
Capítulo 3. Experiencias anteriores de reciclado con el reciclado en frío con emulsiones 
bituminosas (RFSE). 

 

 30

3.1. Introducción 
 
La alternativa de conservación de firmes más utilizada en España es el 
refuerzo. En la mayoría de los casos, los refuerzos se extienden directamente 
sobre la capa deteriorada. Los firmes rehabilitados mediante esta solución 
tienen generalmente una vida de servicio muy corta, cosa que provoca que en 
determinados lugares se puedan encontrar firmes con espesores de hasta un 
metro constituidos por capas de refuerzo que han ido fallando sucesivamente. 
En ocasiones se realiza el fresado de unos centímetros de la capa superficial, 
pero suele ser en muy pocos casos y en zonas determinadas. 
 
Las técnicas de reciclado ‘in situ’ empezaron a utilizarse en España hacia 1980, 
con la excepción de la técnica de retratamiento de capas granulares, que tuvo 
aplicaciones anteriores. Se trataba en estos años de reciclaje en caliente, que 
comportaba tantos inconvenientes que se abandonó hasta el año 1990. En este 
año se empezó a considerar el reciclaje ‘in situ’ en frío con emulsión (RFSE) y 
la primera obra se realizó en la provincia de Huesca, afectando a 1 Km 
experimental de calzada (como paso previo al reciclaje de otros 45 Km que se 
realizarían en 1993). El RFSE fue un éxito. Entre 1994 y 1995 se realizó otra 
obra importante de 35 Km en la provincia de Cáceres. 
 
Dedicaremos este capítulo a describir brevemente estas experiencias en 
nuestro país así como experiencias en el extranjero que hemos podido localizar 
en artículos de revistas especializadas.  
 
3.2. Experiencias en España 
 
3.2.1. Experiencias en caminos agrícolas 
 
El RFSE es una opción muy apropiada para la conservación de los caminos 
agrícolas. El reducido presupuesto de que se dispone hace inviable la 
aportación de materiales vírgenes de lugares lejanos, por lo que la reutilización 
de los materiales envejecidos en obra es una buena solución. La utilización de 
emulsiones bituminosas como aditivo para la construcción de firmes flexibles 
en este tipo de vías se ha desarrollado mediante la estabilización ‘in situ’ de 
zahorras naturales o suelos naturales y mediante la fabricación de grava-
emulsión. 
 
En estos últimos quince años se han realizado numerosas operaciones de 
rehabilitación de caminos agrícolas con técnicas del RFSE. Entre ellas se 
encuentra la estabilización mediante emulsiones bituminosas de la obra 
determinada Infraestructura de la concentración parcelaria en Horcajo de los 
Montes, 1ª Parte, en Ciudad Real. Esta obra es de especial interés y por ello se 
exponen a continuación algunos detalles significativos [7]. 
 
En la citada obra, se dieron una serie de circunstancias que facilitaron la 
realización de diversas experiencias en campos como el reciclado de suelos, la 
estabilización de zahorras naturales y la fabricación de grava-emulsión, entre 
las que están: 
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- El término municipal está situada en el ahora parque nacional de 
Cabañeros. 

- La geología de la zona es muy variada. 
- No se encontraron materiales granulares de suficiente calidad como 

para ponerlos en obra sin estabilizar con algún aditivo. No había 
canteras a menos de 60 Km. 

- La necesidad de limitar los impactos ambientales adaptando la traza de 
la vía al terreno determinaban cierto riesgo de aumento de pendientes. 

- Ciertos tramos transcurren por terrenos llanos de alta plasticidad. 
- El proyecto permitía de forma administrativa la realización de tramos 

experimentales. 
 
Con estas condiciones, y ante la necesidad de encontrar una solución 
económica de conservación, se proyectaron los caminos con una solución que 
incluía la estabilización ‘in situ’ de zahorras naturales con emulsiones 
bituminosas. También se preveían otras soluciones alternativas en función de 
los suelos encontrados. Se consideró conveniente realizar algunos tramos 
experimentales combinando las diferentes soluciones con diferentes materiales 
y fórmulas de sellado de la capa de rodadura. Con estas experiencias, además 
de realizar la obra con parámetros de calidad, se pretendía estudiar el 
comportamiento en el tiempo de cada tipo de firme construido. 
 
Una vez ejecutado el movimiento de tierras, fueron analizados los siguientes 
parámetros de muestras de diferentes tramos: 
 

- Límites de Atterberg. 
- Índice de grupo. 
- Equivalente de arena. 
- Densidad máxima. 
- Humedad óptima. 
- Clasificación HBR 
- Huso granulométrico 
- CBR 
 

En función de estos análisis se determino la clasificación de tres suelos 
diferentes. Posteriormente se ensayaron en laboratorio distintas fórmulas de 
trabajo tanto para obtener los porcentajes óptimos de emulsión y cal, como 
para determinar la mejor mezcla de suelos y/o zahorras. Posteriormente se 
procedió al diseño de los tramos, combinando la información generada en los 
ensayos de campo y laboratorio. Un estudio técnico y económico permitió 
analizar las diferencias entre alternativas, de las cuales se seleccionaron 
cuatro: 
 

• Solución 1: Estabilización ‘in situ’ con aportación de una capa granular. 
• Solución 2: Construcción del firme mediante grava-emulsión fabricada 

en planta. 
• Solución 3: Construcción del firme mediante una capa granular 

anticontaminante y una capa de grava-emulsión fabricada en planta. 
• Solución 4: Estabilización in situ del terreno del plano de fundación del 

firme.  
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Las cuatro soluciones que se citan se utilizaron en los diferentes tramos de 
actuación en función del terreno, pendiente, tipo de tráfico, etc. Los datos 
referentes a la ejecución de las obras pueden verse en la tabla 3.1. 
 

 

 
Tabla 3.1. Datos referentes a las cuatro soluciones adoptadas en la concentración parcelaria 

de Horcajo de los Montes (Fuente: CEDEX, 1996) 
 
 

 
Como puede verse en el cuadro, se estabilizó un 42% de los tramos con 
técnicas ‘in situ’ y el resto se ejecutó con grava-emulsión. 
 
3.2.2. Experiencia en redes autonómicas 
 
La experiencia que se expone a continuación constituye una unidad de obra 
incluida en el proyecto de acondicionamiento de la C-3316 entre los PK 19.3 y 
36 en la Comunidad Valenciana. Cinco de estos kilómetros transcurren por el 
barranco de Bocairent, tramo angosto y tortuoso enclavado en un paraje de 
singular relevancia ambiental. 
 
La protección ambiental imponía rigurosos condicionantes a las obras, ya que 
entre otras cosas, no podían ejecutarse desmontes de más de 10 metros ni 
afectarse de ninguna manera al barranco. 
 
El firme existente consistía en una capa de 3-4 cm de rodadura asfáltica sobre 
macadam bituminoso. En total, el grosor de las capas asfálticas era de 10-12 
cm, asentados sobre zahorras artificiales y éstas directamente sobre el terreno 
natural. El firme se encontraba altamente deformado y cuarteado en un 
porcentaje alto del tramo, habiendo llagado a romperse en varios puntos. 
 
La solución adoptada en proyecto preveía el fresado de unos 25000 m de firme 
en Jugares previamente determinados es decir, no se contemplaba el reciclaje 
del firme de forma longitudinalmente continua. El tiempo transcurrido entre la 
fecha de redacción del proyecto y el momento en que hubo que abordar la obra 
obligó, tras una inspección detallada, a incrementar la superficie susceptible de 
ser reciclada en un 50% sobre la superficie inicialmente prevista. La reposición 
del pavimento fresado se contemplaba mediante mezcla bituminosa virgen de 

Sol.1 Sol.2 Sol.3 Sol.4
Longitud ejecutada (ml) 16514 12905 14793 3322

Coste medio por alternativa 
(Ptas/m2) 571 500 620 445

Longitud ejecutada con material 
estabilizado en planta (ml) 0 12905 14739 0

Longitud ejecutada con material 
estabilizado 'in situ' (ml) 16514 0 0 3322

Alternativa utilizada
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tipo G-25 y reforzando la totalidad del firme con sendas capas de binder y 
rodadura asfáltica. 
 
La solución reflejada en el proyecto inicial comportaba numerosos problemas. 
Por un lado, el fresado de 3-5 cm de grosor de pavimento asfáltico podía 
provocar una peligrosa descompactación del macadam inferior dado el 
pequeño espesor del firme y además se ignoraban importantes zonas del firme 
dejándolas sin reponer. Por otro lado y dentro del contexto de respeto medio 
ambiental, se generaban entre 3000 y 4000 toneladas de residuos de fresado 
que deberían haber sido depositadas en un vertedero, con todas las 
consecuencias que ello comporta. 
 
Todo ello obligó a reconsiderar las técnicas a emplear. La solución finalmente 
adoptada debía cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Ser un tratamiento integral de las dos franjas de rodada, a efectos de 
homogeneizar la sección del firme y evitar que quedasen zonas sin tratar 
de incierta evolución. 

- No generar residuos de difícil tratamiento. 
- Respetar el presupuesto inicialmente previsto en el proyecto (cantidad 

presupuestada para renovar sólo 25.000 m2 de firme). 
 
El reciclado en frío ‘in situ’ con emulsiones bituminosas era la solución al 
problema y así fue reconocido. Tomada esta decisión, se procedió a la 
exploración del firme para conocer detalladamente los materiales y espesores 
existentes. Se constató que los espesores de las capas de rodadura (3-4 cm) y 
macadam (10-12 cm) eran prácticamente  constantes. La toma y posterior 
ensayo en laboratorio de muestras de estas dos capas bituminosas 
determinaron que no era necesaria una corrección granulométrica del material 
a reciclar. Mediante la fabricación de probetas con diferentes proporciones de 
emulsión que se rompieron antes y tras inmersión, se determinó la dosificación 
óptima. La dosificación empleada en las mezclas ensayadas se expone en la 
tabla 3.2. 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos de inmersión – compresión se 
incluyen en la tabla 3.3. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Componente 1 2 3 4 5 6 7
Zahorras 100 100 100 99 0 0 0

Rodadura+Macadam 0 0 0 0 100 100 100
Cal 0 0 0 1 0 0 0

Agua de aporte 5 4,6 4,2 4,6 2 1,6 1,2
Emulsión EA-10Q 3 4 5 4 3 4 5
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Tabla 3.2. Composición de las diferentes muestras ensayadas (Fuente: CEDEX 1996)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de inmersión – compresión (Fuente: CEDEX 1996) 

 
 
Vistos los resultados se eligió, para la mezcla de rodadura y macadam (ambos 
materiales al 50%) un 4% de emulsión, y para las zahorras un 4% de emulsión 
y un 1% de cal. La emulsión empleada fue una EA-10Q. 
 
La ejecución de las obras se realizó mediante un tren de reciclado compuesto 
por una cuba (para proporcionar el agua y la emulsión necesarias a la máquina 
de reciclado), la máquina de reciclado (que escarifica, añade y homogeneiza 
todos los materiales, y extiende la mezcla), y dos compactadores (un rodillo liso 
y uno de neumáticos). En las zonas donde se trabaja con zahorras, un camión 
especial extendía previamente la cal. 
 
Las obras se realizaron con la vía abierta al tráfico, lo cual imponía ciertas 
limitaciones. Por ello se decidió trabajar de forma continua en un carril y dejar 
el otro para el paso alternativo de los vehículos. Las obras se realizaron en 
subtramos de 500 metros, lo cual se traducía en un tiempo de unas 4 horas en 
que el carril no podía ser abierto al tráfico. El tiempo mínimo para reabrir la vía 
al tráfico es diferente según las fuentes que se consulten, si bien es en todo 
caso un intervalo corto. De todos modos, es recomendable observar la 
evolución del pavimento en las primeras fases de servicio ante el riesgo de 
pequeños desprendimientos sin mayores consecuencias. 
 
En esta obra se reciclaron unos 50.300 m2 de firme en 16 días de trabajo (a 
razón de 10 horas diaria de trabajo). De esta forma, el rendimiento (producción) 
medio diario fue de 3.330 m2, llegando algunos días a alcanzarse los 4.500 m2. 
 
Los costes unitarios de la solución inicial proyectada y de la técnica de reciclaje 
finalmente adoptada fueron: 
 

- Técnica  proyectada  (fresado  selectivo  + adición de mezcla virgen): 
820 Pts/m2 

- Técnica  adoptada  (reciclado  uniforme del firme  mediante el RFSE): 
440 Pts/m2 

 

Parámetro 1 2 3 4 5 6 7
Densidad (Tn/m3) 2,283 2,296 2,278 2,220 2,335 2,328 2,319

Resistencia en seco 
(Kp) 2750 3100 2800 2200 4400 3700 3020

Resistencia tras 
inmersión (Kp) 330 682 910 1550 1800 2010 2100

Resistencia 
conservada (%) 11 22 32 70 41 55 69
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3.2.3. Experiencia en la red nacional 
 
El caso que se expone seguidamente es una operación de conservación 
realizada mediante el RFSE en la N-II, entre los PK 394,4 y 443,6 en la 
provincia de Huesca. 
 
Entre los años 1984 y 1985 se ejecutó en este tramo de la N-II un refuerzo a 
base de mezcla bituminosa en caliente de los tipos S-20 y D-20 con unos 
espesores entre 5 y 14 centímetros [8]. En el año 1988 empezó a detectarse 
una falta de adherencia entre esta capa y la inferior así como una fisuración en 
la calzada en forma de piel de cocodrilo por causa del rápido endurecimiento 
del betún, cuya penetración pasó de 40-50 a 6 en algunos casos. En el año 
1989 se hizo un estudio de deflexiones características que oscilaban entre 75 y 
150 a lo que, según la norma 6.3 I.C. correspondían espesores de refuerzo 
comprendidos entre 5 y 15 centímetros. El estado de fisuración de la calzada 
hizo pensar que un refuerzo convencional sufriría a corto plazo el efecto de la 
reflexión. 
 
Todas estas circunstancias llevaron al Servicio de Conservación y Explotación 
de la Unidad de Carreteras del Estado a proponer un reciclado del pavimento 
existente previamente a su refuerzo. El reciclado debía realizarse según 
técnicas del RFSE. Dada la nula experiencia que se tenía en España con estas 
técnicas, la incertidumbre acerca de su comportamiento en vías de tráfico T0 
(la IMD era de 10.000, un 50% de los cuales eran pesados) y la frecuente 
infracción del límite legal de carga por eje, se decidió realizar un tramo 
experimental de 800 metros de longitud para estudiar su comportamiento antes 
de redactar el proyecto de todo el tramo. El tramo de ensayo se situó entre los 
PK 397,0 y 397,8, entre las localidades de Bujaraloz y Peñalba. La obra se 
realizó el 21 de Agosto de 1990. 
 
El tramo de ensayo 
 
La reutilización del pavimento realizada en el tramo de ensayo afectó sólo a la 
calzada y se realizó en unas profundidades de 14 centímetros en los primeros 
700 metros y 18 centímetros en los restantes 100 metros, según la profundidad 
deteriorada del refuerzo existente. En los primeros 500 metros se realizó un 
riego de sellado con emulsión y gravilla (para observar su efecto sobre los 
desprendimientos que se producen de forma normal en los momentos 
inmediatamente posteriores a la apertura al tráfico), dejando exento el resto por 
razones de contraste. La maquinaria empleada fue una fresadora – 
mezcladora, una extendedora independiente, un rodillo vibrante de 15 Tn y un 
compactador de neumáticos de 35 Tn. Se empleó un 2% sobre mezcla de 
emulsión catiónica al 60% de betún residual de 250 de penetración y 1% de 
fluxantes. También se añadió un 3% de humectación. Sobre la capa reciclada, 
se extendió una capa de refuerzo (previo riego de adherencia) de 8 cm de 
espesor de aglomerado S-20. 
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En el CEDEX se realizaron diferentes ensayos sobre este tramo experimental: 
 

• Análisis de la mezcla bituminosa a reciclar. Los resultados se adjuntan 
en las tablas 3.4 y 3.5. 

El betún era de gran dureza y poca ductilidad. Este material colocado sobre un 
firme con deflexiones importantes, sufrió lógicamente deterioros importantes. 
 

 
Tabla 3.4. Granulometría del material a reciclar (Fuente: Revue des routes, núm. 719) 

 

 
Tabla 3.5. Características del betún envejecido del material a reciclar (Fuente: Routes, núm. 719) 

 
 
• Análisis de la emulsión utilizada. Los resultados de este estudio se 

exponen en la tabla 3.6. 
 
 

 
Tabla 3.6. Características de la emulsión utilizada (Fuente: Routes, núm 719) 

 
 

• Análisis de la mezcla reciclada. Los resultados obtenidos se muestran 
en las tablas 3.7 y 3.8. 

 
 

 

Tamiz 25 20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,32 0,16 0,08
% pasa 100 95,5 81,4 70,9 59,1 41,3 20,9 13,7 9,6 6,6

Contenido de betún (% en peso de mezcla) 4,6 - 5,3

Penetración a 25ºC (1/10mm) 6 - 13
Punto de reblandecimiento TBA (ºC) 72 - 82,4

Índice de penetración 0,33 - 0,55
Ductilidad a 25ºC (cm) 2,5

Positiva
2

18

36
Agua (%) 38
Fluxantes (%) 1
Betún residual (%) 61
Penetración a 25ºC (1/10 
mm) 250 - 300

P. Reblandecimiento (ºC) 32
Índice de penetración -3,33
Ductilidad a 25ºC (cm) >140

Destilación

Betún residual

Carga de partículas
pH

Viscosidad SFS (Saybolt Furol) a 25ºC (sg)

Porcentaje de agua (%)

Tamiz 25 20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,32 0,16 0,08
% pasa 100 98,3 87,9 80,6 63,4 45,8 24,1 17,2 11,9 8,2



Capítulo 3. Experiencias anteriores de reciclado con el reciclado en frío con emulsiones 
bituminosas (RFSE). 

 

 37

Tabla 3.7. Granulometría del material reciclado (Fuente: Routes, núm. 719) 

 
El material reciclado disminuyó ligeramente el tamaño máximo y aumentó el 
porcentaje de árido fino respecto de la granulometría inicial. El polvo mineral 
aumentó ligeramente. 

 
 

 
Tabla 3.8. Características del betún recuperado (Fuente: Routes, núm. 719) 

 
 

• Caracterización mecánica del material reciclado compactado en 
laboratorio.  

 
El material escarificado fue remoldeado y de su ensayo se obtuvieron los 
resultados que se muestran en las tablas 3.9 y 3.10. 
 

 
Tabla 3.9.  Resistencia a tracción indirecta según NLT-346/90 (Fuente: Routes, núm. 719) 

 

 
Tabla 3.10. Módulos dinámicos a flexotracción según NLT-350/90 a frecuencia de 10 Hz 

(Fuente: Routes, núm. 719) 
 
 

Destaca la alta rigidez del material dada por el módulo y su escasa sensibilidad 
a la temperatura, consecuencia del grado de oxidación del ligante. 
 

• Caracterización mecánica del material a reciclar después del fresado, 
mezclado con el ligante y recompactado en laboratorio. 

 
Los resultados de los ensayos reflejaron los valores que se exponen en las 
tablas 3.11, 3.12 y 3.13. 
 

Porcentaje de betún en la mezcla 5,2
Penetración a 25ºC (1/10 mm) 16 - 20
Punto de reblandecimiento TBA (ºC) <67,4
Índice de penetración 0,01
Ductilidad a 25ºC (cm) 10

Densidad media (Tn/m3) 2,369
Resistencia a 0ºC (Mpa) 4,48
Resistencia a 25ºC (Mpa) 3,82

Densidad media (gr/dm3) 2,337
Módulo a 0ºC (Mpa) 24100
Ángulo de fase a 0ºC (º) 3,4
Módulo a 20ºC (Mpa) 18800
Ángulo de fase a 20ºC (º) 6,4
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Tabla 3.11. Resistencia a tracción indirecta (NLT-346/90). Fuente: Routes, núm. 719 

 

 
Tabla 3.12. Ensayo Marshall (NLT-159/86). Fuente: Routes, núm. 719 

 

 
Tabla 3.13. Módulo dinámico a flexotracción (NLT-350/90). Fuente: Routes, núm. 719 

 
 

De estos resultados puede deducirse una baja densidad del material, que 
indica una mala trabajabilidad. Las características se sitúan entre los de una 
mezcla bituminosa convencional y una grava-emulsión. Las resistencias a 
tracción indirecta y los módulos son muy bajos. La resistencia a fatiga sin 
embargo es del mismo orden que la de las mezclas convencionales. 
 

• Caracterización mecánica de los testigos extraídos en obra.  
 
Los resultados de los ensayos fueron los que se exponen en las tablas 3.14 y 
3.15. 
 
 

 
Tabla 3.14. Resistencia a tracción indirecta (NLT-346/90). Fuente: Routes, núm. 719 

 

 
Tabla 3.15. Módulo dinámico a flexotracción (NLT-350/90). Fuente: Routes, núm. 719 

 
 

El material procedente de testigos presenta una mayor densidad que el 
compactado en laboratorio, lo que indica una compactación enérgica en obra. 

Densidad media (Tn/m3) 1,985
Resistencia a 0ºC (Mpa) 0,72
Resistencia a 25ºC (Mpa) 0,2
Densidad media (Tn/m3) 2,018
Resistencia a 0ºC (Mpa) 0,86
Resistencia a 25ºC (Mpa) 0,2

2% de emulsión

3% de emulsión

Densidad media (Tn/m3) 1,985
Estabilidad (Kp) 244
Densidad media (Tn/m3) 2,018
Estabilidad (Kp) 268

2% de emulsión

3% de emulsión

Módulo a 20ºC (Mpa) 370
Ángulo de fase a 20ºC (º) 45,9
Módulo a 20ºC (Mpa) 446
Ángulo de fase a 20ºC (º) 43,8

2% de emulsión

3% de emulsión

Densidad (Tn/m3) 2,234
Resistencia a 25ºC (Mpa) 0,48

Densidad (Tn/m3) 2,232
Módulo a 0ºC (Mpa) 5160
Ángulo de fase a 0ºC (º) 13,4
Módulo dinámico a 20ºC (MPa) 1350
Ángulo de fase a 20ºC (º) 32,6



Capítulo 3. Experiencias anteriores de reciclado con el reciclado en frío con emulsiones 
bituminosas (RFSE). 

 

 39

La consecuencia a esta circunstancia es un aumento de la resistencia a 
tracción y los módulos dinámicos, que aun así siguen siendo muy inferiores a 
los de las mezclas convencionales. 
 
En el manejo de los testigos se apreció la existencia en el material de 
fluidificantes no eliminados. Esto indica la necesidad de seguir en el tiempo el 
desarrollo de las características mecánicas del material para determinar sus 
propiedades finales. Por otro lado, se deduce que el proceso de eliminación de 
los fluidificantes es lento y que el material debería estar el máximo tiempo sin 
cubrir con la capa de rodadura. 
 
Los resultados extraídos de todos los ensayos indicados se podrían resumir 
como se hace en la tabla 3.16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.16. Resumen de la información extraída en los ensayos de laboratorio realizados con 
material del tramo experimental de reciclaje en la N-II (Fuente: Routes, núm. 719) 

 
El material reciclado mediante el RFSE recién compactado tiene una cohesión 
muy reducida que aumenta durante el periodo de curado, empezando por la 
superficie y continuando por estrados cada vez más profundos del firme. Esto 
puede ocasionar problemas de desprendimientos y baches cuando se abre el 
tramo al tráfico de forma inmediata, como se hace habitualmente. No obstante, 
una emulsión con fluxantes o rejuvenecedores evita estos deteriores casi en su 
totalidad. 
 
El material bituminoso puede tener finalizado el proceso de reciclaje, una 
resistencia a compresión y unos índices de resistencia conservada en el 
ensayo de inmersión – compresión similares a los de las mezclas 
convencionales en caliente. El módulo dinámico y el de fatiga al final del 
proceso de curado son también similares a los de las mezclas convencionales, 
mientras que la resistencia a tracción final de la mezcla reciclada viene a ser la 
mitad de la de estas. 
 
A no ser que el deterioro de la mezcla existente sea tal que afecte fuertemente 
a la capacidad portante, con el reciclado no varían las deflexiones o disminuyen 
muy ligeramente, aun después del proceso de curado. El proceso de curado es 
lento, pudiendo durar un año o más debido al proceso de fusión entre el betún 
envejecido y el aportado en el reciclaje. 
 

Parámetro Valor
Penetración del betún de la muestra existente a 25ºC (1/10 mm) 6
Módulo dinámico a 20ºC de la mezcla existente (Mpa) 19000
Resist. En ensayo de inmersión-compresión del material reciclado (Kp) 3277
Índice de resistencia conservado del ensayo anteriro (%) 84
Módulo dinámico a 20ºC del material reciclado a los 3 meses (Mpa) 1350
Módulo dinámico a 20ºC del material reciclado a los 9 meses (Mpa) 60000
Resist. a tracción indirecta a 20ºC del material reciclado a 9 meses (Mpa) 0,65
Módulo de fatiga del material reciclado a los 9 meses 0,0001
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Después de dos años de realizarse la obra, se apreció una microfisuración 
generalizada en aproximadamente dos tercios del tramo tratado con el RFSE, 
sin observarse deformaciones que empeoren la regularidad superficial. 
Testigos posteriores revelaron que las fisuras no penetraron en la capa 
reutilizada y que además había perfecta adherencia entre ésta y el refuerzo 
superficial. La fisuración fue menor en el subtramo donde se aplicaron riegos 
de sellado, pero sin embargo en estos hubo algunas exudaciones por exceso 
de ligante. 
 
En  1994 se le  aplicó  al tramo  de ensayo una capa de rodadura de 5 cm de 
S-20. Actualmente no aparece deterioro alguno, después de que sobre el 
material reciclado hayan pasado más de 5.3 millones de vehículos pesados por 
carril. 
 
El reciclaje del firme de la N-II 
 
Siendo satisfactorio el resultado del tramo de ensayo, se redactó el proyecto de 
reciclado y refuerzo de 43 Km de la N-II en la provincia de Huesca por el mismo 
procedimiento. Las obras dieron comienzo en Agosto de 1993 y finalizaron casi 
en su totalidad en Diciembre del mismo año. 
 
La técnica utilizada para realizar la obra fue el procedimiento Coldmix de la 
empresa suiza Wirtgen AG., que permite el reciclaje con emulsión, con 
cemento o con una mezcla de ambos ligantes. La máquina Coldmix pesa unas 
50 Tn, dispone de 610 C.V. de potencia y se mueve mediante cuatro orugas 
motrices.  
 
El espesor de reciclado osciló entre 6 y 15 cm en función del espesor 
deteriorado, y para ello se utilizaron dos máquinas fresadoras-mezcladoras-
extendedoras Coldmix en paralelo de 2 metros de corte, pues el ancho de un 
carril completo asciende a 3.5 metros. La primera máquina arrastraba dos 
semiremolques cisterna de 25 m3 cada uno conteniendo uno de ellos agua y el 
otro emulsión bituminosa. Estos depósitos estaban continuamente recargados 
para evitar la paralización de los trabajos. La segunda máquina se situaa en 
paralelo y 1 metro detrás de la primera aproximadamente. La dosificación del 
agua se efectuaba en función de su contenido en los materiales a tratar, del 
calor ambiental, de la calidad de adherencia entre el betún y los áridos así 
como del resultado de la compactación. Esta dosificación variaba generalmente 
entre el 2,5% y el 3,4%. La emulsión empleada fue de las mismas 
características que la del tramo experimental excepto que carecía de 
fluidificante, pretendiendo con ello conseguir una mayor rigidez de curado. Su 
dosificación estuvo entre el 2.1% y el 2,7% sobre el peso de la mezcla. Se 
prefirió aumentar la dosis de emulsión del 2% (proporción añadida en el tramo 
de ensayo) al 2,7% para evitar importantes baches que aparecieron en las 
primeras  horas de apertura al tráfico. En Fraga, el material de la travesía no 
pudo reciclarse por dar exudaciones en material existente, por lo que fue 
desechado y reconstruido el firme por materiales vírgenes. 
 
El consumo diario de agua y emulsión podía situarse entorno de los 65.000 
litros. La emulsión era fabricada en la factoría de Composan en Tarragona, con 
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lo que tres camiones repartidos durante el día debían hacer este trayecto para 
rehabituallar la cisterna principal. Las altas temperaturas durante el verano 
obligaron a la instalación de un sistema de refrigeración en los camiones de 
transporte con el fin de controlar la velocidad de rotura de la emulsión. 
 
La compactación se efectuaba inmediatamente después de la puesta en obra 
de la capa reciclada. El equipo de compactación se componía de un rodillo 
vibrante (que daba de 5 a 8 pasadas) y un compactador de neumáticos (que 
efectuaba una quincena de pasadas). Hay que resaltar que la junta entre la 
banda reciclada por cada una de las máquinas quedaba totalmente invisible 
después del compactado. 
 
La velocidad de las dos máquinas Coldmix variaba entre los 5 y 8 metros por 
minuto aunque en ocasiones la presencia de zonas fuertemente deformadas 
obligaba a reducirla. El rendimiento medio de los trabajos era de 3500 m 2 por 
máquina. 
 
- El firme reciclado se abrió al tráfico inmediatamente (al cabo de 3 ó 4 horas). 
Previamente y para evitar la aparición de baches, se aplicó un leve riego se 
sellado de 0.25 Kg/m2 de emulsión ECR-1 y arena. 
 
El tiempo mínimo que se dejó transcurrir entre la operación de reciclado y la 
aplicación del refuerzo fue de 1 mes (para permitir el curado de la capa 
reciclada). Transcurrido este tiempo, se efectuaron refuerzos que oscilaron 
entre los 10 y 15 cm en función de las deflexiones. Excepcionalmente, en las 
travesías de Fraga y Candasnos se cubrió el material reutilizado por 2.5 cm de 
microaglomerado formado por un betún modificado. 
El precio del reciclado fue de 50 Ptas/m2·cm el de adjudicación y de 74 
Ptas/m2·cm el de contrata. 
 
Durante la construcción y el periodo de curado se realizaron ensayos y se 
extrajeron testigos. El aspecto visual era muy bueno y se pudo observar la 
perfecta unión entre el material reciclado y el refuerzo, siendo difíciles de 
diferenciar incluso en los testigos. Los ensayos realizados mostraron los 
siguientes resultados: 
 

 
 

Tabla 3.17. Resultados de los ensayos realizados sobre testigos (Fuente: CEDEX 1996) 
 
 

En Enero de 1995 se midieron las deflexiones en todo el tramo reciclado con el 
fin de hacer un seguimiento de la capacidad portante. En Enero de 1996 se 
volvieron a medir deflexiones en diferentes zonas del tramo, de forma que pudo 
verse la evolución de este parámetro en el tiempo. 
 

Contenido de betún (%) 5,46
Contenido de agua (%) 3,8
Relación del ensayo de inmersión - compresión 0,84
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 En los 43 Km del tramo, no han aparecido fisuras más que en un 
pequeño subtramo de 530 metros de longitud (entre los PK 408.90 y 409.43) 
donde parece que el problema es estructural y en puntos aislados donde hay 
sugerencias debidas a un mal drenaje de la vía. El resto de la obra presenta un 
magnífico aspecto y no se detecta ningún deterioro después del paso de 2.5 
millones de vehículos pesados en los 2.5 años que lleva construida. 
 
De la experiencia acumulada pueden desprenderse las siguientes enseñanzas 
acerca del uso de las técnicas del RFSE: 
 

- A partir de espesores de reciclado de 14 cm, no se consigue buena 
compactación en la zona inferior ni buena adherencia con la superficie 
no reciclada. 

- Es conveniente la ejecución del refuerzo con mezclas de tipo flexible y la 
extensión de sus diferentes capas sin excesiva dilación. 

- Parece positiva la utilización de emulsiones con rejuvenecedores para 
acelerar y mejorar el curado. Estos rejuvenecedores son fracciones de la 
destilación del petróleo no volátiles, más ligeras que los betunes, 
exentas de asfaltenos y ricas en resinas y productor aromáticos. 

- Después de un proceso de curado que puede durar más de 1 año, el 
módulo dinámico y la resistencia a fatiga del material reciclado son 
similares a los de las mezclas convencionales en caliente. En cambio, la 
resistencia a tracción es aproximadamente la mitad. 

- El coste actual  del RFSE se aproxima  a las 50 Ptas/m2·cm, precio 
similar al del fresado y transporte a vertedero. Por ello, con el reciclado 
se consigue un ahorro equivalente al coste de la mezcla de substitución 
considerando la técnica convencional, y todo ello siendo despreciable la 
diferencia de capacidad portante entre ambas alternativas. 

 
 

3.3. Experiencias con el RFSE a nivel internacional 
 
Las técnicas de reciclaje en frío ‘in situ’ tuvieron su primer impulso en los 
Estados Unidos de América en los primeros años de los ’80 en los estados de 
Oregon y Nuevo Méjico [8]. Es por eso que en este apartado comentaremos las 
primera experiencias que se llevaron a cabo a partir del año 1984 a través del 
Departamento de Transportes de Oregon (ODOT).  Presentaremos brevemente 
diez proyectos de reciclado en frío ‘in situ’ y comentaremos de manera conjunta 
los ensayos que se llevaron a cabo, las particularidades de cada uno de ellos, 
etc. 
 
El ODOT realizó su primer proyecto de RFSE en 1984 en un intento por 
conseguir una mejor efectividad en el mantenimiento y preservación de los 
firmes bituminosos. Fue la Región 4 del ODOT la que llevó a cabo los mayores 
esfuerzos por desarrollar las técnicas en RFSE. Dicha región se caracteriza por 
tener un clima altamente desértico con temperaturas extremadamente altas y 
frecuentes ciclos de hielo y deshielo, una baja densidad de población y en 
consecuencia, una red de carreteras de baja densidad. Se trata de un área en 
la que las temperaturas extremas y la oxidación del asfalto de los pavimentos 
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son un serio problema. El RFSE fue presentado como un potencial método de 
rápida restauración a bajo coste. 
 
Los resultados de los primeros proyectos de RFSE en 1984 fueron tan 
existosos que  al año siguiente se realizaron muchos más siguiendo esta 
misma técnica. Hasta ese momento, el uso del RFSE sólo se había 
desarrollado en esta región del Estado de Oregon, extendiéndose rápidamente 
hacia otras regiones a partir de ese momento. Más de 500 millas de carreteras 
de dos carriles fueron restauradas con el RFSE [9]. 
 
Para acelerar el desarrollo y asesorar en un método más efectivo en cuanto a 
coste, el ODOT contraje un acuerdo de colaboración con la Universidad Estatal 
de Oregon (OSU) en el desarrollo de dos nuevos proyectos que se llevarían a 
cabo entre los años 1986 y 1990. Los proyectos constarían de estudio de 
deflexiones, caracterización de las mezclas, así como la determinación de una 
expectativa de vida de servicio y su coste. 
 
Los proyectos de RFSE en Oregon que presentaré en esta tesina fueron 
construidos utilizando dos métodos constructivos diferentes. Se utilizaron dos 
tipos de emulsiones bituminosas: CMS-2S (ahora designada como CMS-2RA), 
una emulsión catiónica de rotura media; y HFE (high float emulsion). 
 
En la tabla 3.18 se expone información diversa acerca de los diez proyectos 
seleccionados: longitud tratada, clase de reciclado, tipo de emulsión utilizada, 
etc. En la tabla 3.19 presento una extensa serie de datos acerca de varios 
ensayos como estabilidad Marshall, ensayo a fatiga, ensayo sobre el módulo, 
entre otros datos [10].  
 
 
 

 
 

Año Carretera Tramo Longitud 
(millas)

Profundidad de 
reciclado (in)

Tipo de emulsión y 
contenido (%)

Tratamiento 
superficial

1984 OR 372
Sand Shed - Mt. 
Bachelor 5 1,5 CMS-2S (1-2%) Sellado

OR 20 Drews Gap - Lakeview 11 1,5 - 2 CMS-2S (1-2%) Sellado

OR 49
Harney Co. Line - 
Hogback Summit 30,7 1,5 - 2 CMS-2S (1-2%) Sellado

OR 53 MP 79.2 - Wasco Co. 
Line 17,3 2 - 4 CMS-2S (1%) Sellado con polímero

OR 41 MP 89.6 - Jct. OR 19 8,7 1,5 - 2 CMS-2S (1,4-1,5%) Sellado

OR 270
Lakeshore Dr. - 
Greensprings Jct. 6,4 2,5 - 4 CMS-2S (1,4-%) Sellado

OR 372
Lava Springs - Sand 
Shed 5,7 2 CMS-2S (1%) Sellado

OR 426 Jct. Klamath Falls - 
Malin Hwy - CA Line 2,8 2 CMS-2S (0,5%) Ninguno

OR 426 MP 13.27 - Moro 4,8 2 HFE-150 (1,0%) Sellado con polímero

OR 22
Fort Klamath - 
Crooked Creek 5,7 2 HFE-150 (1,1%) Riego con arena

1985

1986

1988
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Tabla 3.18. Proyectos de RFSE elegidos para la evaluación (Fuente: Transportation 
Research Record, núm. 1337) 

 

 
Tabla 3.19. Resumen de valores obtenidos en los diferentes proyectos (Fuente: Transportation 

Research Record, núm. 1337) 
 

 
 

A continuación presento diversas fotografías de algunos de los proyectos 
estudiados. La calidad de la imagen tal vez no sea demasiado buena al ser 
obtenidas de una revista, pero en algunas de ellas, sí se pueden apreciar 
bastante correctamente los deterioros que presentaban los distintos firmes 
rehabilitados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 3.1. Condición superficial del firme de 
Sand Shed – Mt. Bachelor, Mayo 1990. 
(Fuente: Transport Research Record 1337) 
 

Foto 3.2. Condición superficial del firme 
De Drew’s Gap – Lakeview, Mayo 1990: 

Arriba,vista general del firme; abajo, típica  

1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989

Sand Shed - Mt. Bachelor 1984 7% 7,7 713 138 2410 17 9 Muy exitosa

Drews Gap - Lakeview 1985 -16% a 34% 5,8 5,2 499 531 62 98 1196 2049 22 20 8 Éxito
Harney Co. Line - Hogback 
Summit 1985 -1% a 5% 8,8 10,1 508 485 109 176 788 1607 33 19 7 Satisfactoria

MP 79.2 - Wasco Co. Line 1986 -2% a 18% 10,8 7,4 377 526 54 150 1106 1181 21 18 3 Sin éxito

MP 89.6 - Jct. OR 19 1986 -26% a -17% 9,8 6,6 607 479 47 58 928 1372 22 17 8 Éxito
Lakeshore Dr. - 
Greensprings Jct 1986 -5% a 6% 12,9 13 530 727 79 250 1171 1597 24 17 9 Éxito

Lava Springs - Sand Shed 1986 11,3 13,3 451 487 59 119 1392 1625 29 18 6 Éxito
Jct. Klamath Falls - Malin 
Hwy - CA Line 1988 10,1 9,1 603 780 28 41 1028 1816 21 19 7 Éxito

MP 13.27 - Moro 1988 23% a 51% 12,4 11,7 253 445 18 26 683 1566 26 17 Éxito
Fort Klamath - Crooked 
Creek 1988 14,5 12,9 490 501 11 24 595 1023 24 17 8 Éxito

Vida 
esperada

Evaluación 
final

Módulo
Vida a fatiga (1000 

ciclos)
Estabilidad Marshall 

(lb)
Def. Marshall 

(in./100)Tramo Año

Cambio en 
deflexiones 

Antes / 
Después 

% Huecos
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fisura transversal (Fuente: T.R.R. 1337) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.3. Lava Springs – Sand Shed, Mayo 1990. 
Arcén izquierdo sin reciclar y calzada derecha 

Reciclada (Fuente: T.R.R. 1337) 
 

 
 
 
Análisis de deflexiones 
 
El análisis de las deflexiones de los firmes se obtuvo a lo largo del tiempo en 9 
de los 10 tramos seleccionados con el objetivo de poder realizar un estudio 
más intensivo. En todos los casos, las deflexiones son el resultando de la 
media de 11 lecturas obtenidas con el ODOT Dynaflect. Las deflexiones están 
ajustadas a un pavimento estándar de 70ºF. 
 
Los cambios en las deflexiones desde la última toma de medidas antes de la 
actuación mediante RFSE y la primera medida después de la actuación están 
resumidos en la tercera columna de la Tabla 3.18. En el mejor de los casos, las 
deflexiones medidas después del tratamiento fueron un 26% menores que 
antes del tratamiento. En el peor de los casos, la deflexión medida después del 
RFSE se incrementó en un 51%. Cuando se examinan todos los datos de 
deflexiones de forma conjunta, en la mayoría de los casos el resultado desde el 
tratamiento es menor a un 10%. Cuando se evalúan todos los resultados, se 
obtiene en media que el incremento en las deflexiones tras el tratamiento es de 
un 9%. 
 
El análisis de las deflexiones nos lleva a la conclusión que con el RFSE no se 
puede esperar conseguir un aumento de la rigidez de la sección del firme. 
Incluso en los mejores casos en los que el aumento de deflexiones fue muy 
ligero, únicamente se consigue mantener la rigidez del firme existente. 
 
La figura 3.1 muestra los resultados de deflexión medidos a lo largo del tiempo 
y obtenidos en el tramo más antiguo de los que se han presentado, el tramo 
correspondiente a Sand Shed – Mt. Bachelor. Las deflexiones se 
incrementaron sólo ligeramente en los cinco años desde su construcción. Los 
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gráficos de la evolución temporal de las deflexiones para los otros tramos 
mostraron comportamientos similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Evolución de las deflexiones en el tiempo, Sand Shed – Mt. Bachelor            
(Fuente: TRR 1337) 

 
Propiedades de las mezclas 
 
Para ayudar en la evaluación del diseño de los firmes reciclados en frío, se 
investigaron a lo largo del tiempo las propiedades de las mezclas. Los tests 
sobre dichas propiedades se llevaron a cabo desde finales de 1988 hasta 1989 
sobre los diez proyectos seleccionados evaluando de forma intensiva la 
expectativa de vida de servicio de los firmes. Las tablas 3.20 y 3.21  resumen 
estos resultados. Los tests realizados incluyen: 
 

- Densidad volumétrica y máxima densidad específica (ASTM D2726 y 
ASTM D2041) 

- Recubrimiento de asfalto 
- Módulo diametral y fatiga (ASTM D4123) 
- Estabilidad y deformación en ensayo Marshall (ASTM D1559) 
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Tabla 3.20. Propiedades de las mezclas (Fuente: TRR 1337) 

 
 

Tabla 3.21. Resultados de módulo y fatiga (Fuente: TRR 1337) 
 
 
 

 

% Comentario
Finales 88
Finales 89 2,273 2,462 7,7 100 Suficiente
Finales 88 2,116 2,247 5,8 95
Finales 89 2,152 2,270 5,2 90 Suficiente
Finales 88 2,030 2,226 8,8 85 - 90
Finales 89 2,005 2,230 10,1 30 - 45 Seco
Finales 88 2,273 2,549 10,8 85 - 90
Finales 89 2,381 2,571 7,4 50 Seco
Finales 88 2,241 2,484 9,8 85 - 90
Finales 89 2,338 2,502 6,6 30 - 45 Seco
Finales 88 2,132 2,448 12,9 85
Finales 89 2,141 2,461 13,0 75 - 80 Seco-suficiente
Finales 88 2,134 2,405 11,3 90 - 95
Finales 89 2,088 2,409 13,3 65 - 70 Seco-suficiente
Finales 88 2,159 2,402 10,1 80
Finales 89 2,190 2,410 9,1 40 Escaso
Finales 88 2,235 2,551 12,4 85 - 90
Finales 89 2,283 2,585 11,7 95 - 100 Suficente
Finales 88 2,002 2,342 14,5 85 - 90
Finales 89 2,034 2,335 12,9 40 Escaso

1988

1988

sin datos

MP 13.27 - Moro

Fort Klamath - 
Crooked Creek

1984

1985

1985

1986

1986

1986

1986

1988

MP 89.6 - Jct OR 19

Lakeshore Dr - 
Greensprings Jct.

Lava Springs - Sand 
Shed

Jct Klamath Falls - 
Malin Hwy - CA Line

Drews Gap - 
Lakeview

Harney Co. Line - 
Hogback Summit

MP 79.2 - Wasco Co. 
Line

Densidad máx. % Huecos Rec. Asfalto

Sand Shed - Mt. 
Bachelor

Tramo Año Periodo de ensayo Densidad volum.

M ó d u l o  
R e s i l i e n t e  

( k s i )
M e d ia  M ó d u lo  

( k s i )

M ó d u lo  
R e s i l i e n t e  

( k s i )
M é d i a  M ó d u l o  

( k s i )

V id a  a  
f a t ig a  

( r e p s . )

M e d i a  
F a t ig a  
( r e p s . )

V i d a  a  
f a t i g a  

( r e p s . )

M e d ia  
F a t ig a  
( r e p s . )

7 5 7 * * * *
5 0 1 1 3 8 1 8 4
8 8 2 8 5 9 8 3 *

4 6 7 5 5 0 5 1 0 4 6 * *
5 3 5 5 6 2 7 2 7 9 8 7 3 8 6 0
4 9 4 4 8 1 6 1 5 7 1 1 2 2 2 9 1
4 5 3 3 9 5 1 1 1 2 7 6 1 9 2 4 7 3 *
5 5 8 5 3 0 1 0 8 7 1 2 1 5 9 8 2 1
5 1 4 5 2 9 1 0 6 6 0 8 * * *
3 7 1 5 1 8 4 5 9 2 9 1 5 0 1 0 0 *
3 5 1 5 2 7 6 8 7 2 5 * *
4 1 0 5 3 5 4 7 2 4 0 * *
5 8 8 3 9 9 3 1 5 3 6 7 3 0 3 0
5 8 6 4 9 2 6 9 3 4 7 6 1 3 4 3
6 4 6 5 4 6 4 0 3 6 0 3 9 3 5 5
5 4 5 7 4 9 6 9 5 1 9 4 6 0 3 4
5 1 3 7 7 1 9 4 6 5 5 5 4 2 3 7 9 *
5 3 3 6 6 1 7 2 0 1 8 1 6 0 5 6 1
4 3 3 5 2 0 7 2 0 9 9 1 5 1 2 3 1
4 6 7 5 0 6 6 7 6 3 3 9 4 1 1 4
4 5 2 4 3 6 3 8 0 1 5 1 1 1 5 6 3
6 2 8 8 1 5 3 0 8 8 5 3 8 4 4 4
5 6 3 8 2 1 2 4 7 6 7 2 4 2 0 9
6 1 7 7 0 4 2 8 9 0 9 5 8 8 0 3
1 8 7 4 6 2 2 3 4 1 6 4 1 5 5 3
2 4 6 4 6 6 2 2 5 2 3 1 4 6 0 0
3 2 6 4 0 9 8 4 9 9 2 2 3 4 4
4 9 5 4 7 5 1 4 1 1 0 2 8 0 2 6
5 2 0 5 2 2 8 0 9 6 2 2 8 0 0
4 5 6 5 0 6 1 0 2 6 7 2 0 2 1 9

* * * S in  r e s u l ta d o

* * * * L o c a l iz a d o  fa l lo  c e r c a n o  a l  p u n to  d e  e n s a y o

7 8 0

4 4 5

5 0 1 1 0 8 2 4

2 6 1 6 6

2 3 6 8 2

*  F in  d e l  te s t  in te n c io n a d o  p o r  v id a   a  fa t ig a  e x c e s iv a

6 1 8 0 5

1 0 8 8 6 5

5 3 9 6 5

* * F a l lo  e n  e l  e q u ip o

4 7 0 8 1

7 8 7 3 1

5 9 2 4 9

6 0 3

5 2 6

4 7 9

7 2 7

4 8 7

F o r t  K la m a th  -  C r o o k e d  
C r e e k

s in  d a t o s

4 9 9

5 0 8

3 7 7

6 0 7

5 3 0

4 5 1

2 5 3

4 9 0

1 9 8 9 1 9 8 8 1 9 8 9

S a n d  S h e d  -  M t .  B a c h e lo r 1 3 8 1 8 4

1 9 8 8

7 1 3 s in  d a to s

2 8 1 8 7

1 8 1 4 6

D r e w s  G a p  -  L a k e v ie w

H a r n e y  C o .  L in e  -  H o g b a c k  
S u m m it

M P  7 9 .2  -  W a s c o  C o .  L in e

M P  8 9 .6  -  J c t  O R  1 9

J c t  K la m a th  F a l ls  -  M a l in  
H w y  -  C A  L in e

M P  1 3 .2 7  -  M o r o

5 3 1

4 8 5

2 5 0 0 0 0

1 1 8 9 6 9

4 0 4 8 5

T r a m o

9 8 0 7 6

1 7 6 1 4 7

1 5 0 0 0 0

5 7 9 0 9

L a k e s h o r e  D r  -  
G r e e n s p r in g s  J c t .

L a v a  S p r in g s  -  S a n d  S h e d
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Los resultados acerca del porcentaje de huecos y el recubrimiento de asfalto 
(ver tabla 3.20) indicaban generalmente lo siguiente: 
 

- Los huecos estaban entre un 5 y un 15 por ciento en varios de los 
tramos más antiguos (anterior al 87). 

- El recubrimiento de asfalto (en las superficies rotas) varía entre un 30 y 
un 100 por cien (desde seco a suficientemente recubierto). Cinco de los 
diez tramos tenían un recubrimiento del 50% o inferior cuando en 1989 
fueron examinados los firmes. Este es un cambio importante con 
respecto a lo obtenido en los ensayos de 1988. Nada en el diseño de 
estos tramos mostraba que se podría reducir un cambio tan importante. 
Lo que se puede decir al respecto, es que en los firmes reciclados en 
frío resulta muy difícil interpretar los resultados acerca del recubrimiento 
de asfalto. 

 
Los módulos diametrales y los ensayos a fatiga se resumen en la tabla 3.21. 
Todos los ensayos se llevaron a cabo de acuerdo con la ASTM D4123 (5). Los 
ensayos se realizaron a 23ºC, con una frecuencia de 1 Hz y período de 0,1 
segundo, y una frecuencia de carga que inducía un esfuerzo de 100 microstrain 
(µε). Los resultados de los ensayos a fatiga se realizaron bajo las mismas 
condiciones de carga y temperatura que el ensayo sobre módulo. Los 
resultados de estos ensayos indicaban en resumen lo siguiente: 
 

- Los módulos en 1988 rondaban entre los 250 y los 600 ksi. 
- Los módulos en 1988 rondaban entre los 450 y los 800 ksi. 
- Se produjo un pequeño cambio en el módulo de cuatro tramos, un 

importante incremento en el módulo de otros cuatro tramos, y alrededor 
de un 20% de descenso en un tramo. 

- La vida a fatiga en los ensayos de 1988 rondaban entre los 10.000 y los 
110.000 ciclos para fallo. 

- En 1989, los ensayos a fatiga dieron resultados desde 24.000 hasta más 
de 150.000 ciclos para fallo. 

- La vida a fatiga se incrementó en todos los casos estudiados. 
 
En la tabla 3.22 que presentamos a continuación se resumen los resultados de 
los ensayos de estabilidad y deformación Marshall. Fueron realizados de 
acuerdo con la ASTM D1550 (5) a 60ºC. 
 
 De los resultados obtenidos se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 
- Las estabilidades en el año 1988 se mueven en el intervalo entre 600 y 

1400 lb. 
- Las estabilidades en el año 1989 se mueven en el intervalo entre 1000 y 

2400 lb. 
- Todos los tramos excepto uno muestran un significativo incremento de la 

estabilidad de 1988 a 1989. El tramo excepción muestra únicamente un 
ligero incremento. 

- Los valores de deformación de 1988 van de 21 a 33 in./100. 
- Los valores de deformación de 1989 van de 17 a 20 in./100. 
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- Todos los tramos muestran decrementos en la deformación y en la 
mayoría de los casos este decrecimiento es muy substancial. 

 
Los incrementos en el módulo, vida a fatiga, y estabilidad Marshall a lo largo 
del tiempo son debidos probablemente al curado continuado de la emulsión y el 
endurecimiento del asfalta original en el material reciclado (RAP), así como un 
decrecimiento en algunos casos en el porcentaje de huecos debido a la 
compactación por el tráfico. Las dos actuaciones más antiguas de las diez que 
se comentan, Drews Gap – Lakeview y Harney Co. Line – Hogback Summit, 
todavía mostraban incrementos significativos en cuanto a vida a fatiga y 
estabilidad después de tres a cuatros años de su construcción. 
 
 

 
Tabla 3.22. Estabilidad y deformaciones Marshall (Fuente: TRR 1337) 

 

Estabilidad 
Marshall

Media 
Estabilidad

Estabilidad 
Marshall

Media 
Estabilidad Def. (in/100)

Def. media 
(in./100) Def. (in/100)

Def. media 
(in./100)

2454 17

2365 17

2412 16

1251 2274 22 18

1142 1693 23 21

-- 2180 -- 19

774 1542 30 20

859 1771 37 20

731 1508 31 16

1127 1240 22 19

1107 1102 19 18

1084 1202 21 15

1007 1214 20 16

934 1429 23 18

844 1473 22 17

1167 1722 21 16

1131 1456 28 18

1216 1614 22 16

1762 1396 34 19

1219 1714 23 20

1194 1764 31 17

897 1553 22 21

1104 2079 23 17

1084 -- 18 --

663 1467 25 17

760 1641 35 18

625 1589 18 16

536 1085 24 18

602 1062 25 17

620 921 24 17

1989

Sand Shed - Mt. Bachelor sin datos 2410 sin datos 17

Tramo
1988 1989 1988

20

Harney Co. Line - Hogback 
Summit 788 1607 33 19

Drews Gap - Lakeview 1196 2049 22

18

MP 89.6 - Jct OR 19 928 1372 22 17

MP 79.2 - Wasco Co. Line 1106 1181 21

17

Lava Springs - Sand Shed 1392 1625 29 18

Lakeshore Dr - 
Greensprings Jct. 1171 1597 24

19

MP 13.27 - Moro 683 1566 26 17

Jct Klamath Falls - Malin 
Hwy - CA Line 1028 1816 21

17Fort Klamath - Crooked 
Creek 595 1023 24
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Conclusiones 
 
Como conclusiones más destacables acerca de estos estudios se puede 
comentar las siguientes: 
 

- Generalmente, las deflexiones antes y después de la actuación 
mediante técnicas de RFSE son aproximadamente las mismas. El 
cambio medio fue un incremento en las deflexiones de un 9%. No se 
debe esperar una mejora estructural notoria con el RFSE. 

- Generalmente, en los firmes rehabilitados con técnicas de RFSE, el 
módulo diametral aumenta, la vida a fatiga aumenta, la estabilidad 
Marshall aumenta, y las deformaciones Marshall se reducen. 

- Los ingenieros y responsables de mantenimiento y conservación de 
carreteras del ODOT creen que el RFSE es una técnica excelente para 
paliar los problemas de fisuración por reflexión térmica cuando la 
profundidad de reciclado es como mínimo dos terceras partes de las 
capas bituminosas del pavimento. 

- Sólo 2 de los 47 tramos rehabilitados con esta técnica en la Region 4 del 
ODOT sufrieron claros fallos. Estos dos fallos corresponden a tramos 
rehabilitados en 1986, justo dos años del primer intento de rehabilitación 
utilizando el RFSE. 

- No todos los firmes pueden ser reciclados. Se debe realizar el 
conveniente estudio previo. Por ejemplo, en el reciclado de un 
pavimento no uniforme o pavimentos bituminosos de espesores 
menores a 2 in (aproximadamente 5 cm) no es conveniente el uso de 
estas técnicas. 

- El reciclado en condiciones de frío, humedad y falta de sol y calor 
provoca problemas en la fase de curado.  

 
 


