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4.1. Descripción de la tramificación propuesta 
 
Como ya hemos comentado en el primer capítulo de este documento, los 
tramos que serán el objetivo de nuestro estudio pertenecen a la antigua C-58 o 
BP-1213 más conocida como Carretera de la Bauma, entre los puntos 
quilométricos 0 + 480 y 5 + 350 en las cercanías de la población de Terrassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Situación general de los tramos de estudio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Vista aérea de la zona de estudio 
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La tramificación propuesta se divide en once tramos, de los cuales únicamente 
nos dedicaremos al estudio de cuatro de ellos. A lo largo de los once tramos se 
realizan actuaciones de rehabilitación diversas: reciclado en caliente, reciclado 
en frío, reposición con mezcla reciclada en caliente y refuerzo convencional 
combinados todos ellos con la colocación de una capa de rodadura final.  
 
Además de dividir la longitud en once tramos, la actuación puede cambiar 
dependiendo del carril de trabajo. A continuación presentaremos a través de la 
siguiente tabla la actuación que se ha llevado a cabo en los cuatro tramos en 
que se basa este estudio: 
 

 
Tabla 4.1. Resumen de actuaciones en los distintos tramos de estudio (Fuente: Elab. Propia) 

 
 

 
Para la definición de cada una de las actuaciones en cada uno de los tramos 
no se ha llevado a cabo ningún estudio en particular. El objetivo de este estudio 
es el análisis del comportamiento estructural y caracterización de las distintas 
mezclas en función de variaciones en la profundidad de fresado, velocidad de 
fresado utilizada, emulsión bituminosa normal, modificada o con adición de 
agentes rejuvenecedores y la opción de apertura al tráfico de forma inmediata o 
no. 
 
En todos los tramos presentados, se decidió abrir el tráfico de vehículos de 
forma controlada en todos los casos exceptuando el Tramo 6 y el carril lento 
del Tramo 9, aspecto que veremos que será de vital importancia y que 
demostrará la trascendencia de esta decisión. 
 
En cuanto a la nomenclatura utilizada para la designación de los tramos y 
carriles, hay que mencionar que cuando hacemos mención a carril derecho e 
izquierdo, hacemos referencia al sentido creciente o decreciente 
respectivamente de la carretera. 
 
A continuación presentaremos una serie de fotografías que intentan mostrar el 
estado del firme, aproximadamente doce meses después de su puesta en obra. 
 
 
 

TRAMO Pk inicial (m) Pk final (m) CARRIL Profundidad de 
fresado (cm)

Emulsión 
utilizada

Rodadura

Izquierdo
Derecho

6 3160 3540 Izquierdo 5 ECL - 2m 5 cm S-12
Izquierdo 15 ECL - 2
Lento ** 10 ECL - 2m

11 5040 5350 Derecho 15 ECL - 2 - r 3 cm SMA

** Se añadió un refuerzo con reciclado en planta en caliente de 10 cm con betún 
B-150/200 y 50% material reciclado (RAP)

ECL - 2 5 cm S-12

9 4290 4660 5 cm S-12

1 480 800 10
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Foto 4.1. y 4.2. Vistas de distintos de los tramos estudiados (Fuente: Elaboración propia) 

 
El tramo 6 fue un caso especial ya que como hemos comentado no se abrió 
inmediatamente al tráfico. Un periodo de lluvias poco oportuno hizo que el firme 
se deshiciese y se hubiese de levantar de nuevo  para una posterior colocación 
de mezcla en caliente. Sí contaremos, aún así, con diversos datos tanto de 
control de ejecución como de deflexiones de las capas recicladas en frío que 
incluiremos en este estudio. 

 
En el caso del Tramo 9 se llevaron a cabo dos actuaciones distintas. Por un 
lado, al carril lento se le aplicó un reciclado en frío de una profundidad de 
fresado de 10 centímetros con emulsión ECL-2 modificada con polímeros y un 
posterior refuerzo con reciclado en planta en caliente de 10 cm con betún 
convencional B-150/200 con un 50% de material reciclado más 5 centímetros 
de una mezcla S-12 en capa de rodadura; mientras que al carril izquierdo se le 
aplicó un fresado de 15 centímetros y reciclado en frío con emulsión bituminosa 
normal ECL-2 y capa de rodadura de 5 cm de mezcla S-12. 
 
En el tramo 1 se llevó a cabo, tanto para el carril derecho como el izquierdo, un 
fresado de 10 centímetros de profundidad y posterior reciclado con adición de 
emulsión ECL-2 normal más 5 cm de capa de rodadura de mezcla S-12. 
Veremos más adelante que se llevaron a cabo pruebas de fresado a distintas 
velocidades para comprobar cómo afectaba dicha velocidad a la generación de 
finos y a la granulometría del material fresado en general.  
 
El tramo 11 es el único en el que se emplearon agentes rejuvenecedores. Se 
trata de un producto derivado del petróleo de esquisto que regenera 
integralmente el asfalto intemperizado (envejecido y oxidado), devolviéndole las 
características del asfalto nuevo. La cantidad de agente rejuvenecedor 
depende del grado de intemperización, y oscila entre 15 a 25% del total de 
betún que existe en el pavimento reciclado. 
 
El envejecimiento del asfalto es un proceso complejo, consiste principalmente 
en la evaporación de ciertos componentes y la oxidación por oxígeno de aire. 
La modificación química se traduce en una alteración de su estructura, 
aumentando su dureza, rigidez y fragilidad; como consecuencia pierde la 
capacidad de ser un ligante adecuado para el concreto asfáltico. Dicho 
envejecimiento produce un aumento de su contenido de asfaltenos, con la 
disminución de los compuestos fácilmente sulfonables (livianos) y las bases 
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nitrogenadas; ambos responsables de una buena dispersión de los asfaltenos 
en el sistema coloidal que forma el asfalto. La función del agente de reciclado 
es reacondicionar el asfalto, peptizando y redispersando coloidalmente los 
asfaltenos que se hallan en exceso. Así se logra restablecer la consistencia y 
las propiedades reológicas del mismo para restituirle, y aún mejorar, sus 
propiedades como ligante,  en comparación con el asfalto original. 
 
 
4.2. Planteamiento del estudio 
 
Como ya se comentó en el primer capítulo de esta tesina ‘Introducción y 
objetivos’,  en este capítulo analizaremos todos aquellos datos, tanto los 
obtenidos en obra como en laboratorio, con el objetivo principal de caracterizar 
las distintas mezclas utilizadas, así como analizar su comportamiento 
estructural de cada una de ellas en el nuevo firme reciclado.  
 
Para ello, realizaremos lo siguiente: 
 

- Análisis de datos de control de ejecución (granulometría, densidad y 
humedad, y resultados del ensayo de inmersión-compresión). 

- Obtención de módulos resilientes según la NLT-360/91 de las distintas 
mezclas utilizadas (reciclada y rodadura). 

- Caracterización mediante ensayos de tracción indirecta (NLT-346/90) de 
las distintas mezclas que conforman el firme reciclado. 

- Comparación de los parámetros estructurales obtenidos con las 
deflexiones medidas en obra a lo largo de los distintos tramos. 

 
 
4.3. Control de ejecución 
 
Para analizar la evolución de las distintas mezclas propuestas durante la 
ejecución disponemos de datos obtenidos justo en el momento de puesta en 
obra así como de series de medidas de la evolución a lo largo de los primeros 
días en servicio. 
 
Contaremos con datos referentes a la granulometría de las diferentes mezclas 
seleccionadas tanto del material directamente fresado del firme envejecido 
como tras la extracción de dicho betún envejecido y de la emulsión de nueva 
adición. Analizaremos también los datos correspondientes a la evolución de 
densidades y humedades, tanto en el momento de puesta en obra como su 
variación tras las diferentes pasadas del tren de compactación, así como una 
serie completa de su variación a lo largo de las tres primeras semanas de vida. 
 
Como podremos ver en los siguientes apartados analizaremos dichos datos 
tramo a tramo o de forma conjunta según el caso, intentando definir un 
comportamiento patrón de todos ellos y analizando las posibles causas por las 
que no se sigue este comportamiento más estándar. 
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Como apunte final, a lo largo de cada análisis intentaremos llegar a unas 
determinadas conclusiones a través de las cuales podamos establecer qué tipo 
de mezcla se adapta mejor a las necesidades de la obra.  
 
4.3.1. Análisis de la granulometría 
 
Para el estudio granulométrico de los materiales del firme envejecido 
disponemos de información de todos los tramos en los que se ha practicado el 
reciclado en frío con emulsiones bituminosas. Disponemos de la clasificación 
granulométrica aportada por tres fuentes diferentes: los laboratorios LGAI, el 
laboratorio de Caminos de la UPC y la empresa constructora PABASA. Aún 
así, los datos con los que trataremos corresponden a los obtenidos por el 
primer laboratorio mencionado ya que es del que disponemos de una más 
completa serie de datos y aseguramos así que las condiciones de medida son 
lo más similares posible en todos los casos. 
 
Con los diferentes datos de que disponemos intentaremos analizar la 
granulometría en función de la velocidad de fresado, observaremos cómo 
influye la profundidad de fresado a la hora de generar finos e intentaremos 
comparar aquellos tramos en los que la actuación es similar para comprobar 
que los resultados son análogos. 
 
En este capítulo iremos presentando diferentes tablas y gráficos seleccionados 
en función de lo que pretendamos analizar en los que intentaremos comentar y 
llegar a las conclusiones que sean oportunas. En el anejo final se pueden ver 
todos los datos de que se dispone originalmente (Anejo A). 
 

4.3.1.1. Tramo 1 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la actuación de reciclado llevada a 
cabo en este tramo ha consistido en el reciclado de 10 centímetros del firme 
utilizando una emulsión bituminosa del tipo ECL-2. Para comentar los 
resultados disponemos de dos fuentes de información en este caso. Por un 
lado disponemos de la granulometría obtenida por los Laboratorios LGAI y por 
otro, la obtenida por la empresa PABASA.  
 
En este tramo dedicaremos básicamente nuestros esfuerzos al análisis y 
estudio de la generación de finos en función de la velocidad de fresado de la 
máquina. Disponemos de diferentes granulometrías obtenidas a velocidades de 
fresado de 3, 4, 5 y 6 m/min (Tabla 4.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.2. Granulometría del material fresado del Tramo 1 en función de la velocidad de 

fresado (Fuente: Laboratorios LGAI) 

40 25 20 12,5 8 4 2,0 0,50 0,25 0,125 0,063

100 100 100 97 90 55 35 13 7 3 1,2
100 100 99 91 83 42 26 9 5 3 0,8
100 100 99 87 67 27 13,6 8,6 1,2 0,6 0,3
100 95 92 77 64 30 17 5 2 0 0,2

TRAMO 1 - GRANULOMETRÍA MATERIAL FRESADO

3                         
4                         
5                         
6                         

HUSO
 Velocidad fresado 

(m/min) 
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En el gráfico 4.1. presentamos la granulometría del material fresado sin 
extracción del betún envejecido y sin añadir la nueva emulsión.  

 
De este gráfico las conclusiones que podemos extraer son las siguientes: 
 

- Se observa que a medida que aumentamos la velocidad de fresado, la 
granulometría obtenida es cada vez más gruesa. 

- Tal y como especifica la normativa española mediante la O.C. 8/01 [4], 
en todos los casos se consigue un tamaño máximo nominal (primer 
tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa) inferior a un tercio 
del espesor del reciclado (aprox. 3,4 cm) ya que para velocidades de 3 y 
4 m/min de fresado el tamaño máximo nominal es de 8 mm y en el caso 
de 5 y 6 m/min tenemos un tamaño máximo de 12,5 mm. 

- Los coeficientes de uniformidad (Cu = D60/D10) para las distintas 
muestras son: Cu

3m/min=12, Cu
4m/min=9, Cu

5m/min=10 y Cu
6m/min=8. Así pues, 

con una velocidad de fresado menor conseguimos una mayor 
uniformidad del material a reciclar. 

- Las mayores diferencias granulométricas las encontramos en los 
porcentajes de material de diámetro medio, de 2 a 8 mm en los que hay 
diferencias de hasta un 20% entre fresar a velocidades bajas y fresar a 
velocidades altas. 

- La obtención de finos es mayor a velocidades menores, lógico ya que la 
fresadora actúa durante más tiempo sobre el material, pero las 
diferencias no son demasiado importantes. 

- Dado estos resultados parece conveniente fresar a velocidades 
intermedias ya que es así cómo se obtiene una granulometría más 
compensada. 

 
Gráfico 4.1. Granulometría del Tramo 1 del material fresado sin extracción ni adición de betún 

en función de la velocidad de fresado (Fuente: Elaboración propia) 
 

 

GRANULOMETRÍA MATERIAL FRESADO 
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En la tabla A.1. se detalla toda la granulometría de las diferentes muestras 
ensayadas, tanto la correspondiente al momento de fresado sin extracción de 
betún, como a la granulometría posterior a la extracción del betún envejecido y 
la posterior granulometría una vez añadida la nueva emulsión, en este caso 
ECL-2. 
 
Aunque hay que tener en cuenta que las condiciones de fresado han sido 
distintas como consecuencia de las diferentes velocidades a las que se ha 
fresado el firme, en la tabla 4.3. se presenta el valor medio de granulometría 
obtenido a partir de los datos de los laboratorios LGAI: 
 

 
Tabla 4.3. Granulometría media obtenida en el Tramo 1 (Fuente: Elab. Propia) 

 
En el grafico 4.2. se puede observar cómo  la granulometría en las diferentes 
fases en las que se analiza el material. Las series corresponden a los valores 
medios de la tabla 4.3. Se puede observar cómo, lógicamente, una vez extraído 
el betún envejecido el porcentaje de finos aumenta de manera importante, 
exactamente en un 7%. Tras la adición de betún, la granulometría obtenida 
debería ser exacta a la correspondiente a la fase de extracción del betún 
envejecido. 

 

 
Gráfico 4.2. Evolución de la granulometría del tramo 1 en las diferentes fases de análisis 

(Fuente: Elaboración propia) 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,6 0,3 0,2 0,08 % en 
peso

Betún 
añadido 

(%)
Fresado 100 98 96 87 77 43 26 9 4,5 1,5 0,7

Con extracción 100 100 100 98,5 94 61 44 23,8 17 11 7,7 5,6
Con adición Con extracción 100 100 100 99,5 95 59 41 22,8 17 11 5,75 8,925 3,325

Sin adición
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4.3.1.2.- Tramo 6 
 
En esta ocasión la actuación en este tramo consiste en un reciclado en frío con 
una emulsión bituminosa ECL-2 modificada con polímeros de 5 centímetros de 
profundidad. Para este tramo no disponemos de diferentes granulometrías en 
función de la velocidad de fresado por lo que únicamente  trataremos con las 
medias en las diferentes fases de estudio. Los datos se resumen en la tabla 
4.4. y las curvas granulométricas en el gráfico 4.3. 
 
Lógicamente, también en este caso el porcentaje de finos aumenta una vez 
extraído el betún. 

 
 

 
Tabla 4.4. Granulometría media obtenida en el tramo 6 (Fuente: Elab. Propia) 

 
Gráfico 4.3. Evolución de la granulometría del tramo 6 en las diferentes fases de análisis 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

 
 
 
 

40 25 20 12,5 8 4 2,0 0,50 0,25 0,125 0,063 % en peso Betún 
añadido

Fresado 100 100 99 90,5 71 42,5 24 7,5 4 1 0,2
Con extracción 100 100 100 99 87 63,5 42,5 23 17 10 7,6 6,35
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4.3.1.3. Tramo 9 
 
En lo referente al tramo 9, en esta ocasión se hicieron dos tipos de actuación. 
Por un lado, en el carril izquierdo de la calzada se realizó un reciclado en frío 
utilizando una emulsión ECL-2 con una profundidad de fresado de 15 
centímetros. En cambio, en el carril lento izquierdo se aplicó una emulsión 
ECL-2 modificada con una profundidad de reciclado de 10 centímetros. 
 
En el carril izquierdo se realizó un fresado a una velocidad de 4 m/min., en 
cambio en el carril lento se realizó a 6 m/min. Así pues, y al tratarse de dos 
actuaciones completamente distintas, tanto en emulsión utilizada como en 
profundidad y velocidad de fresado, presentaré los resultados de forma 
independiente en las tablas 4.5 y 4.6. y los gráfico 4.4 y 4.5. 
 
Para ambos casos se dispone de la granulometría analizada para diferentes 
muestras. Las tablas con todos los datos se pueden ver en el anejo. En este 
texto únicamente presentaré las granulometrías medias del tramo, tanto para el 
carril izquierdo como para el carril lento. 
 
 

 
Tabla 4.5. Granulometría media del tramo 9 carril izquierdo (Fuente: Elab. Propia) 

 

Gráfico 4.4. Evolución granulométrica en las diferentes fases de análisis. 
 Tramo 9 – Carril Izquierdo (Fuente: Elaboración propia) 
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En este caso el porcentaje en peso de betún fue del 6,75% como media y un 
añadido de emulsión ECL-2 del 2,8% con lo que se decidió aproximar a un 3%. 
 
En lo que se refiere a la granulometría del material original podemos apreciar 
como el tamaño máximo existente es muy importante. De hecho hay que decir 
que puede ser poco significativo ya que se debe a una de las tres muestras 
estudiadas en la que no había presencia de finos y sí en cambio de partículas 
muy gruesas (ver tabla A.3 del anejo). 
 
 

 
Tabla 4.6. Granulometría media Tramo 9 – Carril Lento (Fuente: Elab. Propia) 

 
 

Gráfico 4.5. . Evolución granulométrica en las diferentes fases de análisis. 
 Tramo 9 – Carril Lento (Fuente: Elaboración propia) 

 
Para este tramo resultó una adición de emulsión media del 3,25% con una 
cantidad presente de betún envejecido del 6,25%. 
 
Si comparamos ambos carriles, el lento y el izquierdo, se aprecia cómo en el 
carril lento la presencia de finos en todos los casos es mayor. Hay que recordar 
que las velocidades de fresado y las profundidades de actuación son distintas y 
que por tanto ambas cosas pueden afectar en la generación de estos finos. 
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4.3.1.4. Tramo 11 
 
La actuación en el tramo 11 consistió en el fresado de 15 centímetros del firme 
envejecido correspondientes al carril derecho y un posterior reciclado en frío 
con aplicación de una emulsión bituminosa ECL-2. La velocidad de fresado fue 
en esta ocasión de 4m/min. Los resultados medios granulométricos son los 
resumidos en la tabla 4.7 y el gráfico 4.6.  
 
 

 
Tabla 4.7. Granulometría media Tramo 11 Carril Derecho (Fuente: Elab. Propia) 

 
 

Gráfico 4.6. Evolución granulométrica en las diferentes fases de análisis. 
 Tramo 11 – Carril Derecho (Fuente: Elaboración propia) 

 
Como se puede apreciar la granulometría es bastante análoga a la comentada 
para los otros tres tramos. El contenido de betún medio del betún envejecido 
era en este caso de un 6,1% y el añadido de un 3,15%.  
 
Todos los datos granulométricos de las diferentes muestras estudiadas se 
pueden ver en el anejo en la tabla A.4. 
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4.3.1.5. Caracterización de las mezclas bituminosas existentes en el 
firme envejecido 

 
Con los datos granulométricos de que disponemos intentaremos asemejar la 
mezcla que nos ha quedado después de fresarla e intentar compararlas así con 
los husos granulométricos propuestos en el Artículo 542 del PG-3 [11] y en el 
que a partir de la tabla que presentamos en la Figura 4.3 establece un tipo de 
mezcla en función de la granulometría. Cabe resaltar que sólo se tratará de 
determinar una posible identificación de nuestro firme envejecido ya que no 
conocemos con exactitud las circunstancias de su construcción original.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Husos Granulométricos para mezclas bituminosas en caliente  
(Fuente: Artículo 542 del PG-3) 

 
 

Presentaré a continuación la tabla 4.8 en la que se resumen los datos 
granulométricos de todos los tramos estudiados correspondientes al material 
fresado original con extracción del betún envejecido. 
 

 
Tabla 4.8. Granulometrías del material fresado original con extracción de betún de los 

diferentes tramos de estudio (Fuente: Elaboración propia) 

 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,6 0,3 0,2 0,08

1 IZQUIERDO 100 100 100 97 94 62 45 25 18 11 7,5
1 DERECHO 100 100 100 99 94,5 61,5 44,5 25,5 18 12 8,55
6 IZQUIERDO 100 100 100 99 87 63,5 42,5 23 17 10 7,6
9 IZQUIERDO 100 100 100 98 78 49,5 31 17 13 8 5,9
9 LENTO IZQ. 100 100 99,5 96,5 79 55 31 14 10 6,5 5,1
11 DERECHO 100 100 100 99,5 84 58,5 38,5 21 15,5 9,5 7

HUSO Nº
TRAMO CARRIL
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La comparación de los datos de la tabla 4.8 con la tabla del Artículo 542 hace 
pensar que podría tratarse de una mezcla densa o semidensa con tamaño 
máximo de árido 12,5 (S12 ó D12). 
 

4.3.1.6. Análisis comparativo 
 
En este apartado intentaremos comparar aquellos tramos con igual condiciones 
de fresado en cuanto a profundidad, y velocidad de fresado. Intentaremos 
observar granulometrías obtenidas a una misma velocidad de fresado pero con 
distinta profundidad de actuación para intentar llegar a obtener alguna relación. 
 
Recordemos que el primer análisis de este tipo se hizo con el tramo 1 en 
anteriores apartados, en los que se analizaba el efecto de la velocidad de 
fresado frente a una actuación sobre 10 centímetros de firme.  
 
Granulometría en función de la profundidad de reciclado 
 
Siguiendo la misma metodología intentaremos ahora estudiar tramos en los 
que únicamente varía la profundidad de fresado. Así, en la tabla 4.9 
presentamos los datos granulométricos de material fresado correspondientes a 
los tramos 1-Carril Derecho, 9-Carril Izquierdo y 11-Carril Derecho. 
 
 
 

 

 
 

Tabla 4.9. Granulometría de tramos análogos en los que varía la profundidad de reciclado 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
 

Lo que primero nos llama la atención de estos valores promedios y del gráfico  
4.7 es la diferencia en el porcentaje de finos de las distintas actuaciones. Se 
puede observar como en los tramos de espesor reciclado mayor (tramos 9 y 
11),  la granulometría resulta ser más fina que en los otros dos casos en los 
que únicamente se reciclaron 5 y 10 centímetros. Parece un resultado bastante 
lógico ya que a igual velocidad de fresado la fresadora trabaja con menos 
material en espesores reducidos y el consiguiente proceso de machaqueo 
resulta más exhaustivo. 
 
 
 
 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,6 0,3 0,2 0,08

1 DERECHO 10 100 100 100 99 94,5 61,5 44,5 25,5 18 12 8,55
9 IZQUIERDO 15 100 100 100 98 78 49,5 31 17 13 8 5,9
11 DERECHO 15 100 100 100 99,5 84 58,5 38,5 21 15,5 9,5 7
6 IZQUIERDO -- 5 100 100 100 99 87 63,5 42,5 23 17 10 7,6

4

HUSO Nº
TRAMO CARRIL

Velocidad de 
fresado 
(m/min)

Profundidad de 
reciclado (cm)
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Gráfico 4.7. Granulometría del material fresado de los tramos 1,9,11 y 6  

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

 
4.3.1.7. Conclusiones  

 
De los distintos tramos analizados podemos llegar a las siguientes 
conclusiones acerca de la granulometría de éstos: 
 

- El porcentaje medio de finos (material que pasa por el tamiz 0,08) del 
material fresado medio de todos los tramos estaba en el 0,42%. 

- El tamaño máximo de árido del material fresado estaba entre los 20 y 
25mm. 

- El contenido medio de betún envejecido era del 6,11%. 
- Una vez extraído dicho betún envejecido, el porcentaje de finos pasaba 

a ser del 6,94%. 
- El tamaño máximo de árido del material se reducía a 10 – 12,5 mm. 
- El porcentaje medio de emulsión bituminosa añadido era de 

aproximadamente el 3,0%. 
- El efecto de la velocidad de fresado sobre la creación de finos no es 

suficiente concluyente con estas muestras para llegar a una conclusión 
definitiva. Sí que lo es en cambio en la franja que limitan los diámetros 2 
a 8 mm en los que una velocidad de fresado mayor genera un menor 
porcentaje. 

 
Comprobaremos a continuación que las curvas granulométricas de nuestro 
material fresado se encuentran dentro de los límites que fija la Normativa 
Española vigente a través de la O.C. 8/01 [3] en la que se especifica que para 
espesores superiores a diez centímetros se encontrará dentro de los límites del 
huso RE1 y para espesores entre 6 y 10 centímetros dentro de los del huso 
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RE2. Ambos husos los especificamos en la siguiente tabla y a través del gráfico 
4.8 comprobaremos si se cumple con dicha especificación. 
 
 

 
Tabla 4.10. Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa).  

(Fuente: O.C. 8/01) 
 
 

 
Gráfico 4.8. Comparación con huso RE1 de tramos con espesor de fresado mayor a 10 cm 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

En el gráfico 4.8 se puede observar como tanto el tramo 9 – Carril Izquierdo 
como el tramo 11, con espesores de reciclado de 15 centímetros, cumplen casi 
en su totalidad con lo especificado en la O.C. 8/01. Únicamente, en el caso del 
Tramo 11 y para diámetros de 12,5 y 20 mm se obtienen cernidos acumulados 
mayores a los especificados por la normativa, tal vez provocado por un 
excesivo machaqueo. El resto de la curva se mantiene entre los límites. 
 
En el gráfico 4.9 haremos la misma comparación, esta vez con el huso RE2 ya 
que se trata de tramos en los que el espesor de reciclado está entre 5 y 10 
centímetros. 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,063
RE1 100 78-100 69-95 52-82 40-70 25-53 15-40 2-20 0-10 0-3
RE2 - 100 80-100 62-89 49-77 31-58 19-42 2-20 0-10 0-3
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Gráfico 4.9. Comparación con huso RE2 de tramos con espesor de reciclado entre 5 y 10 cm  
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 

Nuevamente en esta ocasión se comprueba que las curvas granulométricas de 
los distintos tramos analizados se encuentran dentro de los límites establecidos 
por la normativa. En el caso del Tramo 9 – Carril Lento la curva está 
ligeramente por debajo del límite inferior, pero aun así, en ningún caso se 
decidió corregir esta granulometría. 
 
 
4.3.2. Densidad y humedad medidas en obra 
 
Para evaluar la evolución tanto de la densidad del firme como de la humedad 
disponemos de datos en función de dos factores determinantes. Por un lado 
disponemos de la evolución de ambos parámetros a lo largo del tiempo, factor 
muy importante ya que nos va a  dar una idea de la importancia que tiene el 
tráfico a la hora de compactar y de reducir la humedad de los tramos. 
Recordemos que con la técnica del RFSE podemos abrir la vía al tráfico de 
manera inmediata, a las pocas horas, y en este caso también ha sido así; a 
excepción de los tramos 6 y 9 – Lento que no se abrieron al tráfico hasta 
pasados unos días. Este último aspecto será de relevancia cuando 
comprobemos lo que ha ocurrido con dichos tramos. Por otro lado, disponemos 
también de la evolución de densidad y humedad en función de las pasadas de 
los trenes de compactación.  
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Para la medida de la densidad en obra se han utilizado métodos nucleares. Las 
ventajas de estos métodos nucleares son [12]: 
 

- Rapidez 
- Menor interferencia en la obra 
- No son destructivos 
- Permite registros continuos 
- Permiten exploraciones profundas 

 
 

4.3.2.1. Evolución de densidades en el tiempo 
 
Para el análisis de densidades disponemos como en el caso de la 
granulometría de numerosa información. Se midieron ambos parámetros en 
series de cuatro ó cinco puntos según el tramo en cuestión, a lo largo de una 
serie de días. Todos los datos al respecto se pueden encontrar en las tablas y 
gráficos del Anejo B. En este texto trabajaremos únicamente con tablas y 
gráficos que manejen medias o datos que encontremos representativos. 
 
 
Comportamiento general de todos los tramos en conjunto 
 
En principio todos los tramos han estado afectados por las mismas 
condiciones, tanto climáticas como de tráfico, a excepción como ya se ha 
comentado del tramo 6 y 9-Lento que no se abrieron con inmediatez al tráfico. 
Así pues, pensando en esto, la evolución de densidades debería ser análoga. 
Veremos a través de los gráficos siguientes que en efecto, todos los tramos 
presentan un comportamiento similar y bastante lógico, a excepción de los 
comentados tramo 6 y del carril lento del tramo 9. Recordemos al respecto, que 
ambos tramos son los únicos que se han reciclado utilizando una emulsión 
bituminosa diferente, una ECL-2 modificada y que no se abrieron con 
inmediatez al tráfico, aspecto que podría explicar su distinto comportamiento. 
 
En la tabla 4.11 se resumen los valores medios de densidad a lo largo de los 
días.  

 
 

Tabla 4.11. Evolución de la densidad del firme a lo largo de los días (Fuente: Elab. Propia) 
 
 

0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21
1 IZQUIERDO 1,990 2,038 2,055 2,056 2,056 2,064 2,083 2,030 2,069
1 DERECHO 1,923 2,028 2,033 2,016 2,025 2,029 2,031 2,043 2,006
6 IZQUIERDO 1,874 1,810
9 IZQUIERDO 2,021 2,039 2,073 2,070 2,079 2,089 2,086 2,094
9 LENTO IZQ. 1,990 1,944 1,906 1,906 1,938 1,909 1,911
11 DERECHO 1,980 1,978 2,041 2,081 2,096 2,060 2,037 2,021

TRAMO CARRIL
DÍA DE MEDIDA

DENSIDAD (g/cm3) A LO LARGO DE LOS DÍAS
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En la nomenclatura de esta tabla cabe destacar que el día ‘0’ corresponde al 
día de puesta en obra. Lógicamente el día ‘0’ de cada uno de los tramos no 
corresponde al mismo día de calendario. Tanto para el estudio de densidades 
como para el posterior estudio de humedades será importante recordarlo ya 
que los ciclos de lluvia afectarán de manera relevante a ambos 
comportamientos. En las tablas del Anejo B se especifica claramente el día de 
calendario correspondiente al día ‘0’ de cada uno de los tramos. 
 
A partir de estos datos construimos el gráfico 4.10 que nos facilitará bastante el 
análisis. 

Gráfico 4.10. Evolución de densidades a lo largo de los días (Fuente: Elab. Propia) 
 
 

En este gráfico no se ha incluido el tramo 6 por la escasa información con la 
que contamos. 
 
Como puede observarse en el gráfico, las curvas de todos los tramos 
mantienen un paralelismo en su comportamiento. Todas ellas, a excepción de 
la correspondiente al tramo 9 – carril lento, sufren un aumento considerable en 
la densidad en los dos o tres primeros días, estabilizándose después alrededor 
de un determinado valor.  
 
Existe un intervalo de días, correspondiente a las fechas 25 de Septiembre a 
27-28 de Septiembre, en el que las densidades sufren un ligero ascenso y un 
posterior descenso en la densidad. Este comportamiento puede ser debido a 
un proceso de lluvias en el que inicialmente se saturan los huecos de agua y 
por la acción del tráfico, finalmente se expulsa esta agua de la estructura 
interna. Este aspecto lo podremos observar mejor en el estudio de la humedad. 
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En cuanto al Tramo 9 – Carril lento, cuyo comportamiento es algo distinto al de 
los demás, observamos que no sufre el aumento inicial de los primeros días 
como los otros tramos.  La causa más probable de este comportamiento es la 
decisión de no permitir el paso del tráfico con inmediatez. Tras el proceso de 
compactación, en todos los otros tramos se produce un proceso de 
postcompactación por acción del tráfico que hace que haya un crecimiento 
considerable de la densidad. 
 
Lo mismo ocurre con el Tramo 6, en el que a pesar de no contar con 
demasiados datos, únicamente con esos dos que tenemos podemos ver que la 
densidad, en lugar de aumentar hasta un valor aceptable de aproximadamente 
2,1 g/cm3, se reduce de 1,87 g/cm3 el día de puesta en obra a 1,81g/cm3 en el 
noveno día. Este hecho, demuestra una vez más que los firmes reciclados, 
además de ventajoso, resulta importante para su buen curado una apertura al 
tráfico rápida aunque controlada. 
 
 

4.3.2.2. Evolución de la humedad en el tiempo 
 
Estudiaremos la evolución de la humedad siguiendo la misma metodología que 
en el caso de las densidades. Disponemos, al igual que en densidades, de una 
completa serie de datos, a partir de los cuales intentaremos observar el 
comportamiento de los distintos tramos. 
 
Comportamiento general de todos los tramos en conjunto 
 
Como veremos en el gráfico 4.11 y en los datos de la tabla 4.12, el 
comportamiento de la humedad del firme es bastante similar, y de hecho está 
bastante relacionado, al que sufre en cuanto a densidades. También afectará 
en esta ocasión el hecho de que se abriese la vía al tráfico de manera 
inmediata y los periodos de lluvias.  

 

 
 

Tabla 4.12. Evolución de la humedad a lo largo de los días (Fuente: Elab. Propia) 
 
 

Nuevamente en esta ocasión hay que advertir de que el día ‘0’ de cada uno de 
los tramos no corresponde con el mismo día de calendario, cosa que nos 
afectará a la hora de observar el efecto del periodo de lluvias sobre la 
humedad.  

 

0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21
1 IZQUIERDO 8,5 8,5 8,3 8,1 8,3 8,4 8,0 8,2 8,4
1 DERECHO 9,1 8,1 7,5 7,7 8,3 8,3 8,5 8,1 9,3
6 IZQUIERDO 10,4 9,3
9 IZQUIERDO 9,4 8,2 8,2 8,1 8,0 8,1 7,8 7,5
9 LENTO IZQ. 9,5 9,1 8,4 8,4 8,2 7,9 7,9
11 DERECHO 9,6 9,3 7,8 8,1 8,4 7,9 7,9 8,0

HUMEDAD (%) A LO LARGO DE LOS DÍAS

TRAMO CARRIL
DÍA DE MEDIDA
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Gráfico 4.11. Evolución de la densidad en el tiempo (Fuente:Elab. Propia) 
 
 

Como se puede apreciar, la humedad en los dos primeros días después de la 
puesta en obra sufre justamente lo contrario que la densidad; es decir, baja 
repentimentamente cerca de un 1,5% para después ir estabilizándose poco a 
poco. 
 
La humedad lógicamente se ve mucho más afectada si cabe por los periodos 
de lluvia y de humedad ambiental. Es por esto que existe una zona de subidas 
y bajadas correspondiente al periodo de lluvias ya comentado.  
 
En lo que se refiere al tramo 9 – Carril Lento, particular ya que se recicló con 
emulsión bituminosa ECL-2 modificada y no se abrió al tráfico, se puede 
apreciar como el proceso de pérdida de humedad es mucho más lento que en 
los demás tramos, sin tantas subidas y bajadas como consecuencia de la 
pérdida de humedad por un proceso natural y no por acción del tráfico. 

 
 

4.3.2.3. Evolución de densidad y humedad durante el proceso de 
compactación 

 
Para analizar dicha evolución contamos con los datos facilitados por la 
empresa constructora a lo largo de las distintas pasadas del tren de 
compactación. Éste estaba formado por la maquinaria habitual en este tipo de 
obras, es decir, un rodillo vibratorio pesado, que hace que el material extendido 
y refinado termine por encajarse en el hueco abierto por el fresado, y un rodillo 
de neumáticos también pesado que, con baja presión de inflado compacta el 
fondo de la capa reciclada, y con alta presión ayuda a la eliminación del agua y 
cierra la superficie. 
 
En primer lugar presentaremos los datos de que disponemos y veremos en 
unos gráficos su evolución. Posteriormente, intentaremos comparar las 
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densidades y humedades obtenidas con las determinadas por los Laboratorios 
LGAI mediante el Ensayo Proctor. 
 
 
Tramo 1 – Carril Derecho 
 
Para este tramo disponemos de los datos medidos en cuatro puntos en las 
cuatro primeras pasadas de ambos compactadores. Hay que destacar que en 
cada pasada se considera ida y vuelta de ambos, tanto para este tramo como 
para los posteriores tramos que estudiaremos. 
 
En la tabla 4.13 y en el gráfico 4.12 podemos observar la evolución. 
 
 

 
Tabla 4.13. Densidad y humedad en cada pasada del tren de compactación – Tramo 1 Carril 

Derecho (Fuente: Elaboración Propia) 
 

 
 

Gráfico 4.12. Evolución de la densidad tras compactación – Tramo 1 Carril Derecho 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

dens. Hum. dens. Hum. dens. Hum. dens. Hum.
Punto 5 1,91 8,3 1,96 8,9 2,02 8,7 2,01 8,7
Punto 6 1,96 8,7 2,00 8,7 2,06 8,9 2,05 8,7
Punto 7 1,93 8,1 1,99 8,2 2,02 8,0 2,06 8,1
Punto 8 1,95 8,5 1,95 8,9 1,98 9,4 2,03 9,4

Media 1,94 8,40 1,98 8,68 2,02 8,75 2,04 8,73

4ª pasada 1ª pasada 2ª pasada 3ª pasada TRAMO 1             
Carril derecho
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Gráfico 4.13. Evolución de la humedad tras compactación – Tramo 1 Carril Derecho 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

Como comportamiento general, lo que se puede observar en lo que se refiere a 
la evolución de la densidad es un uniforme aumento de ésta. En cambio en el 
caso de la humedad las variaciones no son apreciables y es que durante el 
proceso de compactación no tiene porqué variar.   
 
Es lógico y correcto que la densidad aumente con el paso del tren de 
compactación. En cambio, estamos trabajando con humedades bastante altas. 
El comportamiento lógico de la humedad sería no variar prácticamente durante 
el proceso de compactación. Aunque, tanto en este tramo como en los 
siguientes que estudiaremos observaremos ligeras variaciones en la humedad, 
no es un aspecto de demasiada importancia y es debido a la lógica desviación 
de los controles. Cuando comparemos estos valores con los obtenidos en los 
ensayos Proctor Modificado veremos que estamos trabajando con humedades 
demasiado altas y que podría haber sido necesario esperar a que se secase un 
poco el firme. Recordemos que la época en la que se realizó esta obra no es la 
más indicada para una actuación de reciclado de este tipo ya que es 
conveniente un clima cálido y seco y en cambio se realizó en los meses de 
otoño en los que las condiciones climáticas no son las más idóneas. 
 
 
Tramo 9 – Carril Lento 
 
La metodología que seguiremos para el estudio de este carril será 
completamente análoga al del tramo 1. Presentaremos todos los datos de que 
disponemos y analizaremos su comportamiento a través de los gráficos. 
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EVOLUCIÓN DE DENSIDAD TRAS COMPACTACIÓN
TRAMO 9 - CARRIL LENTO

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Nº PASADAS

D
EN

SI
D

A
D

 (g
/c

m
3)

1ª Pasada 2ª Pasada
3ª Pasada 4ª Pasada
5ª Pasada 6ª Pasada
Media

 
También disponemos de datos correspondientes al carril izquierdo de este 
tramo pero como la serie es poco representativa únicamente los analizaremos 
después en la comparación con el Proctor. 
 
 
 

 

 
 
 

Tabla 4.14. Densidades en cada pasada del tren de compactación – Tramo 9 Carril Lento 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 

 
Gráfico 4.14. Evolución de la densidad tras compactación – Tramo 9 Carril Lento 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

En este tramo el comportamiento es bastante similar. La densidad aumenta 
uniformemente con las pasadas del tren de compactación. Sí es verdad que en 
la última pasada sufre un descenso importante de 0,05 g/cm3  pero irrelevante. 
 

dens. Hum. dens. Hum. dens. Hum. dens. Hum. dens. Hum. dens. Hum.
d2 (rodada izquierda) 2,01 10,0 2,03 10,1 2,04 9,7 2,03 10,3
d3 (rodada izquierda) 1,98 9,1 2,03 7,7 2,07 7,3 2,07 8,6 2,07 7,7
d1 (rodada derecha) 1,80 8,5 1,85 8,4 1,90 9,1 1,89 8,7 1,91 8,7 1,90 8,6
d2 (rodada derecha) 1,93 10,4 1,96 10,8 1,98 11,0 1,98 11,1
d3 (rodada derecha) 2,02 8,1 2,07 8,1 2,10 7,6 2,07 8,5 2,07 9,2

Media 1,93 9,03 1,98 8,75 2,01 9,00 2,01 9,40 2,02 8,83 1,97 9,45

TRAMO 9         Carril 
Lento

1ª pasada 2ª pasada 3ª pasada 4ª pasada 5ª pasada 6ª pasada 
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Gráfico 4.15. Evolución de la humedad tras compactación – Tramo 9 Carril Lento 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

Pese a las diversas fluctuaciones que sufre la humedad, vemos que está 
bastante estabilizada alrededor de un 9,0%.  
 
 
Ensayo Proctor Modificado 
 
En lo que se refiere a la densidad de la unidad terminada, la Normativa 
Española vigente a través de la O.C. 8/01 [3] establece que ésta no puede ser 
inferior al 100% de la densidad máxima Proctor Modificado (UNE 103501) 
definida en la fórmula de trabajo. Por otro lado, establece también que la 
diferencia entre las zonas más superficiales y las más profundas no puede 
superar los tres puntos porcentuales (3%), ni un punto porcentual (1%) cada 
cinco centímetros (5 cm) de profundidad. 
 
Sobre este último aspecto que hace referencia a la variación de densidad en 
profundidad no podemos hacer ningún tipo de comentario ya que no 
disponemos de información al respecto. Sí que podemos, en cambio comparar 
los valores de densidad obtenidos con los datos obtenidos por los Laboratorios 
LGAI en el ensayo Proctor Modificado. 
 
Recordemos que a través de los ensayos Proctor y Proctor Modificado lo que 
obtenemos es una curva que relaciona la densidad con la humedad y a través 
de la cual podemos obtener un óptimo de humedad y densidad. La diferencia 
entre el Proctor Normal y el Modificado es básicamente la energía que se le 
aplica a las probetas. Las características básicas de estos dos ensayos son 
[12]: 
 

EVOLUCIÓN DE HUMEDAD TRAS COMPACTACIÓN
TRAMO 9 - CARRIL LENTO
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- Proctor NORMAL: 3 tongadas, 26 golpes, m=2,50 kg, h= 305 mm 
- Proctor MODIFICADO: 5 tongadas, 60 golpes, m=4,54 kg, h= 457 mm 

 
La relación entre energías de compactación es EPM=4,5EPN 
De este ensayo se obtiene una curva del tipo que muestra la figura 4.3 
aceptando como óptimas la densidad máxima obtenida y la humedad a la que 
se consigue esta densidad. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.4. Curva obtenida en ensayo Proctor Modificado 

(Fuente: Miró R., Explanacions i Ferms ) 
 
 

En la tabla 4.15 presentaremos los valores medios obtenidos en cada pasada 
de compactación de densidad y humedad y el porcentaje de densidad y 
humedad proctor conseguidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.14. Comparación de densidad y humedad con las obtenidas en ensayo P.M. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Como muestra la tabla 4.15., únicamente en el caso del Tramo 9 carril lento no 
se consigue llegar al cien por cien de la densidad Proctor obtenida en 
laboratorio. En el resto de tramos se consigue ya desde la primera pasada el 
total de la densidad proctor. 

DENSIDAD 
(g/cm3)

HUMEDAD 
(%)

1 1,938 101,4 8,4 137,7
2 1,975 103,4 8,7 142,2
3 2,020 105,8 8,8 143,4
4 2,038 106,7 8,7 143,0
1 1,933 97,1 9,0 120,3
2 1,978 99,4 8,8 116,7
3 2,013 101,1 8,8 116,7
4 2,003 100,6 9,2 123,0
5 2,017 101,3 8,5 113,8
6 1,900 95,5 8,6 114,7
1
2 2,000 107,0 9,1 202,2
3 2,055 109,9 8,9 197,8
4 2,040 109,1 9,2 203,3

% sobre 
densidad 
Proctor

HUMEDAD 
MEDIA

% sobre 
humedad 
Proctor

11 - Derecho 1,870 4,5

1 - Derecho 1,910 6,1

9 - Lento 1,990 7,5

PROCTOR
TRAMO PASADA 

Nº
DENSIDAD 

MEDIA
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En cambio, es en la humedad de trabajo en la que parece que radican las 
diferencias más importantes. Al parecer se ha compactado con humedades 
muy importantes en comparación con las obtenidas en el Proctor. Hay que 
tener en cuenta, pero, que los datos de humedad que tenemos han sido 
medidos con sonda nuclear y que es muy probable que el valor de humedad no 
sea del todo real. La sonda nuclear puede llegar a dar valores de humedad 
altos como consecuencia de que puede tener en cuenta la humedad propia de 
la emulsión confundiendo el betún de ésta con la presencia de agua. 
 
 

4.3.2.4. Conclusiones 
 
De todos los datos obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

- El aumento de densidad en el Tramo 1 Carril Izquierdo fue del 3,97% 
después de tres semanas de la puesta en obra. 

- El aumento de densidad en el Tramo 1 Carril Derecho fue del 4,32% 
después de tres semanas de la puesta en obra. 

- En el caso del Tramo 9 Carril Izquierdo, el aumento fue del 3,61%. 
- La evolución de la densidad en estos tres tramos es la esperada 

consiguiéndose densidades de alrededor de 2,0 – 2,1 g/cm3. 
- En los tramos correspondientes al carril lento del Tramo 9 y al Tramo 6, 

la densidad sufrió una reducción relevante. En el primer caso fue del 
3,97% tras tres semanas, y en el segundo fue de un 3,4% tras la primera 
semana de la puesta en obra. 

- Ambos tramos coinciden en que no se abrieron al tráfico de forma 
inmediata.  

- La aparición de ciclos lluviosos alteró en general la evolución y el curado 
de todos los tramos. 

- El mal funcionamiento del Tramo 6 y la necesidad de rehacerlo 
completamente, da muestra de la importancia, a la vez que resulta una 
ventaja, de abrir al tráfico rápidamente el tramo para que éste participe 
de forma activa en su curado. Los pavimentos tratados con el RFSE 
mejoran sus propiedades con el paso del tiempo. Esto es debido, entre 
otros factores, a que requieren un mayor tiempo de curado que las 
mezclas convencionales. Además, el alto contenido en huecos inicial 
disminuye con la acción del tráfico que densifica la mezcla. 

- En la tablas siguientes podemos apreciar la evolución de las densidades 
y la humedad a lo largo de las tres primeras semanas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.16. Evolución a lo largo de las tres primeras semanas de la densidad  
de los diferentes tramos (Fuente: Elaboración propia) 

0 7-8 11-13 19-21 7-8 11-13 19-21
1 IZQUIERDO 1,990 2,056 2,030 2,069 3,317 2,010 3,970
1 DERECHO 1,923 2,025 2,043 2,006 5,304 6,240 4,316
6 IZQUIERDO 1,874 1,810 -3,415
9 IZQUIERDO 2,021 2,070 2,086 2,094 2,425 3,216 3,612
9 LENTO IZQ. 1,990 1,938 1,909 1,911 -2,613 -4,070 -3,970
11 DERECHO 1,980 2,096 2,037 2,021 5,859 2,879 2,071

TRAMO CARRIL
DÍA % RESPECTO DÍA 0
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- El tramo 1 se vio afectado de manera importante por las lluvias y no 
sufrió un descenso de humedad relevante en las tres primeras semanas. 

- En cambio, en los tramos 9 y 11, el descenso de humedad fue de 
aproximadamente un 18%, pese a que la humedad final sigue siendo 
elevada. 

- Del tramo 6 no disponemos de la evolución completa ya que como ya 
hemos comentado se decidió rehacerlo completamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.17. Evolución a lo largo de las tres primeras semanas de la humedad  

de los diferentes tramos (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

 
- En todos los casos se consigue alcanzar ya en el momento de puesta en 

obra el 100% de la densidad Proctor (a excepción del Tramo 9 Carril 
Lento en el que se comienza con un 97%). 

- En todos los tramos, la humedad de trabajo está por encima de la 
humedad óptima obtenida en el Proctor. Podría deberse a una medición 
poco real de la sonda nuclear ya que puede interpretar el betún como 
causante de humedad. 

 
 
4.3.3. Resultados del ensayo de inmersión – compresión (NLT-162/84) 
 
El ensayo de inmersión – compresión sigue el proceso descrito en la NLT-162 y 
que aquí no entraremos a describir con detalle. En esencia, las probetas se 
someten a una inmersión a 49ºC; durante las 96 horas siguientes, las probetas 
para el ensayo a compresión sin inmersión permanecerán a temperatura 
ambiente y el resto se mantendrán en un baño de agua a 49ºC. Se sacan todas 
las probetas y se dejan a temperatura ambiente durante dos horas, para 
sumergirlas dos horas en un baño de agua a 25ºC, como preparación previa al 
Ensayo de Compresión (NLT-161). Se someten al ensayo de resistencia a 
compresión simple los dos grupos y de probeta y como resultado del ensayo se 
calcula la resistencia de las probetas sin inmersión, resistencia de las probetas 
con inmersión y porcentaje de resistencia conservada. 
 
Los ensayos sobre probetas de nuestros tramos fueron llevados a cabo por los 
Laboratorios LGAI, y los resultados con los que contamos son los siguientes: 

0 7-8 11-13 19-21 7-8 11-13 19-21
1 IZQ UIERDO 8,5 8,3 8,2 8,4 -2,35 -3,53 -1,18
1 DERECHO 9,1 8,3 8,1 9,3 -8,79 -10,99 2,20
6 IZQ UIERDO 10,4 9,3 -10,58
9 IZQ UIERDO 9,4 8,1 7,8 7,5 -13,83 -17,02 -20,21
9 LENTO IZQ. 9,5 8,4 7,9 7,9 -11,58 -16,84 -16,84

11 DERECHO 9,6 8,1 7,9 8 -15,63 -17,71 -16,67

TRAM O CARRIL
DÍA %  RESPECTO DÍA 0
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Tabla 4.18. Resultados del ensayo inmersión – compresión (Fuente: LGAI) 

 
 

La Normativa española vigente a través de la O.C. 8/01 establece que los 
resultados del ensayo de inmersión – compresión, deberán ser como mínimo 
los indicados en la tabla 4.19 en función de la categoría de tráfico pesado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.19. Valores mínimos de resistencias en inmersión – compresión (NLT-162) 
(Fuente: O.C. 8/01) 

 
 
 

Como se puede apreciar, en todos los casos de los que disponemos datos de 
los ensayos de inmersión-compresión, los valores requeridos por la normativa 
se consiguen. Incluso se superan holgadamente los valores de resistencia tras 
inmersión con lo que se llega a resistencias conservadas de hasta un 89%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMO CARRIL ACCIÓN Resistencia seco 
(Mpa)

Resistencia tras 
inmersión (Mpa)

Resistencia 
conservada (%)

1 IZQUIERDO 10 cm ECL-2 3,57 3,18 89,10
9 IZQUIERDO 15 cm ECL-2 3,30 2,86 86,80
9 LENTO IZQ. 10 cm ECL-2m 3,88 3,39 87,30

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO EN SECO (Mpa)
TRAS 

INMERSIÓN 
(Mpa)

CONSERVADA (%)

T1 (sólo capas de base) y T2 y (*) 3,00 2,50 75,00
T3, T4 y arcenes 2,50 2,00 70,00

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas
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4.4. Caracterización del comportamiento estructural de los 
tramos reciclados en frío 
 
En este apartado intentaremos analizar el comportamiento estructural de los 
distintos tramos en función de la actuación que se haya llevado a cabo en cada 
uno de los casos. 
 
Para ello dispondremos de tres fuentes diferentes. Por un lado analizaremos 
los resultados obtenidos en ensayos sobre el Módulo Resiliente (NLT- 360/91) 
mediante ensayo de compresión diametral sobre testigos obtenidos 
directamente de la carretera. Como ya hemos comentado en anteriores 
capítulos, la dificultad de obtener testigos de calidad ha hecho que esta parte 
de nuestro estudio pierda representatividad. Como comentaremos más 
adelante, tras tres intentos de obtener testigos, la falta de cohesión y el elevado 
tiempo de curado que requieren las mezclas recicladas, ha provocado que los 
testigos extraídos no tuviesen la suficiente consistencia como para ser 
ensayados. Aún así, comentaremos todos los resultados obtenidos sabiendo 
en todo momento que pueden no ser del todo representativos. En segundo 
lugar contaremos con resultados obtenidos en ensayo de tracción indirecta, 
tanto sobre los testigos antes comentados y que por tanto tendrán la misma  
falta de representatividad que en el caso del módulo resiliente como sobre 
probetas fabricadas en el Laboratorio de Caminos de la UPC con material 
original del tramo 9, tanto correspondiente al carril izquierdo como al carril 
lento. Finalmente, analizaremos los resultados obtenidos mediante 
deflectometría y compararemos los resultados de los ensayos de laboratorio 
anteriores con las deflexiones medidas en los distintos tramos de estudio. 
 
 
4.4.1. Caracterización del comportamiento estructural de las mezclas 
mediante la obtención del módulo resiliente 
 
El módulo resiliente (NLT-360/91) se utiliza para exponer el desarrollo de la 
resistencia de las mezclas con emulsiones bituminosas, por lo que también 
puede utilizarse para evaluar los materiales tratados con el RFSE. El módulo 
resiliente asciende con el tiempo de curado, produciéndose el mayor 
crecimiento en los primeros días, debido a la pérdida de agua y disolventes (en 
el caso que los haya en el agente de reciclado) durante la rotura de la emulsión 
y al mezclado del agente de reciclado con el asfalto envejecido. El mezclado 
entre el agente de reciclado y el asfalto envejecido es la primera causa del 
aumento de la viscosidad del ligante en la mezcla reciclada, aumente que es 
causa a su vez del incremento del módulo. El máximo se alcanza entre los 20 y 
los 100 días [2], dependiendo de la temperatura de curado, del agente de 
reciclado y de las propiedades del material escarificado.  
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4.4.1.1. Descripción del ensayo para la determinación del módulo 
resiliente 

 
En el ensayo una probeta cilíndrica de la mezcla se somete a una carga cíclica 
de compresión según un plano diametral y vertical de aquélla, midiéndose la 
deformación horizontal producida. El ciclo de carga se compone de un pulso de 
amplitud y duración establecida, seguido de un tiempo de relajación. Los datos 
de deformación obtenidos, juntos con los de la carga aplicada, y el del 
coeficiente de Poisson definido en función de la temperatura de ensayo,  son 
las magnitudes que intervienen en la determinación de los valores del módulo 
resiliente.  
 
No entraremos en este texto a describir en detalle la preparación del ensayo ya 
que no es el objeto de éste. En la figura siguiente podemos ver un esquema de 
la preparación del testigo o probeta según explica la normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Ensayo de compresión diametral y montaje del aparato (Fuente: NLT-360/91) 
 
 
 

De las funciones de carga y de deformación obtenidas se determinan, por 
cálculo, dos valores del módulo resiliente. El primero se calcula en función de la 
deformación producida en la probeta en el instante en que termina la aplicación 
del pulso de carga y recibe la denominación de deformación resiliente 
instantánea; el segundo se calcula utilizando la deformación producida en la 
probeta al término del periodo de reposo que sigue al pulso de carga y se 
define como deformación resiliente total. En la figura 4.5. se representan, como 
ejemplo típico, las funciones de carga y deformación, así como los valores 
correspondientes a las deformaciones instantánea y total. 
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Figura 4.5. Funciones de carga y deformación vs tiempo (Fuente: NLT-360/91) 
 
 

 
Los módulos resiliente instantáneo y resiliente total se resuelven con las 
siguientes expresiones: 
 

T
T

I
I Ds

nPEy
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·

)27,0·(
·

)27,0·( +
=

+
=   Ecuaciones 4.1. y  4.2. 

donde EI y ET son los módulos resiliente instantáneo y total en Mpa y: 
 
P = amplitud del pulso de carga, en N. 
n = coeficiente de Poisson (función de la temperatura de ensayo). 
s = espesor de la probeta, en mm. 
 
 
 4.4.1.2. Material ensayado 
 
Para la obtención del módulo resiliente hemos podido contar con testigos 
originales de la carretera procedentes de los tramos 1 y 11. En lo que se refiere 
a los tramos 6 y 9 ha sido imposible obtener testigos con la suficiente cohesión 
y únicamente se intentó obtener el módulo dinámico sobre las dos capas en 
conjunto llegando a resultados poco representativos y que no contemplaremos 
en este estudio.  
 
Así pues, de los testigos recibidos  se hizo una selección de aquellos en mejor 
estado y que pudieran ser ensayados en las correctas condiciones. 
 
Para el tramo 1 pudimos contar con cinco testigos ensayables. De estos cinco 
testigos, en cuatro de ellos se pudo ensayar tanto la capa correspondiente al 
material reciclada como a la correspondiente a la capa de rodadura. La 
separación de las dos capas se realizó mediante serrado para poder así 
ensayarlas por separado. Al tratarse de un ensayo no destructivo, 
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posteriormente se utilizarán estas mismas muestras para el ensayo de tracción 
indirecta. Tras el serrado de las dos capas de los testigos se regularizan y 
refrentan las bases de los mismos para facilitar los ensayos. Antes de iniciar el 
ensayo, se deben medir las densidades mediante el método de superficie 
saturada seca (NLT- 168/90). Este procedimiento consiste básicamente en los 
siguientes pasos: 

- Se sumerge el testigo en un baño de agua a 25ºC durante 4 ó 5 minutos 
y se determina a continuación su masa sumergida C mediante balanza 
de precisión. 

- Se seca rápidamente la superficie del testigo con un paño absorbente, 
hasta eliminar la película de agua, y se pesa inmediatamente después. 
Se designa este valor por B. 

- Por último, se seca el testigo en la estufa hasta pesada constante. Una 
vez seca, se deja al aire a temperatura ambiente durante una hora al 
menos y se pesa después. Se designa este valor por A. 

 
Con estos datos, se obtiene la densidad relativa por medio de la siguiente 
expresión: 
 

CB
AD −=   Ecuación 4.3. 

 
Con anterioridad a la obtención de la densidad se lleva a cabo la medición de 
los diámetros de los testigos y de tres generatrices opuestas para obtener así 
una altura media del testigo. Todos los datos comentados se presentan en el 
Anejo C de este documento. 
 
 4.4.1.3. Análisis de los resultados 
 
 Al tratarse de actuaciones distintas, presentaremos los resultados de los 
dos tramos de los que hemos podido obtener testigos ensayables de forma 
separada. 
 
Tramo 1 
 
No disponemos de la información suficiente como para poder distinguir entre 
carril izquierdo y derecho como habíamos hecho hasta ahora.  
 
Aún así, la actuación en ambos carriles ha sido la misma, es decir, un reciclado 
de 10 centímetros de espesor con emulsión bituminosa ECL-2. En la siguiente 
tabla se presenta a modo de resumen los resultados obtenidos en los 
diferentes testigos.  
 
Recordemos que todos las características geométricas y de densidad se 
pueden encontrar en el Anejo C. 
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Tabla 4.20. Resumen de resultados obtenidos en ensayo sobre módulo resiliente sobre testigos 

del Tramo 1 (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 

De la tabla anterior obtenemos los siguientes valores medios correspondientes 
al tramo 1: 
 

 Capa reciclada:  
Módulo resiliente instantáneo: 3238.33 MPa 
Módulo resiliente total: 1694.6 MPa 

 
 Capa de rodadura (mezcla en caliente convencional): 

Módulo resiliente instantáneo: 5611.01 MPa 
Módulo resiliente total: 2677.03 MPa 
 
 

Tramo 11 – Carril Derecho 
 
Recordemos que en este tramo se llevó a cabo una actuación distinta a los 
casos anteriores ya que se decidió la adición de agentes rejuvenecedores en el 
material reciclado. 
 
También dispondremos de resultados referentes a la capa de rodadura de este 
tramo en el que recordemos se utilizó una mezcla SMA (Stone Mastic Asphalt). 
La particularidad de esta mezcla asfáltica consiste en el hecho de revestir  
aglutinar con un mortero rico en ligante, una cantidad elevada de gravilla 
triturada, de bajo desgaste y a prueba de impacto. Las grandes cantidades de 
ligante asfáltico empleadas, del orden de 6,5 a 8% en peso, que aseguran una 
vida útil muy prolongada de este tipo de construcción requieren la adición de un 
sustrato fibroso, para evitar la segregación del material y el drenaje del asfalto 
en la mezcla puesta en terreno.  
 
De acuerdo a la experiencia en países que han utilizado este tipo de mezclas 
se puede decir que [14]: 

Testigo Φ (mm) Mr, Inst. (Mpa) Mr, Total (Mpa) Capa

2 99,0 5936,81 2944,06 Rodadura
2-1 99,0 2590,95 1368,59 Reciclado
9 99,0 5217,25 2496,40 Rodadura

9-1 99,0 3226,79 1725,19 Reciclado
10-1-A 99,0 3792,25 1986,58 Reciclado
10-1-B 99,0 3086,85 1592,16 Reciclado

12 99,0 5678,98 2590,64 Rodadura
12-1 99,0 3231,47 1728,89 Reciclado
13 99,0 Rodadura

13-1 99,0 3501,63 1766,19 Reciclado
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- SMA es una mezcla asfáltica de excelente desempeño a largo plazo 
debido a su alta resistencia a la deformación permanente bajo un tráfico 
pesado. 

- La granulometría discontinua del agregado es importante para lograr un 
esqueleto de piedras altamente resistente lo que redunda en la alta 
estabilidad del SMA 

- Un alto contenido de ligante asfáltico reduce el envejecimiento y 
agrietamiento. 

- Debe ser colocada y compactada a temperaturas mayores a las mezclas 
tradicionales ya que el entrelazado de partículas se rigidiza en exceso 
con temperaturas menores. 

 
En la siguiente tabla presentamos los resultados obtenidos sobre las capa 
reciclada y de rodadura: 
 
 

 
Tabla 4.21. Resumen de resultados obtenidos en ensayo sobre módulo resiliente sobre testigos 

del Tramo 11 – Carril Derecho (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

Los valores medios que obtenemos de estos cuatro testigos con los que hemos 
podido trabajar correspondientes a las dos capas son los siguientes: 
 

 Capa reciclada: 
Módulo resiliente instantáneo:  3.183,60 MPa 
Módulo resiliente total:  1.479,58 MPa  

 Capa de rodadura SMA: 
Módulo resiliente instantáneo:  7.019,69 MPa 
Módulo resiliente total:  3.066,57 MPa 

 
Lo primero que se puede comentar comparando estos valores con los 
obtenidos en el tramo 1 es la obtención de un módulo resiliente prácticamente 
exacto sobre las capas recicladas. Este aspecto lo que nos puede indicar es 
que las dos actuaciones, a corto plazo, ofrecen una análoga rigidez. La 
presencia de agentes rejuvenecedores no afecta a corto plazo.  En cambio se 
aprecia una rigidez mucho mayor en el caso de la capa de rodadura, aspecto 
que en principio sorprende ya que la mezcla SMA contiene betún modificado en 
un porcentaje mayor que las mezclas convencionales utilizadas en los 
anteriores casos con lo que en principio cabría esperar un resultado más bajo. 
El hecho de que se utilizase un porcentaje de material reciclado en su 

Testigo Φ (mm) Densidad Mr, Inst. (Mpa) Mr, Total (Mpa) Capa

12 98,0 2,209 SMA
12-1 98,0 2,200 SMA

12-2-A 98,0 2,157 3045,53 1275,38 Reciclado
12-2-B 98,0 2,102 2117,31 911,90 Reciclado

14 98,0 2,244 SMA
14-1 98,0 2,392 7019,69 3066,57 SMA
14-2 98,0 2,271 4387,97 2251,47 Reciclado
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fabricación puede haber hecho que este valor aumentase. Aún así, únicamente 
contamos con un testigo y por tanto no es demasiado representativo. 
 
 4.4.1.4. Comparación con otros estudios similares 
 
Resulta difícil encontrar en la bibliografía nacional experiencias similares en las 
que se obtengan módulos resilientes sobre las capas recicladas. Sí que es más 
frecuente estudios en los que se presenten ensayos sobre el módulo dinámico 
a compresión simple (NLT-349/90). Teniendo en cuenta las diferencias en las 
características de preparación de los dos ensayos comentaremos anteriores 
trabajos con el nuestro, simplemente a modo de referencia. También hay que 
señalar que el módulo dinámico es habitual obtenerlo sobre el testigo completo, 
es decir, capa de rodadura y capa reciclada en conjunto, sin separarlos. Aún 
así, en el trabajo realizado por Castillo [15] se llevó a cabo un análisis de la 
evolución de las características de una mezcla reciclada en frío con las 
condiciones de compactación y curado a partir de probetas fabricadas en 
laboratorio con el material fresado procedente de la carretera y la emulsión 
utilizada en la obra (Rehabilitación de la carretera C-147, tramo Sort – Esterri 
d’Àneu).  En este estudio se fabricaron probetas de 100 mm de diámetro y 200 
mm de altura, con un 2,75% de emulsión y un 2,75% de agua de preenvuelta, 
aplicando una compactación de 6 y 17 toneladas. Las probetas se curaron 
durante 10 y 20 días a temperatura ambiente y se ensayaron a 20ºC a una 
frecuencia de 5, 10 y 20 Hz, aplicando una carga estática de 150 Kg y una 
amplitud de carga de 450 kg. 
 
En la comparación que realizaremos hay que señalar que sólo debe 
considerarse como referencia, ya que las condiciones de fabricación en 
laboratorio son diferentes a las de la obra, además de tratarse de ensayos 
completamente distintos.  
 
Los valores del módulo dinámico obtenidos con las probetas fabricadas en las 
condiciones más parecidas a las de obra (compactación de 6 toneladas) fueron 
de 3.465 MPa y 3.468 MPa tras curado de 10 y 20 días respectivamente. 
 
En la bibliografía internacional, en particular estadounidense, sí que hemos 
encontrado experiencias en las que se llevase un control sobre el módulo 
resiliente. Corresponde a la experiencia en el Estado de Oregon ya presentada 
en el Capítulo 3 Experiencias anteriores de reciclado con el RFSE. En ese 
capítulo presentábamos una tabla en la que se resumían los resultados 
obtenidos para diez proyectos distintos del Estado de Oregon. Si calculamos el 
promedio de los diez proyectos, se obtiene un valor de módulo resiliente de 
3.307,95 MPa, valor muy parecido al de nuestros tramos. 
 
4.4.2. Caracterización del comportamiento estructural de las mezclas 
mediante el ensayo de tracción indirecta (NLT- 346/90) 
 
A través del ensayo para la medida de la Resistencia a Tracción Indirecta de 
materiales para carreteras (NLT-346/90) se puede extraer información muy 
valiosa para la caracterización del firme a  analizar. El método de ensayo 
permite, por una parte, definir un parámetro capaz de caracterizar la mezcla 
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bituminosa y, por otra, optimizar, en función del contenido de ligante, la 
cohesión de la mezcla y su resistencia al esfuerzo cortante, muy importante en 
carreteras, sobretodo para evitar desprendimientos o arrollamientos del 
material bituminoso en frenadas. 
 
En este ensayo se estudian las dos capas de nuestros firmes por separado. 
Dispondremos de los mismos testigos descritos en los apartados anteriores ya 
que el ensayo sobre el módulo dinámico no era destructivo y por tanto 
podemos reutilizar aquellos mismos testigos.  En esta ocasión dispondremos 
también de probetas fabricadas en el laboratorio correspondientes al tramo 9 
que llevaremos a rotura para obtener su resistencia. 
 
Una vez presentados todos los resultados, intentaremos comparar nuestros 
resultados con los de otros estudios análogos a fin de obtener una visión más 
crítica del comportamiento de nuestros reciclados.   
 
 4.4.2.1. Descripción del ensayo de R.T.I. 
 
La metodología de ensayo se rige por las especificaciones presentadas en la 
NLT-346/90. En este apartado describiremos muy brevemente en qué consiste 
este procedimiento sin entrar en demasiados detalles técnicos. 
 
El material a ensayar se prepara de forma análoga a lo comentado para el 
ensayo sobre módulo resiliente. Además, en nuestro caso, recordemos que de 
hecho utilizaremos los mismos testigos en los que ya se han separado 
mediante serrado y refrentado las distintas capas del testigo (reciclado + 
rodadura). También es necesario contar con los datos de densidades, 
obtenidas según el procedimiento con la muestra saturada superficie seca, y la 
medición de sus características geométricas, que ya presentamos en el Anejo 
C de esta testina. 
 
El principio del ensayo consiste en imponer una deformación por compresión 
diametral a un testigo cilíndrico situado horizontalmente entre los platos de una 
prensa, de forma que los esfuerzos aplicados al testigo sean sobre dos 
generatrices opuestas. El parámetro a medir es la carga de rotura de la 
probeta. Para ensayar los testigos se emplea una prensa de compresión 
mecánica o hidráulica, que puede proporcionar durante la aplicación de la 
carga una velocidad uniforme de desplazamiento del sistema de carga de 
0,85±0,02 mm (50,8 mm/min), y una carga de 100 KN como mínimo. 
 
El dispositivo de sujeción del testigo permite la sujeción  mediante contacto del 
testigo por sus caras planas, utilizando dos tornillos de ajuste, así como la 
colocación del testigo de forma que dos de sus generatrices, diametralmente 
opuestas, estén contenidas en el plano diametral perpendicular a los platos de 
la prensa.  Una vez está preparado el testigo o probeta con la temperatura 
adecuada, se aplica la carga con la velocidad de deformación constante ya 
comentada. En nuestro caso, la temperatura de ensayo fue de 5ºC. 
 
En las siguientes figuras se muestra de forma descriptiva la posición correcta 
del testigo en la prensa y la fractura que se produce tras el ensayo. 
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Foto 4.3 y 4.4. Situación de la muestra en la prensa de ensayo 
 y vista de la rotura de la probeta tras el ensayo  

 
 
 
La resistencia a compresión diametral, tracción indirecta, de una probeta o 
testigo, se calcula con la fórmula siguiente, aproximando a la primera cifra 
decimal: 
 

φπ ··
·2
h
PRTI =   Ecuación 4.4. 

donde: 
 RTI = Resistencia a compresión diametral (Kgf/cm2) 
 P = Carga máxima de rotura (Kgf) 
 h = Altura de la probeta (mm) 
 D = Diámetro de la probeta (mm) 
 
 4.4.2.2. Material ensayado 
 
Como ya hemos comentado, el material ensayado es el mismo con el que 
obtuvimos el módulo resiliente. Es decir, pudimos contar con testigos de los 
tramos 1 y 11-Derecho.  Además, dispondremos de probetas fabricadas en el 
laboratorio con material del tramo 9.  
 
En los siguientes apartados presentaremos los resultados obtenidos en cada 
uno de los tramos e intentaremos posteriormente analizarlos y compararlos con 
otros estudios análogos. 
 

 
 



Capítulo 4. Experiencia de RFSE en la C-58. 

 

 89

4.4.2.3. Análisis de los resultados 
 
Tramo 1 
 
Disponemos de 6 testigos correspondientes a la capa reciclada y 4 testigos de 
rodadura. En la siguiente tabla presentamos a modo de resumen los resultados 
obtenidos. 
 
 

 
Tabla 4.22. Resumen de resultados obtenidos mediante ensayo R.T.I.  

sobre testigos del Tramo 1 (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

Es bien sabido a partir de otros estudios anteriores que existe una relación 
teóricamente lineal entre el valor de la densidad de los testigos y su R.T.I. Por 
ello es interesar contrastar dicha información con nuestros resultados. En el 
siguiente gráfico presentamos esta relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.16. Relación RTI de los testigos de reciclado y su densidad correspondientes al 
Tramo 1 (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Testigo Φ (mm) H (mm) Densidad (Tm/m3) Carga TI (kgf) Trac. Ind. (kgf/cm2) Capa
2 99,0 48,0 2,255 1808,78 24,25 Rodadura

2-1 99,0 57,7 2,095 711,64 7,93 Reciclado
9 99,0 49,5 2,148 1315,73 17,09 Rodadura

9-1 99,0 59,9 2,120 1079,93 11,59 Reciclado
10-1-A 99,0 50,3 2,091 949,20 12,13 Reciclado
10-1-B 99,0 57,7 2,060 1011,05 11,27 Reciclado

12 99,0 45,2 2,212 1750,45 24,92 Rodadura
12-1 99,0 52,1 2,110 1220,50 15,05 Reciclado
13 99,0 54,6 2,199 1708,63 20,14 Rodadura

13-1 99,0 59,2 2,113 1067,98 11,59 Reciclado
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Hemos decidido no incluir la relación de los testigos de rodadura vs sus 
densidades ya que únicamente contamos con cuatro valores y no sería 
demasiado representativo.  Cabe recordar, que dicha relación es teórica, y que 
se suele correlacionar mejor en probetas fabricadas en laboratorio, mientras 
que en testigos extraídos de obra, la falta de uniformidad de las densidades 
puede provocar desviaciones más acusadas. 
 
De todos los resultados presentados, los valores promedio que obtenemos 
para este tramo son los siguientes: 
 

 Capa de reciclado: 
Densidad media: 2,098 Tn/m3 
RTI promedio: 11,50 Kgf/cm2 = 1,15 MPa  

 Capa de rodadura: 
Densidad media: 2,203 Tn/m3 
RTI promedio:  21,60 Kgf/cm2 = 2,16 MPa  

 
No es de extrañar que los resultados obtenidos para la rodadura sean 
netamente superiores a los de reciclado. No en vano, se trata de una capa de 
mezcla bituminosa en caliente de nueva ejecución lo cual le confiere de unas 
propiedades superiores al material reciclado. 
 
La relación rodadura/reciclado para este tramo está en 1,88. 
 
 
Tramo 11 – Carril Derecho 
 
Para el estudio de este tramo repetiremos el proceso seguido para el tramo 
anterior. En esta ocasión disponemos únicamente de 5 testigos de la capa 
reciclada y 2 testigos de la de rodadura. Además, únicamente se pudo ensayar 
uno de los dos testigos de rodadura por lo que el valor de que dispondremos no 
dispone de demasiado valor representativo. 
 
En la siguiente tabla presentamos como resumen, los resultados obtenidos: 
 
 

 
 

Tabla 4.23. Resumen de resultados obtenidos mediante ensayo  R.T.I. sobre testigos del 
Tramo 11 – Carril Derecho (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Testigo Φ (mm) H (mm) Densidad (Tm/m3) Carga TI (kgf) Trac. Ind. (kgf/cm2) Capa

12 98,0 28,5 2,209 SMA
12-1 98,0 35,5 2,200 1205,74 22,04 SMA

12-2-A 98,0 57,4 2,157 1231,04 13,94 Reciclado
12-2-B 98,0 56,3 2,102 1051,47 12,13 Reciclado

14 98,0 35,9 2,244 1072,55 19,39 SMA
14-1 98,0 57,7 2,392 3383,51 38,12 SMA
14-2 98,0 63,1 2,271 1420,46 14,62 Reciclado
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Volveremos a comprobar si existe o no una relación lineal entre RTI y la 
densidad de los testigos reciclados. 
 

Gráfico 4.17. Relación RTI vs Densidad sobre testigos del Tramo 11 – Carril Derecho 
 (Fuente: Elab. Propia) 

 
Como se puede apreciar se obtiene una correlación bastante buena y como en 
el caso anterior creciente con la densidad. 
 
De todos estos resultados, los valores promedios obtenidos han sido los 
siguientes: 
 

 Capa de reciclado: 
Densidad media: 2,176 Tn/m3 
RTI promedio: 13,56 Kgf/cm2 = 1,36 MPa 

 Capa de rodadura: 
Densidad media: 2,279 Tn/m3 
RTI promedio: 26,51 Kgf/cm2 = 2,65 MPa 

 
Obtenemos así, mejores resultados en este tramo 11, que en el estudiado con 
anterioridad (Tramo 1). En este caso, la relación rodadura/reciclado resulta ser 
de 1,95 debido a la elevada resistencia a tracción indirecta de la capa de 
rodadura SMA. 
 
Tramo 9 
 
En lo que se refiere al tramo 9, tanto carril lento, como carril izquierdo, no 
contamos con testigos originales de la carretera. Sí que pudimos disponer de 
material original fresado con el que fabricamos probetas utilizando la misma 
formulación que en obra. Para su fabricación se hicieron probetas Marshall, de 
dimensiones distintas a las de los testigos anteriores. Las dimensiones de una 
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probeta Marshal son 101,6 mm de diámetro y aproximadamente unos 63 mm 
de altura. 
 
Así, para el carril lento fabricamos ocho probetas con material fresado, un 3% 
de emulsión ECL-2 modificado y un 1,5% en peso de agua de preenvuelta. De 
estas ocho probetas cuatro las destinamos a ensayo de tracción indirecta en 
seco y las otras cuatro al mismo ensayo tras inmersión. 
 
Para el carril izquierdo de este tramo fabricamos seis probetas con el material 
fresado original, un 3% de emulsión ECL-2 y un 1% de agua de preenvuelta. 
Tres de ellas las ensayamos en seco y las otras tres tras inmersión. 
 
El mezclado de los distintos materiales se hizo de manera manual ya que se ha 
comprobado que de esta forma se consigue dar una mejor uniformidad y 
homogeneidad a la mezcla. Las probetas recién fabricadas se someten a una 
precompresión inicial de 500 g/cm2 y a una compresión de 6000 kg/cm2 
mantenida durante aproximadamente dos minutos.  
 
Los ensayos se realizaron a una temperatura de 5ºC, en seco y tras inmersión, 
después de un curado en estufa a 60ºC durante tres días.  Una vez curadas las 
probetas se lleva a cabo la medida de densidades mediante el mismo método 
antes comentado y la medida de sus características geométricas (diámetro y 
altura). Todos los datos de las probetas se presentan en el Anejo C de esta 
tesina. En la siguiente tabla presentamos a modo de resumen todos los 
resultados obtenidos sobre las distintas probetas fabricadas. 
 

 
 

Tabla 4.24. Resumen de resultados obtenidos en ensayo RTI sobre probetas 
Fabricadas con material del Tramo 9 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
Tanto en el carril izquierdo como en el carril lento obtenemos valores de RTI en 
seco ligeramente superiores a los que habíamos obtenido en los tramos 1 y 11 

TRAMO ENSAYO TESTIGO Φ (cm) H (cm) Densidad 
(Tn/m3) Carga máx. Kp/cm2 Mpa Promedio 

(Mpa)
9-IZQ EN SECO TS-2 10,16 6,45 2,178 1894Kgf 18,4 1,84
9-IZQ EN SECO TS-4 10,16 5,98 2,167 1844Kgf 19,3 1,93
9-IZQ EN SECO TS-6 10,16 6,59 2,181 1883Kgf 17,9 1,79
9-IZQ INMERSIÓN TA-1 10,16 6,27 2,220 1664Kgf 16,6 1,66
9-IZQ INMERSIÓN TA-3 10,16 6,27 2,225 1553Kgf 15,5 1,55
9-IZQ INMERSIÓN TA-5 10,16 6,34 2,221 1466Kgf 14,5 1,45

9-LENTO EN SECO TS-2L 10,16 6,45 2,178 1593Kgf 15,5 1,55
9-LENTO EN SECO TS-6L 10,16 6,59 2,181 1485Kgf 14,1 1,41
9-LENTO EN SECO TS-7L 10,16 6,42 2,175 1701Kgf 16,6 1,66
9-LENTO EN SECO TS-8L 10,16 5,88 2,171 1619Kgf 17,3 1,73
9-LENTO INMERSIÓN TI-1L 10,16 6,44 2,165 1144Kgf 11,1 1,11
9-LENTO INMERSIÓN TI-3L 10,16 6,56 2,174 927Kgf 8,9 0,89
9-LENTO INMERSIÓN TI-4L 10,16 5,98 2,167 1003Kgf 10,5 1,05
9-LENTO INMERSIÓN TI-5L 10,16 6,56 2,159 978Kgf 9,3 0,93
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anteriormente comentados.  La actuación en el tramo 9 – Izquierdo y en el 
tramo 1 son prácticamente similares, únicamente cambia el espesor de 
fresado, ya que en ambos tramos se utilizó una emulsión ECL-2 normal. Las 
diferencias pues, pueden ser  debidas a las mejores condiciones de fabricación 
en laboratorio en comparación con la puesta en obra. Hay que recordar que los 
testigos de los tramos 1 y 11 llegaron en unas condiciones no demasiado 
adecuadas para ser ensayados y que hubo una gran dificultad en poder 
seleccionar testigos suficientemente cohesionados y compactos que 
permitieran llevar a cabo estos ensayos. Todo ello hace que la comparación de 
resultados entre testigos de obra y probetas de laboratorio sea muy relativa y 
no a tener demasiado en cuenta. 
 
Resulta más interesante comparar los resultados de los dos tramos en los que 
hemos fabricado en las mismas condiciones. Tanto en el ensayo en seco, 
como tras inmersión, los resultados obtenidos en el carril izquierdo resultan 
mejores que en el carril lento. Sobretodo llama la atención el descenso sufrido 
por la resistencia tras inmersión, aproximadamente un 35% respecto al carril 
izquierdo. Si nos fijamos en las densidades alcanzadas por las probetas de 
ambos carriles podemos encontrar la explicación a este descenso de la 
resistencia. Las emulsiones modificadas con polímeros presentan una 
viscosidad mayor que las emulsiones normales, con lo que la densidad resulta 
ser más baja y es por esto por lo que se obtienen resistencias menores. 
 
En este tipo de actuaciones se considera un valor aceptable de resistencia 
conservada aproximadamente un 75%. Así pues, la actuación con ECL-2 
supera ampliamente este valor, mientras que la actuación con ECL-2 
modificada no llega a cumplirlo. 
 
  

4.4.2.4. Comparación con otros estudios similares 
 
Al disponer en este trabajo de material procedente de testigos de la carretera y 
de probetas fabricadas en laboratorio sería interesante comparar por separado 
ambos tipos con estudios en los que también se diferencie este aspecto. Para 
ello, compararemos nuestros resultados sobre testigos de la carretera con el 
trabajo realizado por D. Pérez ‘Seguimiento y evaluación del reciclado in situ 
con emulsión de un firme de tráfico pesado’ [16] en el que evalúa el 
comportamiento de un firme reciclado como el nuestro en diferentes etapas de 
la vida en servicio. Nosotros compararemos los resultados con los valores que 
obtuvo en aquellos tramos de una vida en servicio menor.  En su caso, la 
actuación llevada a cabo consistió en un reciclado de 10 centímetros de 
espesor con emulsión y agentes rejuvenecedores, es decir, muy parecida a la 
que se ha llevado en el Tramo 11 – Carril Derecho de nuestro estudio, y 
colocación de una capa de rodadura de mezcla tipo D-12 en 5 centímetros de 
espesor. 
 
Los resultados a los que Pérez D. Llegó sobre testigos fueron los siguientes: 
 

- RTI promedio sobre el reciclado: 1,96 MPa 
- RTI promedio sobre rodadura: 3,23 MPa 
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- Relación rodadura/reciclado:1,65 
 
Ambos valores resultan ser mayores que los nuestros aunque no de forma 
preocupante. Sí que mantenemos una mejor relación rodadura/reciclado que 
en su caso pero sin lugar a dudas, nuestros tramos presentan unas peores 
propiedades mecánicas a tracción. 
 
Compararemos ahora nuestros resultados sobre probetas fabricadas en 
laboratorio con el estudio realizado por Roca C. ‘Caracterització i análisis del 
comportament de les mescles bituminoses reciclades en calent mitjançant 
l’assaig de tracció indirecta’ [17] en el que se fabricaron tres series de probetas 
Marshall con diferentes porcentajes de RAP (material fresado de la carretera) y 
con diferente tipo de betún. Para comparar con más criterio elegiremos los 
valores de RTI que Roca obtuvo en probetas en las que usó el 100% de RAP y 
que ensayó a 5ºC y con una velocidad de deformación de 50,8 mm/min. Los 
resultados que obtuvo fueron: 
 

- Emulsión con betún 60/70 : RTI = 2,39 Mpa 
- Emulsión con betún 150/200: RTI 2,262 Mpa 

 
También en este caso obtuvo mejores resultados bajo este tipo de solicitación 
que en nuestro caso. Esto no hace más que confirmar que, pese a que el 
reciclado en frío no es una mala solución, su capacidad estructural aún está 
bastante por debajo del reciclado en caliente y que, en vías de importante 
tráfico, y sobretodo  de un tráfico pesado  importante, como es  el caso de la  
C-58 resulta excesivamente arriesgado llevar a cabo una actuación con esta 
técnica en una vía como ésta. 
 
4.4.3. Caracterización estructural del firme. Análisis de deflexiones. 
Deflectómetro de impacto 
 
Para el análisis de las deflexiones contamos con medidas en las tres fases de 
actuación. En primer lugar disponemos de las deflexiones del firme original, 
antes de la actuación; en segundo lugar una vez colocada la capa reciclada; y 
finalmente las deflexiones tras colocar la capa de rodadura. Disponemos de 
deflexiones tomadas en Marzo de 2003 y nueve meses después, en Diciembre 
de 2003. Gracias a esto podremos observar cómo la rigidez de los firmes 
reciclados evoluciona a lo largo del tiempo y tras varios meses de puesta en 
servicio. 
 
Los sistemas de auscultación que persiguen la caracterización mecánica de un 
firme se basan en la aplicación de una solicitación tipo y en la medida de la 
respuesta de la estructura del firme. Generalmente se trata de medir la 
deflexión elástica que produce una carga conocida [18]. 
 
Los deflectómetros son aparatos que miden y/o registran (deflectógrafos) las 
deflexiones producidas en la superficie de un firme, por una solicitación debida 
a una carga de origen diverso (paso de los neumáticos de un vehículo, impacto 
de caída de un peso que pertenece al mismo deflectómetro, impulso de origen 
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neumático, etc). En este sentido la placa de carga podría considerarse como un 
deflectómetro. 
Algunos deflectómetros están especialmente proyectados para emplearse 
sobre las capas granulares, tal como sucede con la placa de carga, otros se 
usan sobre el pavimento de la carretera ya terminado, como es el caso de la 
viga Benkelman. Generalmente a las de este último grupo son a las que suelen 
denominarse específicamente deflectómetros. 
 
La determinación de las deflexiones en superficie, nos pueden servir para 
numerosos objetivos [18]: 
 

- Como valor característico de la deformabilidad de un firme o de un 
macizo y que como dato de partida, una vez conocida la composición 
estructural del mismo, puede servir para determinar la capacidad 
resistente real en el momento de la medida. 

- Como dato de entrada de los métodos analíticos para la determinación 
de las tensiones y deformaciones que se producen por efecto de una 
carga determinada. 

- Para dimensionar capas de refuerzo, cuya eficacia, en cuanto a la 
capacidad  de aumentar la rigidez del firme se puede controlar por la 
disminución de la nueva deflexión medida después de construir el 
refuerzo. 

- Para estudiar la homogeneidad de tramos completos de carretera o de 
alguna de sus capas; este aspecto tiene mucha importancia para 
dimensionar el espesor necesario de refuerzo. El definir una 
tramificación de la carretera con un criterio determinado, tal como el de 
la deflexión elástica característica igual en todo el tramo, es importante 
para ajustar correctamente el espesor. 

 
El valor de las deflexiones varía con las condiciones en que se encuentren los 
materiales del firme. La explanada y las capas granulares son más deformables 
cuando están saturadas de agua (primavera) que cuando están secas (verano). 
Las mezclas bituminosas son más deformables a altas temperaturas, es decir, 
en verano. Por ello suele llamarse deflexión crítica en un punto determinado a 
la mayor de todo el año. Generalmente se considera que las deflexiones deben 
medirse en primavera que es la época en la que mayor parte de los firmes son 
más deformables por razones de humedad. 
 
En este trabajo, se contará con las deflexiones medidas en obra 
inmediatamente después de cada fase de la actuación mediante deflectómetro 
de impacto aplicando una solicitación tipo equivalente a 65 kN. La serie de 
datos de que se dispone es bastante pobre, aproximadamente se midieron las 
deflexiones cada 50 metros, cosa que hace que la desviación en cada serie de 
datos sea bastante elevada. 
 
Cabe destacar, que el reciclado ‘in situ’ en frío con emulsiones bituminosas no 
siempre reduce las deflexiones del firme existente, e incluso puede llegar a 
aumentarlas. De hecho, veremos como en este estudio el aumento de 
deflexiones es importante.  
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El deflectómetro de impacto de 65 kN es un equipo constituido por una masa 
que se deja caer por gravedad, desde una altura determinada, sobre una placa, 
provista de un sistema de distribución, que transmite la carga de manera 
uniforme a la superficie sobre la que se apoya. Las características técnicas 
generales de un equipo de este tipo son las siguientes: 
 

- La onda de carga simula la producida por un vehículo circulando a 70 
km/h. El tiempo de carga es de 30 milisegundos y la carga máxima 
equivalente es de 65 kN. 

- La deflexión debida a la carga se mide a través de cinco sismómetros 
situados uno en el centro de la placa, y los otros dos a distancias de 
20,30, 45 y 90 cm. 

- El rendimiento del equipo (suponiendo una distancia entre puntos de 
medida de 25 m) es de aproximadamente 2 km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Esquema básico de funcionamiento de un deflectómetro de impacto 
 
 

En la figura 4.6. podemos ver el funcionamiento básico de un deflectómetro de 
impacto. A continuación mostramos una fotografía de un deflectómetro de 
impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.5. Deflectómetro de impacto FWD (Fuente: Geocisa) 
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4.4.3.1. Metodología de estudio 
 
En este estudio analizaremos las deflexiones obtenidas en cada uno de los 
tramos y cada uno de los carriles sobre los que se ha actuado. Como ya hemos 
comentado en el apartado anterior, dispondremos de las deflexiones en las tres 
etapas de interés de la actuación: antes del fresado, después del reciclado y 
tras colocar la capa final de rodadura medidas en Marzo de 2003. 
Posteriormente analizaremos la evolución de las deflexiones sobre rodadura 
nueve meses después, en Diciembre de 2003. 
 
Trabajaremos tanto con los gráficos de deflexiones puntuales como con 
gráficos de deflexión acumuladas en los que podremos observar la evolución 
que sufren las deflexiones en las distintas fases.  
 
La poca continuidad de la serie de datos de Marzo de 2003 hace que los 
resultados en ocasiones muestren desviaciones importantes con las que puede 
ser complicado trabajar de forma cuantitativa, y es por ello que únicamente 
analizaremos los resultados de una forma totalmente descriptiva. 
 

4.4.3.2. Resultados de Marzo 2003 
 
Tramo 1 – Carril Derecho (Marzo 2003) 
 
Para el tramo 1 disponemos de deflexiones cada 30 metros aproximadamente 
medidas sobre el firme original y tras colocar la capa de rodadura y una serie 
algo más completa, cada 15 metros aproximadamente, sobre la capa de 
reciclado en frío. 
 
Los resultados los mostramos en la tabla 4.25. De cada serie hemos obtenido 
la media aritmética y su desviación. Como se puede apreciar, trabajamos con 
valores muy altos de deflexión, y con desviaciones si cabe aún más 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.25. Deflexiones obtenidas sobre el Tramo 1 – Carril Derecho  

PK DEFLEX PK DEFLEX PK DEFLEX
500 221,07 520,0 320,4 502 304,98
550 196,50 550,0 368,6 550 555,06
600 400,45 580,0 422,4 601 784,23
650 218,09 610,0 605,7 658 258,99
700 206,92 640,0 296,8 704 571,38
750 363,98 655,0 330,7 754 478,03
800 180,87 670,0 242,8 MEDIA 492,11

MEDIA 255,41 685,0 217,6 DESV.TÍPICA 192,43
DESV.TÍPICA 88,29 715,0 475,6

730,0 533,0
770,0 464,1
795,0 393,1
840,0 360,6

MEDIA 387,03
DESV.TÍPICA 111,99

DEFLEXIONES - TRAMO 1 - CARRIL DERECHO
ANTES DE FRESADO TRAS RECICLADO TRAS RODADURA
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(Fuente: Laboratorios LGAI) 

Lo primero que llama la atención es un crecimiento considerable a lo largo de 
las distintas fases. Aún así, éste no es un aspecto que determine un fracaso 
absoluto. Los firmes reciclados necesitan de un tiempo de curado mucho más 
elevado, y estas deflexiones están medidas justo después de la actuación. Es 
un comportamiento normal el hecho que las deflexiones aumenten una vez 
colocadas las capas recicladas. Lo que sí resulta más extraño es que sigan 
aumentando después de colocar la capa de rodadura. Este comportamiento lo 
podemos apreciar mejor en los siguientes gráficos: 
 

Gráfico 4.18. Evolución de deflexiones – Tramo 1 Carril Derecho (Fuente: Elab. Propia) 
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Gráfico 4.19. Acumulado de deflexión – Tramo 1 Carril Derecho (Fuente: Elab. Propia) 
 

De la serie de datos presentada y de los dos gráficos podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 
 

- El valor medio de deflexión en el firme antiguo era de 255,41 mm/m, 
valor suficientemente elevado con el que, según la Orden Circular 
323/97T [19], requeriría un estudio especial para su refuerzo. 

- Una vez colocada la capa reciclada, que recordemos que en este tramo 
tenía un espesor de 10 cm regenerados con una ECL-2, el valor medio 
de deflexión ascendió hasta los 387,03 mm/m, aspecto que suponía un 
aumento de prácticamente el 50% sobre la deflexión del pavimento 
original.  

- Tras colocar la capa de rodadura y con lo que se finalizaban las fases 
meramente constructivas del firme reciclado, la deflexión media fue de 
492,11 mm/m, que supuso un nuevo aumento del 27% 
aproximadamente sobre el valor obtenido en la etapa anterior. 

- En el gráfico 4.19 que muestra el comportamiento en %acumulado de 
las deflexiones, se puede apreciar como la evolución no es la esperada. 
Sí parece lógico que las deflexiones sobre la capa reciclada aumenten 
respecto al firme antiguo, pero no que sigan aumentando, tanto en valor 
medio como en su dispersión, tras colocar la capa de rodadura. 

- Debido a la pobre serie de medidas con las que contamos, no debemos 
tomar estos valores y conclusiones como algo definitivo y sí pensar que 
el curado de las capas hará que estos valores se reduzcan de manera 
importante. Es por ello que sería mucho más interesante poder evaluar 
la evolución en el tiempo de estas deflexiones. 

 
 

Tramo 1 – Carril Izquierdo 
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Para el caso del carril izquierdo, disponemos de deflexiones medidas cada 
aproximadamente 50 metros sobre el firme envejecido y una vez colocada la 
capa de rodadura, y de deflexiones cada 25 metros medidas sobre la capa 
reciclada. El análisis será análogo al que hemos realizado para el carril 
derecho.   
 
Veremos como los resultados son bastante parecidos, de hecho la operación 
es exactamente la misma en ambos casos, con la diferencia que en esta 
ocasión la evolución de las deflexiones tras colocar la capa de rodadura 
parecen mucho más lógicas para poder pensar en un correcto funcionamiento 
del firme. 
 
En la tabla 4.26 presentamos los valores obtenidos de deflexión en las 
diferentes fases de actuación, y al igual que para el tramo anterior, 
presentaremos mediante los gráficos de deflexiones puntuales y de deflexión 
acumulado su comportamiento a lo largo de todo el tramo. 
 

 
Tabla 4.26. Deflexiones obtenidas en el Tramo 1 – Carril Izquierdo 

(Fuente: Laboratorios LGAI) 
 

 
Si observamos detenidamente la serie de datos correspondiente a la capa 
reciclada, vemos que en los primeros cien metros, desde el Pk 0+500 hasta el 
Pk 0 + 600, los valores de deflexión son elevadísimos, de alrededor de 600 
mm/m. Si separamos estos cien metros de los restantes metros del tramo ya 
que parece que su comportamiento es totalmente diferente, la media que 
obtendríamos para el resto del tramo es de 341,72 mm/m con una desviación 
de 62,77 mm/m. 
 
Este comportamiento en la fase de reciclado diferenciado en dos zonas lo 
podremos apreciar mejor aún en el gráfico de deflexiones 4.20. 

PK DEFLEX PK DEFLEX PK DEFLEX
500 251,22 500,0 462,2 498 444,82
550 337,56 525,0 560,9 543 442,44
600 321,22 550,0 605,4 594 498,74
650 231,78 575,0 609,7 646 524,96
700 322,00 600,0 654,8 695 413,46
750 271,44 625,0 339,9 750 417,01
800 250,44 650,0 304,7 799 335,10

MEDIA 283,67 675,0 381,6 MEDIA 439,50
DESV.TÍPICA 42,39 700,0 464,1 DESV.TÍPICA 61,82

725,0 274,3
750,0 346,6
775,0 271,2
800,0 351,4

MEDIA 432,83
DESV.TÍPICA 135,89

DEFLEXIONES - TRAMO 1 - CARRIL IZQUIERDO
ANTES DE FRESADO TRAS RECICLADO TRAS RODADURA
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Gráfico 4.20. Evolución de deflexiones – Tramo 1 Carril Derecho 
(Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico 4.21. Acumulado de deflexión – Tramo 1 Carril Izquierdo 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Las conclusiones que se pueden extraer de este tramo son: 
 

- El valor medio de deflexión del firme antiguo era de 283,67 mm/m, valor 
con el que la O.C. 323/97T recomienda un estudio especial para 
dimensionar su refuerzo. 
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- Una vez colocada la capa reciclada, el valor medio ascendió hasta los 
432,83 mm/m, pese a que si dividimos el tramos en dos partes bien 
diferenciadas tal y como ya se ha comentado, podemos hablar de una 
deflexión media de 341,72 mm/m. En el primero de los casos, el 
aumento es de un 53%; en el segundo de los casos únicamente 
estaríamos hablando de un 20%, valor mucho más lógico y aceptable. 

- Tras finalizar la obra con la capa de rodadura, el valor de deflexión 
ascendió hasta 439,50 mm/m, un 1,5% respecto la fase de reciclado. 

- Nuevamente, la pobreza de la serie con que contamos para el estudio, 
provoca dispersiones en las medidas elevadísimas. Así, dos únicas 
medidas provocan en alguna ocasión que el valor de la deflexión media 
se dispare hasta valores muy elevados. A su vez, la escasez de datos 
hace imposible descartar datos. Es por esto que hay que evaluar estos 
datos de una forma totalmente descriptiva y no llegar a conclusiones 
precipitadas que podrían ser muy subjetivas. 

 
Tramo 6 – Carril Izquierdo 
 
Al igual que para el tramo anterior, disponemos de medidas de deflexión cada 
50 metros sobre el firme envejecido y sobre capa de rodadura, y de medidas 
cada 25 metros sobre la capa reciclada. Tenemos que recordar pero, que este 
tramo tubo que ser nuevamente fresado ya que la capa reciclado no aguantó 
bien. Así pues, las deflexiones correspondientes a la capa de rodadura de que 
disponemos no nos son válidas ya que corresponden a las obtenidas tras 
rectificar la operación con una mezcla en caliente convencional. Sí que nos 
servirán las deflexiones medidas tras reciclado. 
 
Tal y como se observa, tanto en la serie de medidas como en los gráficos, el 
comportamiento es bastante similar al resto de los tramos. La deflexión media 
sufre un crecimiento importante de alrededor de un 40% sobre las que tenía el 
firme originalmente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PK DEFLEX PK DEFLEX PK DEFLEX
3.200 156,33 3170,0 380,4 3.194 311,20
3.250 196,78 3175,0 238,7 3.243 283,01
3.300 196,00 3200,0 345,2 3.296 188,94
3.350 210,78 3225,0 337,3 3.351 330,51
3.400 339,89 3250,0 423,5 3.397 271,99
3.450 268,33 3275,0 345,6 3.452 220,83
3.500 263,67 3300,0 185,4 3.503 272,31

MEDIA 233,11 3325,0 444,9 MEDIA 268,40
DESV.TÍPICA 61,46 3350,0 384,9 DESV.TÍPICA 49,17

3375,0 436,4
3400,0 276,1
3425,0 247,9
3450,0 373,1
3475,0 330,7
3500,0 315,2
3525,0 189,0

MEDIA 328,40
DESV.TÍPICA 81,71

DEFLEXIONES - TRAMO 6 - CARRIL IZQUIERDO
ANTES DE FRESADO TRAS RECICLADO TRAS RODADURA
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Tabla 4.27. Deflexiones obtenidas en el Tramo 6 – Carril Izquierdo (Fuente: LGAI) 

 
Gráfico 4.22. Evolución de deflexiones – Tramo 6 Carril Izquierdo (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico 4.23. Acumulado de deflexión – Tramo 6 Carril Izquierdo 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
En el gráfico anterior podemos ver como la dispersión de los valores en la fase 
de reciclado sigue siendo bastante importante, obteniendo una dispersión del 
orden 90 mm/m. 
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En resumen, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

- El valor medio de deflexión del firme antiguo era de 233,11 mm/m, valor 
que también requiere un estudio especial según la O.C. 323/97T [19]. 

- Una vez aplicado el RFSE, las deflexiones aumentaron en un 40,8% 
llegando a un valor medio de deflexión de 328,40 mm/m. 

- Los valores medidos sobre rodadura corresponden a una nueva 
actuación. Se observa a partir de la serie de datos, que con una mezcla 
en caliente convencional se obtienen unos mejores resultados en cuanto 
a su comportamiento estructural inicial. 

 
Tramo 9 
 
Para este tramo disponemos de las deflexiones tanto para el carril izquierdo 
como para el carril lento. Las actuaciones son distintas. En el primero, se 
realizó un reciclado de 15 cm de profundidad con adición de emulsión ECL-2; y 
en  el segundo, un reciclado de 10 cm con una ECL-2 modificada. 
 
En ambos casos podremos trabajar con una serie de deflexiones tomadas cada 
50 metros sobre el firme envejecido y tras colocar la capa de rodadura, y de 
deflexiones cada 25 – 30 metros sobre la capa reciclada.  
Observaremos cómo en el caso del carril lento, el firme envejecido presentaba 
unas deflexiones bastante mayores que en el carril izquierdo debido al 
desgaste provocado muy probablemente por el tráfico pesado.  
 

 
Tabla 4.28. Deflexiones obtenidas en el Tramo 9 – Carril Izquierdo  

(Fuente: Laboratorios LGAI) 

 
De esta serie datos podemos destacar: 
 

PK DEFLEX PK DEFLEX PK DEFLEX
4.300 175,8 4300,0 397,7 4.349 501,6
4.350 188,2 4325,0 265,6 4.396 263,5
4.400 185,1 4350,0 275,1 4.446 274,1
4.450 129,1 4375,0 382,4 4.497 229,5
4.500 137,7 4400,0 414,6 4.545 298,1
4.550 209,2 4425,0 164,2 4.598 331,1
4.600 104,2 4450,0 161,6 4.650 192,8
4.650 121,3 4475,0 245,7 MEDIA 298,68

MEDIA 156,33 4500,0 199,2 DESV.TÍPICA 100,06
DESV.TÍPICA 37,89 4525,0 286,8

4550,0 378,7
4575,0 172,1
4600,0 252,7
4650,0 227,6

MEDIA 273,14
DESV.TÍPICA 88,62

DEFLEXIONES - TRAMO 9 - CARRIL IZQUIERDO
ANTES DE FRESADO TRAS RECICLADO TRAS RODADURA



Capítulo 4. Experiencia de RFSE en la C-58. 

 

 105

- Una deflexión en el firme envejecido no demasiado elevada en 
comparación con los anteriores tramos estudiados. Según la O.C. 
323/97T, en este caso también sería necesario un estudio especial. Hay 
que destacar que la O.C. 323/97T trabaja con deflexiones características 
que se obtienen según la ecuación siguiente: 

kthkc dCCd ⋅⋅=  , donde 

sdeflexionelasdeestándardesviacións
sdeflexionelasdemediam

atemperaturporcorrectorcoefC
humedadporcorrectorcoefC

smd

h

k

≡
≡

≡
≡

+=

.

.
2

Ecuación 4.5. 

 
y por tanto aunque en esta ocasión la media de las deflexiones es más 
baja seguimos obteniendo una deflexión característica muy importante. 

 
- Un aumento del 75% tras aplicar el RFSE que supone un crecimiento 

muy importante de la deflexión en cuanto a porcentaje pero que sólo 
supone llegar a una deflexión media de 273,14 mm/m. 

 
- Un aumento únicamente del 9,3% tras colocar la capa de rodadura, 

aunque si nos fijamos en el gráfico de deflexiones puntuales podemos 
ver que éste aumento  en el valor medio está provocado por una de las 
medidas, cosa que puede ser no representativa. Deflexión por deflexión 
podemos ver que se produce una reducción aunque no hasta el nivel del 
que tenía el firme antiguo. 
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Gráfico 4.24. Evolución de deflexión – Tramo 9 Carril Izquierdo 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Gráfico 4.25. Acumulado de deflexión – Tramo 9 Carril Izquierdo (Fuente: Elaboración Propia) 

En cuanto al tramo 9 Carril Lento, los datos obtenidos son los siguientes: 

 

 
 

Tabla 4.29. Deflexiones obtenidas en el Tramo 9 – Carril Lento 
(Fuente: Laboratorios LGAI) 

 
 
 

Como ya hemos comentado anteriormente lo que más llama la atención de 
estos datos es la diferencia existente con el mismo tramo 9, pero el carril 
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D EF LEX  ( mm/ m)

TR9-CI-ANTES FRESADO
TR9-CI-RECICLADO
TR9-CI-RODADURA

PK DEFLEX PK DEFLEX PK DEFLEX
4.300 180,9 4.291,0 416,4 4.301 373,6
4.350 317,1 4.320,0 259,3 4.354 259,8
4.400 175,7 4.350,0 307,3 4.404 474,4
4.450 467,4 4.380,0 373,8 4.450 545,1
4.500 391,5 4.410,0 424,3 4.502 315,5
4.550 248,6 4.440,0 469,7 4.549 309,8
4.600 196,5 4.470,0 530,7 4.601 258,7
4.650 107,9 4.500,0 441,3 MEDIA 362,43

MEDIA 260,70 4.530,0 368,9 DESV.TÍPICA 109,76
DESV.TÍPICA 122,03 4.560,0 494,8

4.590,0 381,1
4.620,0 366,3

MEDIA 402,82
DESV.TÍPICA 76,83

** Tras el reciclado en frío se añadió 
una capa de reciclado en caliente y por 
tanto en los resultados sobre rodadura 
hay que tenerlo en cuenta.

DEFLEXIONES - TRAMO 9 - CARRIL LENTO **
ANTES DE FRESADO TRAS RECICLADO TRAS RODADURA
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izquierdo. En el firme envejecido, existe una diferencia de +110 mm/m causada 
seguramente por el desgaste producido por el tráfico pesado.  
 
Porcentualmente, una vez realizado el reciclado, la deflexión media aumenta 
en un 54% por el 75% del  carril izquierdo, aunque en esta ocasión se llega a 
una deflexión media de 402,82 mm/m.  
 
Tras colocar la capa de rodadura, el valor medio de deflexión se sitúa en los 
362,43 mm/m, rebajándose así en un 11% con respecto a la capa reciclada. 
Hay que recordar que en este tramo se aplicó un reciclado en caliente sobre la 
capa reciclada en frío por lo que los resultados sobre rodadura se ven 
afectados en este aspecto. 
 
El comportamiento de este tramo, en lo que se refiere a órdenes de magnitud 
es más parecido al comentado en los apartados anteriores para los tramos 1 y 
6. Lo podemos apreciar en los siguientes gráficos: 

Gráfico 4.26. Evolución de deflexión – Tramo 9 Carril Lento 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
 

Se puede apreciar como en la fase de reciclado se pierde la uniformidad en la 
rigidez de la estructura. Este aspecto aseguramos que mejorará con el tiempo 
a medida que el tráfico vaya compactando el material. Las fechas en las que se 
llevó a cabo la obra hacen que el curado sea aún más lento que en condiciones 
climáticas óptimas. 
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Gráfico 4.27. Acumulado de deflexión – Tramo 9 Carril Lento 

(Fuente: Elaboración Propia) 
 

 
En este último gráfico de deflexión acumulada se observa cómo el 
comportamiento es el correcto y el esperado. Tal vez estamos ante el tramo 
que mejor se comportó en cuanto a rigidez y deformabilidad ya que, a pesar de 
aumentar las deflexiones sobre la capa reciclada sí que se consigue 
claramente un descenso posterior y suficientemente relevante tras colocar la 
capa de rodadura. Veremos que también conseguimos algo parecido en el 
Tramo 11 – Carril Derecho que expondremos a continuación siguiendo una 
metodología algo distinta a los anteriores casos. 
 
 
Tramo 11 – Carril Derecho 
 
Para este carril contamos con series de datos correspondientes a las 
deflexiones medidas cada 50 metros aproximadamente en las tres fases que 
estamos estudiando. Además, presentaremos también los resultados obtenidos 
para el carril izquierdo en el que se realizó un refuerzo convencional de 5 
centímetros de espesor más una capa de rodadura SMA. Veremos así la 
posible diferencia en la evolución del comportamiento estructural del firme con 
las dos soluciones. 
 
En las siguientes tablas presentamos los datos obtenidos para ambos carriles. 
 
 

%ACUMULADO DE DEFLEXIÓN EN LAS DISTINTAS FASES DE ACTUACIÓN
TRAMO 9 - CARRIL LENTO

,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0 100 200 300 400 500 600

DEFLEX (mm/m)

%
 A

C
U

M
.

TR9-CD-ANTES FRESADO

TR9-CD-RECICLADO

TR9-CD-RODADURA

PK DEFLEX PK DEFLEX PK DEFLEX
5.050 146,6 5.050,0 194,9 5.051 182,5
5.100 114,6 5.100,0 245,4 5.098 326,5
5.150 303,7 5.150,0 234,4 5.153 408,0
5.200 582,8 5.200,0 272,6 5.202 312,8
5.250 331,2 5.250,0 272,0 5.251 126,2
5.300 136,2 5.300,0 456,1 5.302 206,2
5.350 166,7 MEDIA 279,24 5.352 191,0

MEDIA 254,56 DESV.TÍPICA 91,27 MEDIA 250,46
DESV.TÍPICA 167,82 DESV.TÍPICA 100,04

DEFLEXIONES - TRAMO 11 - CARRIL DERECHO
ANTES DE FRESADO TRAS RECICLADO TRAS RODADURA
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Tabla 4.30. Deflexiones obtenidas en el Tramo 11 – Carril Derecho 
(Fuente: Laboratorios LGAI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.31. Deflexiones obtenidas en el Tramo 11 – Carril Izquierdo : Refuerzo + SMA 
(Fuente: Laboratorios LGAI) 

Comparando los datos de las dos tablas presentadas, lo primero que llama la 
atención es cómo mediante el refuerzo convencional se consiguen disminuir las 
deflexiones medias en un 22% tras finalizar la actuación, mientras que con el 
reciclado en frío y la colocación de la capa de rodadura sólo disminuye la 
deflexión media en un 1,6%. A pesar de estos resultados, estamos ante uno de 
los carriles en el que la evolución de las deflexiones a lo largo de las distintas 
etapas fue más neutro. Así, tras el reciclado únicamente sufrimos un aumento 
en la deflexión media del 9,7% que en comparación con los tramos antes 
estudiados es un resultado fantástico. Esta evolución la podremos apreciar 
mejor en los siguientes gráficos que  presentamos. En esta ocasión, para poder 
visualizar el comportamiento de ambos carriles con sus diferentes actuaciones 
incluiremos en el mismo gráfico la curva de deflexión de los dos carriles. 
 
 
 

PK DEFLEX PK DEFLEX
5.050 165,67 5.049 186,38
5.100 177,33 5.099 341,80
5.150 261,33 5.149 174,99
5.200 415,33 5.198 270,03
5.250 234,89 5.247 402,55
5.300 653,33 5.298 339,44
5.350 364,00 5.350 146,98

MEDIA 324,56 MEDIA 266,03
DESV.TÍPICA 171,68 DESV.TÍPICA 98,82

ANTES DE FRESADO TRAS RODADURA

DEFLEXIONES - TRAMO 11 - CARRIL IZQUIERDO    
(5 cm refuerzo + SMA)
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EVOLUCIÓN DE LAS DEFLEXIONES TRAS LAS DISTINTAS OPERACIONES
TRAMO 11 - CARRIL DERECHO vs TRAMO 11 - CARRIL IZQUIERDO
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TR11-CI-ANTES FRESADO 5cm refuerzo

TR11-CI-RODADURA (5 cm ref .+ SM A)

 
 

Gráfico 4.28. Evolución de deflexión Tramo 11 – Carril Derecho vs Carril Izquierdo 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
Lo que se puede apreciar en estos gráficos es que el comportamiento es 
bastante similar. Las elevadas dispersiones en las deflexiones tomadas antes 
del fresado hacen que los en los valores medios de ambos carriles haya una 
gran diferencia pero en el gráfico podemos observar que su comportamiento es 
similar. Una vez colocada la capa de rodadura, la similitud en la evolución es 
aún mayor. Esto demuestra que si aunque es cierto que el reciclado en frío no 
se debe tomar como una solución para la mejora estructural de un firme, su 
comportamiento es suficientemente correcto y aceptable frente a la solución 
convencional de refuerzo. 
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Gráfico 4.29. Acumulado de deflexión Tramo 11 – Carril Derecho vs Carril Izquierdo 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
En el segundo gráfico de deflexión acumulada vemos cómo las curvas tras 
rodadura de ambas soluciones se superponen e incluso mejoran las 
condiciones de rigidez y deformabilidad existentes en el carril izquierdo. 
 
 
Conclusiones generales 
 
No descubrimos nada nuevo si afirmamos que con el reciclado ‘in situ’ en frío 
mediante emulsiones bituminosas no conseguiremos mejorar las condiciones 
de rigidez de la sección de un firme. El caso que hemos estudiado no es 
ninguna excepción. Hemos obtenido resultados que harían pensar que la 
actuación realizada ha sido del todo insatisfactoria y en alguno de los casos, en 
términos estructurales de rigidez, incluso lo podríamos afirmar.  
 
En la siguiente tabla y con ayuda del gráfico 4.30 intentaremos resumir de 
forma más general lo comentado hasta ahora en los anteriores apartados. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4.32. Deflexiones medias de los distintos tramos y porcentaje de variación respecto al 
firme envejecido (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Destaca por el mal resultado el caso del tramo 1. Tanto en el caso del carril 
derecho como en el izquierdo, las deflexiones una vez acabada la actuación se 
ven incrementadas en un porcentaje que supera el 55%, además de acabar 
con unas deflexiones finales de cerca de los 450 mm/m. 
 
También presenta un porcentaje de aumento importante el tramo 9 – Carril 
Izquierdo pero resulta algo engañoso ya que se obtienen unas deflexiones 
finales bastante acorde con los demás tramos y si recordamos los datos de que 

TRAMO CARRIL ANTES 
FRESADO

TRAS 
RECICLADO

%AUMENTO    
(-) reducción

TRAS 
RODADURA

%AUMENTO    
(-) reducción

1 DERECHO 255,41 387,03 51,53 492,11 92,67
1 IZQUIERDO 283,67 432,83 52,58 439,50 54,93
6 IZQUIERDO 233,11 328,40 40,88 268,40 15,14
9 LENTO ** 260,70 402,82 54,51 362,43 39,02
9 IZQUIERDO 156,33 273,14 74,72 298,68 91,06
11 DERECHO 254,56 279,24 9,70 250,46 -1,61

** Además del reciclado en frío se añadió una capa de reciclado en caliente de 10 cm.

DEFLEXIONES MEDIAS - % SOBRE FIRME ENVEJECIDO
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parten estas medias, existen algunas medidas que elevan de manera 
importante estos valores.  
 
Los mejores resultados los obtenemos en los tramos 9 - Lento y 11 - Derecho, 
en los que se consigue mantener las características de rigidez del firme antiguo 
bastante bien. 
 

Gráfico 4.30. Comparativo general de la evolución de las deflexiones en los diferentes 
tramos de estudio (Fuente: Elaboración Propia) 

4.4.3.3. Evolución en el tiempo.  Resultados de Diciembre de 2003.  
 
En este apartado compararemos las deflexiones obtenidas sobre rodadura en 
Marzo de 2003 con las obtenidas nueve meses después sobre cada uno de los 
tramos de estudio.  
 
Con este estudio podremos confirmar el largo tiempo de curado que requieren 
los firmes reciclados en frío para conseguir un comportamiento estructural 
óptimo. En el anejo D de esta tesina presentaremos todos los datos y gráficos, 
tanto de deflexión puntual como de %acumulado, obtenidos también con 
deflectómetro de impacto en las mismas condiciones que en Marzo de 2003.  
 
En este apartado únicamente trabajaremos con valores medios de deflexión y 
analizaremos la comentada evolución. En esta ocasión disponemos de series 
mucho más completas que hacen que los valores con los que trabajaremos 
sean mucho más representativos y fiables. Disponemos de series de datos 
cada aproximadamente 10 metros en cada uno de los tramos cosa que hace 
que la dispersión en las medidas sea mucho menor. 
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En la siguiente tabla presentamos los valores medios medidos en cada uno de 
los tramos y el porcentaje de reducción que se ha producido tras estos nueve 
meses de puesta en servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.33. Evolución de la deflexión media sobre rodadura tras nueve meses de puesta en 
servicio (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 

Como se puede observar, en todos los casos se consigue una reducción 
importante en la deflexión. En aquellos casos en que teníamos peores 
resultados, es decir, en el Tramo 1, es donde se obtiene una reducción en valor 
absoluto mayor, de alrededor de 150 mm/m. Para los demás tramos, se 
obtienen reducciones más modestas pero consiguiendo deflexiones 
únicamente de alrededor de 200mm/m, mucho más cercanas a las que 
teníamos en el firme envejecido. En la siguiente tabla podemos comparar estos 
resultados con los que teníamos originalmente: 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 4.34. Evolución de la deflexión media respecto al firme envejecido  

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
En el siguiente gráfico podemos ver cómo finalmente se consigue llegar a un 
resultado más coherente con lo que esperábamos de una actuación de este 
tipo. Se comparan las deflexiones medias del firme envejecido, con las 

TRAMO CARRIL mar-03 dic-03 % REDUCCIÓN

1 DERECHO 492,11 336,6 31,60%
1 IZQUIERDO 439,5 331,29 24,62%
9 LENTO ** 362,43 213,6 41,06%
9 IZQUIERDO 298,68 232,57 22,13%
11 DERECHO 250,46 214,18 14,49%

** Se colocó sobre el reciclado en frío una capa de 10 cm de reciclado en caliente.

DEFLEXIÓN MEDIA SOBRE RODADURA

TRAMO CARRIL ORIGINAL dic-03 VARIACIÓN 
ABSOLUTA

%AUMENTO (+) ó 
REDUCCIÓN (-)

1 DERECHO 255,41 336,6 81,19 31,79
1 IZQUIERDO 283,67 331,29 47,62 16,79
9 LENTO** 260,7 213,6 -47,1 -18,07
9 IZQUIERDO 156,33 232,57 76,24 48,77
11 DERECHO 254,56 214,18 -40,38 -15,86

 ** Capa de 10 cm de reciclado en caliente sobre el reciclado en frío

EVOLUCIÓN SUFRIDA RESPECTO AL FIRME ORIGINAL ENVEJECIDO
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obtenidas sobre la capa reciclada y las obtenidas en Diciembre de 2003 sobre 
rodadura. 
 
 

Gráfico 4.31. Comparativo de deflexión media (Fuente: Elaboración propia) 
 

 
Las conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes: 
 

- Los peores resultados los obtenemos en el tramo 1, tanto en el carril 
derecho como en el izquierdo, en los que se reciclaron 10 centímetros 
de firme utilizando una emulsión del tipo ECL-2. 

- El comportamiento del tramo 9 – Carril Izquierdo, es similar al sufrido por 
el Tramo 1. En ambos se utilizó una emulsión ECL-2 pero en este caso 
se reciclaron 15 centímetros del firme envejecido. 

- En el tramo 9 – Carril Lento, en el que se reciclaron 10 centímetros de 
firme utilizando una emulsión ECL-2 modificada, el comportamiento 
estructural en los primeros estadios es similar a los ya comentados pero 
la mejora nueve meses después es más importante, consiguiendo 
incluso mejorar las características estructurales del firme envejecido. 
Hay que señalar que en este tramo se colocó una capa de reciclado en 
caliente de 10 cm de espesor sobre la capa reciclada, aspecto que hace 
que los resultados de deflexión sean mejores. 
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- El tramo 11 – Carril derecho, es el que se comporta mejor 
estructuralmente. Esto confirma un mejor comportamiento de aquellos 
tramos en los que se recicló un espesor mayor (15 cm). 

 
4.4.3.4. Comparación de las deflexiones con los resultados de laboratorio 
 
Hasta ahora hemos analizado los resultados obtenidos acerca de nuestros 
tramos de estudio basándonos en dos fuentes claramente diferenciadas. Por 
un lado hemos dispuesto de testigos y probetas extraídos o fabricadas en 
laboratorio a partir de los cuales hemos llegado a unos resultados de rigidez y 
resistencia. Por el otro hemos podido contar con unas series de datos más o 
menos completas y representativas de deflexiones medidas en diferentes 
momentos de la vida de servicio de los distintos tramos. 
 
Será interesante, por tanto, comparar ambos resultados para comprobar así si 
existe, como así sería de esperar, una correlación aunque subjetiva entre los 
resultados de laboratorio y los medidos directamente en obra. De este modo, 
analizaremos los resultados sobre el módulo resiliente y las deflexiones que 
ambos intentan caracterizar la rigidez del firme.  
 
Al disponer únicamente de testigos de los tramos 1 y 11, la comparación 
resulta poco representativa, pero es fácil comprobar cómo unas deflexiones 
finales más bajas, caso del tramo 11 – Derecho, van acompañadas de unos 
módulos resilientes más altos. Esta relación no es del todo cierta si tenemos en 
cuenta sólo el módulo resiliente obtenido sobre la capa reciclada pero sí si 
consideramos conjuntamente capa reciclada y capa de rodadura en los que es 
en este tramo en los que obtenemos unos mejores resultados. 
 
A través de la observación de todos los datos de deflexiones de que 
disponemos también resalta una relación entre el espesor de firme reciclado y 
el valor de deflexión que obtenemos. Los mejores resultados los tenemos en 
los tramos 9 – Izquierdo y 11 – Derecho, justamente aquellos en los que se 
recicló un espesor mayor (15 cm).  
 


