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RESUMEN

ABSTRACT

Los impactos ambientales de las mezclas bituminosas
en caliente pueden atenuase reduciendo su temperatura,
lo que también contribuye a mejorar las condiciones en
que los operarios a cargo de la puesta en obra desarrollan su trabajo. Sin embargo, la demanda energética de
la central, como los impactos ambientales de las mezclas bituminosas, no sólo depende de la temperatura de
fabricación: la tecnología, los materiales o los diseños
específicamente utilizados en cada caso ejercen sus
propias influencias. Además, en las mezclas bituminosas
recicladas, la regeneración del betún envejecido presente
en el material fresado (RAP) también guarda relación con
la temperatura de fabricación, siendo en general más
efectiva cuanto mayor es esta temperatura. Por tanto,
no es una tarea trivial relacionar impactos ambientales
y temperatura de fabricación de las mezclas bituminosas, especialmente si se trata de mezclas bituminosas
con elevadas proporciones de RAP y pretende hacerse
desde una perspectiva de ciclo de vida.

For some years, reducing bituminous mix temperatures
has been a common trend among asphalt producers
because it is a very effective way to reduce energy
consumption and atmospheric emissions of asphalt
plants, along with other reasons. However, the energy
demand of bituminous mixtures production is not only
related to mix temperature, but also to the specific
production technology, materials and designs used
to achieve the temperature reduction. In bituminous
mixtures containing Reclaimed Asphalt Pavement
(RAP), the usability of aged bitumen in turn depends
on the production temperature, being more effective
in hot bituminous mixes that in other ones. Therefore,
it is not a trivial task to relate environmental impact of
bituminous mixtures to production temperatures and
RAP content, especially from a life cycle perspective.

Por otra parte, son cada vez más las administraciones
públicas que se proponen incentivar la producción
de mezclas a bajas temperaturas, incluso de algunas
tecnologías concretas, recogiéndolas en sus pliegos y
promoviendo su aplicación mediante Compra Pública de
Innovación (uso estratégico de la contratación pública
para favorecer la innovación), tal vez invadiendo ámbitos
de decisión más propios del fabricante. También este
motivo justifica la oportunidad de revisar las relaciones
entre tecnologías, temperaturas, demanda energética
y emisiones de la producción de mezclas bituminosas.
Según los resultados del presente trabajo, especificar
por prestaciones, incluyendo prestaciones ambientales,
es, probablemente, un mejor modo de promover el uso
de las tecnologías más eficientes y próximas a satisfacer
los requisitos de un desarrollo sostenible.
PALABRAS CLAVE: M
 ezclas templadas, Mezclas
semicalientes,
Demanda
energética, Fuel, Emisiones.
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On the other hand, an increasing number of public
administrations are trying to encourage the production
of low temperature mixes by including specific
technologies in their specifications or on the criteria
used in selection procedure, perhaps invading areas
of decision that should belong to producers. This
circumstance also justifies the opportunity to review
the typical, and generally oversimplified, relationships
used to defend low temperatures production and high
RAP contents, from an environmental point of view. In
any case, it seems that public incentives to promote the
energetic efficiency and environmental gains should not
be aimed to any particular bituminous mix production
technology. According to the findings of this study,
to specify by performance, including environmental
performances, is a better way to progress towards
efficiency and sustainability.
KEY WORDS: H
alf-warm, Warm, Asphalt mixes,
Energetic demand, Heavy fuel, Emissions.
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Introducción
En función de su temperatura de fabricación, se ha
dado en clasificar las mezclas bituminosas como
sigue: en caliente, semicalientes, templadas o en frio.
Las mezclas bituminosas en caliente suelen producirse a temperaturas superiores a 140ºC, mientras que
con el término semicaliente se hace referencia a las
mezclas fabricadas unos 25º a 40ºC por debajo de
las temperaturas típicas de una producción convencional en caliente. El punto de ebullición del agua es el
umbral superior utilizado para definir como templadas
las mezclas bituminosas fabricadas a temperaturas
comprendidas entre 60º y 100ºC y, finalmente, son
mezclas bituminosas en frío las que se producen sin necesidad
de calentar los áridos y se extienden y compactan a temperatura
ambiente.
Las experiencias con mezclas bituminosas semicalientes se remontan a 1997 en Europa y 2002 en Estados Unidos. Se desarrollaron
con el objetivo de reducir los consumos energéticos y las emisiones
de CO2 en la central de fabricación, y para mejorar las condiciones de trabajo de los operarios empleados en su puesta en obra.
Entre los procedimientos más utilizados para producir este tipo de
mezclas, se hallan los basados en el uso de aditivos surfactantes o
reductores de la viscosidad de los betunes, y los que consisten en
provocar la espumación del betún mediante la inyección de agua a
presión o gracias a la incorporación de zeolitas u otras partículas
minerales que liberan agua al ser calentadas (Hurley and Prowell,
2005a; Hurley and Prowell, 2005b; Hurley and Prowell, 2005c;
Prowell et al., 2012)(XIV, XV, XVI).
Los estudios con mezclas bituminosas templadas se iniciaron en
Francia en el período 2002-2004, ejecutándose las primeras obras
entre 2005 y 2007. Se producen según diversas tecnologías, en su
mayor parte protegidas mediante patente, como la denominada LEA
(Low Energy Asphalt), que consiste en utilizar el agua presente en
forma de humedad en el árido fino o en el fresado, o bien agua de
proceso en cantidades comprendidas entre el 1% y 2% de la masa
de áridos, para provocar una espumación espontánea del betún en
la amasadora de la central. Otros procedimientos, probablemente
los generalizados en España, se basan en la incorporación del
ligante bituminoso en forma de emulsión (Voskuilen et al., 2004; Van
der Ven et al., 2007; Lachambre, 2011; USIRF, 2012; Uguet, N. and
Lessueur, D., 2008; Miranda, L., 2008; Bueche, 2013, Andaluz et al.,
2014)(I, II, V, XIX, XXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX).
En la actualidad, las mezclas semicalientes representan una proporción significativa y creciente del mercado de mezclas bituminosas en muchos países. Aunque en España su penetración es
todavía muy reducida, en el conjunto de Europa se pusieron en
obra 7 millones de toneladas de este tipo de mezclas en 2016,
sobre una producción total de 282 millones de toneladas (EAPA,
2016)(VI). El uso de las mezclas bituminosas templadas, en teoría
más eficientes energéticamente y más ventajosas desde un punto

Primer plano del conducto de evacuación de vapor de la mezcladora.

de vista ambiental es, sin embargo, mucho menor y apenas ha
superado el estadio experimental (EAPA, 2018)(VI).
Sin excesivas dificultades pueden encontrarse diversos estudios en
los que se ha relacionado la temperatura de las mezclas bituminosas
con la demanda energética en la central de fabricación: Kennedy y
Huber (1984)(XVIII) analizaron los efectos de las temperaturas de mezclado y de las humedades de los áridos en el consumo de fuel de
varias centrales continuas y discontinuas en la producción de mezclas
bituminosas en caliente. Más recientemente, Jenny (2009)(XVII) calculó
la influencia de estos mismos factores en la demanda energética y en
las emisiones de CO2 de centrales discontinuas, incluyendo el rango
de temperaturas propio de las mezclas semicalientes. Grabosky and
Janowski (2010)(IX), con mediciones realizadas in situ en 2007-2009,
mostraron la influencia de la humedad de los áridos en el consumo
de combustible de varias centrales de fabricación. Peinado et al.
(2011)(XXXII), mediante análisis de energía y exergía, han calculado
las pérdidas termodinámicas en el tambor secador para obtener la
correspondiente demanda teórica de combustible. También puede
encontrarse alguna herramienta de cálculo, como la desarrollada por
Gilespie (2012)(VIII), para estimar la demanda energética de una central
de fabricación, considerando los efectos de la humedad de la arena y
de las interrupciones en la operación de la central.
No es tan sencillo, sin embargo, encontrar análisis comparativos
que comprendan todo el rango de temperaturas de fabricación
correspondiente a mezclas bituminosas en caliente, semicalientes y
templadas. Generalmente, la eficiencia energética de estas últimas
se defiende por medio de relaciones extremadamente simplificadas
y prescindiendo de comparaciones basadas en resultados analíticos
o empíricos.
Entre el reducido número de aproximaciones, de carácter teórico,
en las que se ha comparado la demanda energética de mezclas en
caliente, semicalientes y templadas, pueden citarse las de Romier et
al. (2006)(XXXV), Harder (2007)(XI), Harder (2008)(XII) y Bueche (2013)(V).
En estos trabajos, como en los modelos simplificados más divulgados, las mejoras de eficiencia energética y los beneficios ambientales de reducir la temperatura de fabricación se deducen analizando
los intercambios térmicos que tienen lugar en el tambor secador de
la central. Son cálculos que se basan en las hipótesis, explícitas o
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implícitas, de que no existe humedad residual en las mezclas bituminosas en caliente y semicalientes, y que la evaporación de agua
que se produce en la amasadora o en otros elementos de la central
distintos del tambor secador de áridos es despreciable. Trataremos
de mostrar que esta suerte de simplificaciones conduce a obtener
resultados poco precisos y, desde un punto de vista ambiental,
puede llevar a clasificar incorrectamente algunas tecnologías de
producción de mezclas bituminosas a bajas temperaturas.

ble de una central de fabricación no sólo depende de la temperatura
de la mezcla bituminosa y de la eficiencia de la combustión. Otros
factores que ejercen su propia influencia son los siguientes:

Por otra parte, en las mezclas recicladas la regeneración del ligante
envejecido presente en el material fresado (RAP o Reclaimed Asphalt
Pavement), depende de la temperatura de fabricación, siendo, en
general, más efectiva durante una fabricación en caliente. Por tanto,
no es una tarea trivial relacionar impactos ambientales y temperatura de fabricación de las mezclas bituminosas, especialmente si se
trata de mezclas bituminosas con elevadas proporciones de RAP
y desde una perspectiva de ciclo de vida. La metodología que se

•F
 actores asociados a la operación de la central de fabricación:
fórmula de trabajo; proporciones rechazadas de los áridos o del
polvo mineral de los áridos, en su caso; tipo de combustible; régimen de aspiración y temperatura de salida de los gases producto
de la combustión; tiempos de amasado y de almacenamiento de
los áridos en caliente; régimen y continuidad o discontinuidad de
la producción; temperaturas de almacenamiento de ligantes y
combustible; cantidad de agua de proceso o concentración de la

expone en los epígrafes siguientes ha sido desarrollada para realizar
comparaciones consistentes entre mezclas bituminosas en caliente,
semicalientes y templadas, que eviten simplificaciones como las
antes mencionadas.

Metodología
1. Factores que afectan al consumo de combustible
de la central de fabricación

Como es bien sabido, la principal demanda energética en la
producción de una mezcla bituminosa corresponde al secado y
calentamiento de los áridos en el tambor secador de la central de
fabricación. Además, el resto de consumos energéticos de la central
son relativamente independientes de la temperatura de fabricación
y hasta de la tecnología específica utilizada; por ello, en el presente
estudio se ha prescindido de su valoración.
También resulta obvio que una fabricación eficiente debe proponerse reducir la temperatura de la mezcla bituminosa tanto como sea
posible, mientras puedan satisfacerse los requisitos exigidos por una
correcta puesta en obra. La eficiencia de la reacción de combustión,
a su vez, depende de regular el caudal de la corriente de aire en el
tambor secador, de modo que el exceso de oxígeno, sobre las proporciones estequiométricas, sea el mínimo necesario para obtener
una combustión completa. Sin embargo, la demanda de combusti-
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•F
 actores asociados a la central de fabricación: su configuración;
el tipo de quemador instalado; el modo de incorporación del RAP,
en su caso; la eficacia de los sistemas de calefacción y aislamiento
térmico; su estado de mantenimiento…

emulsión bituminosa utilizada, en su caso...
•F
 actores asociados al entorno, a las condiciones ambientales y
de las materias primas: altitud sobre el nivel del mar; temperatura
y humedad ambiente; temperatura y humedad de los áridos y del
material fresado,…
Este conjunto de factores hace de cada central de fabricación un
sistema único y exige aislar el efecto de un gran número de variables
para obtener relaciones válidas entre temperaturas de fabricación
y consumos energéticos. Se comprende que clasificar según su
eficiencia energética distintas tecnologías de producción empleadas
en centrales diferentes es especialmente complejo, aun conociendo
los consumos reales de combustible que se tienen en cada central.
La herramienta de cálculo y los modelos analíticos que se exponen
a continuación han sido desarrollados, precisamente, para tratar de
superar estas dificultades y con el objetivo de obtener comparaciones consistentes de las diversas alternativas producción de mezclas
bituminosas a cualquier temperatura.

2. H
 erramienta de cálculo, bases de datos y modelos
analíticos

Los resultados que se presentan en la página 11 han sido obtenidos
mediante la herramienta de cálculo ECCO2, desarrollada por los
autores para analizar los efectos, en el consumo de combustible y
en los impactos ambientales de la producción y puesta en obra de

artículo

mezclas bituminosas, de fórmulas
de trabajo, tipos de áridos, betunes y aditivos, tasas de reciclado,
temperaturas, combustibles, rendimientos y distancias de transporte,
entre otros aspectos. ECCO2 se
basa en contabilidades ambientales
teóricas, aunque incorpora diversas aproximaciones empíricas, cuya
precisión se espera mejorar según
se acumulen resultados de sucesivas mediciones efectuadas in situ.
Se ha basado en la metodología
Análisis de Ciclo de Vida para prevenir que meros desplazamientos de
cargas ambientales entre distintas
(1) Aire estequiométrico de la reacción de combustión, + aire en exceso + fugas.
(2) Agua producto de la combustión + humedad de los áridos + humedad del RAP + agua de la emulsión o de proceso - humedad residual.
etapas del ciclo de vida o procesos
(3) PCIF: Poder calorífico inferior del combustible.
productivos puedan valorarse como
Figura 1. Planteamiento de los intercambios térmicos en la central de fabricación.
mejoras ambientales. ECCO2 es
una herramienta de cálculo de libre acceso en http://www.arno.es/
existen fracciones no quemadas del combustible y que el exceso de
es/ecco2/, donde puede encontrarse una completa descripción de
aire sobre el estequiométrico es el mínimo necesario para obtener
los modelos analíticos utilizados, de las procedencias de los datos y
una combustión completa.
de las alternativas que pueden ser objeto de comparación.
La Figura 1 presenta los balances térmicos planteados en ECCO2
para obtener la demanda de combustible en el tambor secador de
la central. En el interior del recuadro “Central de fabricación” se han
tratado de representar los flujos correspondientes a una cierta tipología de central, pero es importante tener en cuenta que la entalpía (H)
es una función de estado y, por tanto, su variación (ΔH), obtenida de
las capacidades calóricas, variaciones de temperatura y calor latente
de vaporización de las respectivas masas involucradas, depende
solo de las condiciones iniciales y finales del sistema analizado. Esta
propiedad supone que la configuración de la central no afecta a la
validez del modelo mientras las estimaciones de las pérdidas de
calor (P) y de la humedad residual presente en la mezcla bituminosa
a la descarga de la central sean suficientemente aproximadas. Por
el contrario, como puede comprobarse analizando otros modelos
simplificados habitualmente usados para defender el interés de
ciertas mezclas bituminosas a bajas temperaturas, prescindir de las
pérdidas de calor, o de las evaporaciones de agua que tienen lugar
en elementos de la central distintos del tambor secador, conduce a
obtener resultados erróneos (Ortiz y Crisén, 2018)(XXX).
Admitiendo que las transformaciones tienen lugar a presión constante, el calor obtenido de la reacción de combustión, menos las
pérdidas de calor, es igual a la variación de entalpía calculada,
lo que permite obtener la demanda de combustible (F) a partir
de su poder calorífico inferior (PCI), de acuerdo con la expresión:

(1)
Además, se asume como hipótesis que el quemador de la central
se opera de modo que la combustión es eficiente, es decir, que no

3. T
 emperatura de fabricación y humedad residual

La humedad residual de una mezcla bituminosa depende muy
directamente de la temperatura de fabricación y a las temperaturas
típicas de la producción en caliente (salvo con áridos excepcionalmente absorbentes o extremadamente húmedos) suele ser inferior
al 0,1% de la masa de la mezcla. Para temperaturas de fabricación
inferiores a 140ºC, cabe esperar valores comprendidos entre el 0,1%
y el 0,5%, aproximándose tanto más al valor superior según la temperatura se reduce hasta 100ºC (Parker, 1998)(XXXI).
Según ha podido comprobarse en diversos estudios, la humedad
residual de una mezcla bituminosa guarda poca relación con aspectos aparentemente tan relevantes como la humedad y porosidad de
los áridos, y puede asumirse que, excepto cuando se trata de humedades próximas al punto de saturación, la humedad residual de una
mezcla bituminosa depende sólo de la temperatura de fabricación
(Kennedy et al., 1984; Parker, 1998)(XVIII, XXXI).
En general, la humedad residual se considera perjudicial para las
mezclas bituminosas en caliente o semicalientes. Sin embargo, en
las mezclas templadas el agua tiene asignado un importante papel,
pues contribuye a facilitar la envuelta durante la fabricación y la
trabajabilidad de la mezcla durante la puesta en obra. La humedad
residual de las mezclas templadas debe ser suficiente a estos efectos, sin llegar a afectar negativamente a sus propiedades mecánicas
y comportamiento en servicio.
En las mezclas templadas con betún, fabricadas a temperaturas
próximas a 90ºC, la humedad residual objetivo suele establecerse
en el intervalo 0,2 a 0,5% del peso de la mezcla (Olard, 2007; AOP,
2012; Hidalgo et al., 2013; Marcotte, 2013)(III, XIII, XXII, XXVI). No es muy
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distinta, pues, de la que corresponde a una producción
convencional (en caliente o semicaliente) que tuviera
lugar a similares temperaturas. En las mezclas templadas producidas con emulsión, la mayor adición de
agua puede conducir a humedades residuales superiores, aunque la experiencia de los autores, como las
referidas en diversos estudios, indica que se trata de
diferencias poco relevantes (Andaluz et al., 2014)(I, II).
De acuerdo con estas consideraciones, en el modelo
Figura 2. Relaciones entre temperatura de fabricación y humedad residual para mezclas
desarrollado se ha introducido la relación entre tempebituminosas (MB) producidas con betún y mezclas bituminosas templadas (MBT) con emulsión.
ratura de fabricación y humedad residual representada
en la Figura 2. Supone que, para los rangos de humedad en acopios
supera fácilmente el 2% del peso de la mezcla bituminosa, aún obtemás habituales, la humedad residual de una mezcla bituminosa con
niéndose granulometrías notablemente más abiertas que cuando se
betún es independiente del procedimiento de fabricación, es decir,
recicla en caliente (Andaluz et al., 2014)(I, II).
de si se trata de tecnologías propias de mezclas templadas con
betún, mezclas semicalientes o mezclas en caliente.
Por último, en las mezclas recicladas templadas, las proporciones
de nuevo ligante son intermedias entre las correspondientes a
También se ha previsto que la mayor aportación de agua que tiene
mezclas recicladas en caliente y en frio, pudiendo estimarse que se
lugar en las mezclas templadas con emulsión puede conducir a
alcanza una regeneración equivalente a la reutilización como ligante
humedades residuales algo mayores. De acuerdo con las relaciones
de un 60% del betún envejecido, de acuerdo con las dosificaciones
representadas por la Figura 2, el modelo les asigna una humedad
referidas en diversas experiencias (Barral et al., 2015; García and
que supera en un 0,5% sobre masa de áridos la humedad de una
Lucas, 2014; Guisado et al., 2014)(IV, VII, X).
mezcla templada con betún fabricada a la misma temperatura.
La Figura 3 muestra el modelo utilizado en el presente estudio para
tratar de relacionar el alcance de la regeneración del betún presente en
4. Temperatura de fabricación y regeneración del
el RAP con la temperatura de fabricación. Los marcadores representan
betún envejecido
las equivalencias que se deducen de las fuentes citadas, excepto los
La medida en que el RAP utilizado en la producción de mezclas
números 1 y 8, que se han incluido para describir los valores límites
bituminosas actúa como una simple “piedra negra” o contribuye a
de regeneración. El punto 1 correspondería a un RAP muy envejecido,
reducir la demanda de nuevo ligante determina las necesidades de
que no puede regenerarse en frío, cuyo ligante sirve para satisfacer la
materias primas y los impactos ambientales de las mezclas bitumiabsorción de betún de los áridos pero no para proporcionar cohesión a
nosas, particularmente cuando se trata de mezclas con elevadas
la mezcla de áridos. El punto 8 representa una regeneración completa,
tasas de reciclado. Las posibilidades de regeneración del betún
situación que se da cuando el envejecimiento del betún del RAP es
presente en el RAP dependen, naturalmente, de su grado de envemoderado y puede reutilizarse como ligante en su totalidad sin apenas
jecimiento, sin embargo, la experiencia muestra que el factor que
necesidad de incorporar rejuvenecedores o simplemente corrigiendo su
ejerce la mayor influencia es la temperatura de fabricación.
endurecimiento con el nuevo betún añadido.
Las temperaturas superiores a 150ºC, por ejemplo,
permiten proponerse una regeneración casi completa
del ligante envejecido, como ha podido comprobarse
cuando se han alcanzado tasas de reciclado del 100%
con la adición de un 1% de betún rejuvenecedor (López
et al., 2006)(XX) o del 60% añadiendo un 2% de nuevo
betún (Ortiz et al, 2007)(XXVII). También cuando el RAP se
rejuvenece mediante un tratamiento previo a su reciclado
en central en caliente, para cualquier tasa de reciclado,
suele bastar con incorporar rejuvenecedores en proporciones comprendidas entre el 5 y el 10% del betún
presente en el RAP (West and Copeland, 2015)(XL).
En el caso del reciclado en frio in situ o en central, la
aportación de nuevo betún, habitualmente por medio
de emulsiones bituminosas, es necesariamente más
elevada. Con tasas de reciclado del 100%, la adición
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Figura 3: Regeneración del betún envejecido en función de la temperatura de fabricación.

artículo
HMA

WMA

HWMA (B)

HWMA (E)

wA

a

b

a

b

a

b

a

b

1,0%

0,0348

-0,657

0,0395

-1,320

0,0398

-0,687

0,0408

-0,307

1,5%

0,0350

-0,323

0,0397

-0,985

0,0398

-0,537

0,0410

0,017

2,0%

0,0353

0,013

0,0400

-0,650

0,0403

-0,417

0,0417

0,303

3,0%

0,0357

0,673

0,4050

0,010

0,0408

-0,020

0,0428

0,913

4,0%

0,0365

1,297

0,0410

0,670

0,0420

0,567

0,0437

1,523

5,0%

0,0370

1,967

0,0415

1,340

0,0430

1,187

0,0450

2,117

Tabla 1. Coeficiente (a) y término independiente (b) de las relaciones lineales obtenidas
entre temperatura de la mezcla y relación y consumo teórico de fuel para diferentes humedades
de la mezcla de árido (wA).

Resultados
Los resultados que se presentan a continuación se han obtenido
aceptando los valores propuestos por defecto en ECCO2 para
todas las variables distintas de las que serán objeto de análisis
(temperaturas de fabricación, humedad de los áridos, humedad y
sus valores pueden encontrarse en http://www.arno.es/es/ecco2/).

1. Efecto de la temperatura en la demanda de
combustible

De acuerdo con los modelos descritos, la relación entre la temperatura de la mezcla bituminosa (TBM) a su descarga en la central
de fabricación y el consumo de fuel (F) resulta ser lineal, para cada
combinación de humedad y tecnología considerada, es decir, adopta la expresión
(2)
cuyos coeficiente (a) y término independiente (b) pueden encontrarse en la Tabla 1, donde las abreviaturas HMA, WMA y HWMA hacen
referencia a mezclas bituminosas en caliente (Hot Mix Asphalt),
semicalientes (Warm Mix Asphalt) y templadas (Half Warm Mix
Asphalt), respectivamente. En estas últimas, la letra entre paréntesis
se ha empleado para distinguir la producidas con betún (B) o emulsión (E). La Figura 4 es una representación gráfica de los mismos
resultados. En todos los casos se ha supuesto que la humedad
del árido fino es 2,5 veces la del árido grueso (wFA=2.5wCA) con
el fin de medir los efectos de la humedad de los áridos variando el
valor de un único parámetro, es decir, la humedad de la mezcla de
áridos (wA).
Según los resultados obtenidos, en
el caso de las mezclas bituminosas
en caliente (140º-180ºC) y para una
humedad de la mezcla de áridos
del 1,5%, el consumo de fuel crece
a razón de 0,35 kg por cada 10ºC
que se incrementa la temperatura de
fabricación. Es un valor mayor que
0,23 kg/t calculado por Jenny
(2009)(XVII) o Peinado et al. (2011)(XXXII),
pero intermedio entre 0,30 kg/t obtenido por Kennedy y Huber (1984)(XVIII),
y 0,37 kg/t de Bueche (2013)(V), estos
dos últimos mediante mediciones
de consumos reales en centrales de

fabricación. En el rango de las mezclas semicalientes (100º-140ºC) el incremento es de 0,40 kg/t y
en las mezclas templadas (<100ºC) de 0,40 kg/t,
y 0,41 kg/t, según se produzcan con betún o con
emulsión bituminosa, respetivamente.

El gráfico de la izquierda en la Figura 4 muestra
que la demanda energética de las mezclas templadas con betún es superior a la de una mezcla semicaliente (si
ambas se produjeran a 100ºC) mientras la humedad de la mezcla
de áridos es inferior al 3%. Por encima de ese valor, la demanda es
la misma, puesto que, de acuerdo con las hipótesis establecidas,
no es preciso incorporar agua de proceso cuando la humedad del
árido fino es superior al 5%. Con ayuda del gráfico de la derecha, en
la Figura 4 puede verse que la demanda energética de las mezclas
templadas con emulsión, pese a su mayor humedad residual, siempre es mayor que la de una mezcla semicaliente, si la comparación
se efectúa a la temperatura de 100ºC. Las diferencias serían más
acentuadas con emulsiones menos concentradas (65% en los presentes cálculos) o con humedades residuales más moderadas que
las correspondientes al modelo presentado en la Figura 1.

2. E
 fecto de la humedad de los áridos en la demanda
de combustible

La Figura 5, donde la humedad de la mezcla de áridos ha sido
colocada en el eje de abscisas, permite apreciar mejor el efecto
de este parámetro en el consumo de fuel a cualquier temperatura.
Puede verse que, a temperaturas comprendidas entre 140º y 160ºC
(típicas de las mezclas bituminosas en caliente), la demanda de
fuel-óleo aumenta de 0,73 a 0,76 kg/t por cada 1% de humedad
adicional, y de 0,71 a 0,73 kg/t a 100º-140ºC (mezclas semicalientes). Son resultados que se aproximan mucho a los obtenidos por
Jenny (2009)(XVII), Gilespie (2012)(VIII) o Grabosky y Janowski (2010)(IX)
que encontraron de 0,60 a 0,75 kg/t para el mismo incremento de
humedad de la mezcla de áridos.
En las mezclas templadas con betún, el efecto de la humedad de
los áridos es diferente según se haya alcanzado o no el umbral

Figura 4. Temperatura de fabricación y demanda de combustible (varias humedades de la mezcla de áridos). Mezclas
templadas con betún (izquierda) y con emulsión (derecha).
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necesario para disponer de la totalidad
del agua necesaria para provocar la
expansión del betún, sin necesidad de
añadir agua de proceso. Si la temperatura de la mezcla es 80ºC y la humedad
del árido fino es inferior al 5% (3% en la
mezcla de áridos puesta como ejemplo), la demanda de fuel crece sólo en
0,32 kg/t por cada 1% de humedad
adicional. Para humedades superiores,
el incremento es de 0,69 kg/t. En mezclas templadas con emulsión y a 80ºC el
consumo de fuel crece también a razón
de 0,69 kg/t.

Figura 5. Humedad de la mezcla de áridos y demanda de combustible (varias temperaturas). Mezclas templadas
con betún (izquierda) y con emulsión (derecha).

3. Efecto de la tasa de
reciclado en la demanda de
combustible

El material obtenido por fresado de
capas bituminosas (RAP) es higroscópico y, aun tomando la precaución de
mantenerlo en acopios cubiertos, habiFigura 6. Temperatura de fabricación y demanda de combustible (varias tasas de RAP). Mezclas templadas con
tualmente su humedad es mayor que la
betún (izquierda) y con emulsión (derecha).
que se tiene habitualmente en el árido
fino. En los presentes cálculos se ha contado con que su humedad
4. I mpactos ambientales de mezclas bituminosas
es del 5% y así se han obtenido los resultados que se muestran en
con RAP, en caliente, semicalientes y
la Figura 6, cuando la humedad de la mezcla de áridos se mantiene
templadas
constante e igual a 1,5%. Como puede observarse en el gráfico de
la izquierda de la misma Figura 6, a la temperatura de 100ºC, la
Por último, se ha recurrido de nuevo a la herramienta de cálculo ECCO2
demanda energética de una mezcla templada con betún resultaría
para evaluar los efectos ambientales de la temperatura de fabricación
ser mayor que la de una mezcla semicaliente a la misma temperay el uso de RAP de acuerdo con la metodología análisis de ciclo de
tura (suponiendo que sea posible producir una mezcla de ese tipo)
vida. Según los modelos desarrollados, disminuir la temperatura de
para un contenido de RAP igual o inferior al 20%. En las condiciones
fabricación reduce el consumo de fuel y las emisiones en la central de
indicadas, 30% es el umbral a partir del cual el RAP puede aportar el
fabricación, pero puede limitar la regeneración del betún envejecido
agua requerida para producir la espumación del betún sin necesidad
presente en el RAP y, en consecuencia, exigir la dosificación de mayode introducir agua de proceso.
res proporciones de nuevo betún. Por tanto, no resulta trivial decidir,

100% RAP

HWMA (B)

WMA

HMA

Producto

30ºC

50ºC

60ºC

80ºC

100-εºC

100+εºC

140ºC

150ºC

160ºC

180ºC

Fuel

2,82

3,68

4,12

4,99

5,86

5,86

7,68

8,06

8,45

9,22

Betún

36,50

36,50

33,80

28,40

23,00

23,00

12,20

9,50

9,50

9,50

Fuel + betún

39,32

40,18

37,92

33,39

28,86

28,86

19,88

17,56

17,95

18,72

Tabla 2. Demandas de combustible y de nuevo ligante (kg/t) en mezclas bituminosas templadas con betún (HWMA (B)), semicalientes (WMA) y en caliente (HMA).

100% RAP

HWMA (E)

WMA

HMA

Producto

30ºC

50ºC

60ºC

80ºC

100-εºC

100+εºC

140ºC

150ºC

160ºC

180ºC

Fuel

3,49

4,38

4,78

5,54

6,30

5,86

7,68

8,06

8,45

9,22

Betún

36,50

36,50

33,80

28,40

23,00

23,00

12,20

9,50

9,50

9,50

Fuel + betún

39,99

40,88

38,58

33,94

29,3

28,86

19,88

17,56

17,95

18,72

Tabla 3. Demandas de combustible y de nuevo ligante (kg/t) en mezclas bituminosas templadas con emulsión (HWMA (E)), semicalientes (WMA) y en caliente (HMA).
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Categoría de
impacto:

Materias
primas

Recursos
abióticos

Demanda
energética

Cambio
climático

Acidificación

Eutrofización

Producto

kg/t

kg Sb eq/t

MJ/t

kg CO2 eq/t

mol H+ eq/t

g PO4 eq/t

Fuel

1.120,39

488,49

45.263,60

3.692,30

775,81

895,02

Betún

1.062,03

460,27

1.988,00

189,12

41,35

100,10

1.072,12

462,60

2.099,00

219,75

45,75

108,55

Emulsión bituminosa

Tabla 4. Inventarios de ciclo de vida de fuel, betún y emulsión bituminosa para algunas categorías de impacto en ECCO2.

desde una perspectiva de ciclo de vida, cuáles son los procedimientos
y temperaturas de fabricación ambientalmente más respetuosos.
Las Tablas 2 y 3 muestran la variación de ambos tipos de demanda
(combustible y nuevo ligante bituminoso) con la temperatura de
fabricación para una mezcla bituminosa elaborada con un 100% de
RAP (o cualquier otra proporción si los efectos de la reutilización se
refieren a 1 t de RAP), de acuerdo con los modelos propuestos y
bajo las misma hipótesis utilizadas en los cálculos anteriores (contenido de betún en el RAP 4,5% s/m, contenido de betún objetivo en
la mezcla reciclada, 5,0% s/m).
La valoración ambiental correspondiente a las distintas combinaciones de las demandas teóricas de fuel y ligante bituminoso que
se dan en cada caso se ha efectuado utilizando datos de inventario
de ciclo de vida procedentes de las bases de datos de ECCO2. La
Tabla 4 es una recopilación de algunos de esos datos, con los que
se han obtenido los resultados que se presentan a continuación.
En general, debido a la similitud de las procedencias y los procesos
de obtención de fueles y betunes (las dos fracciones más pesadas

de la destilación del crudo) los respectivos impactos ambientales
vinculados a consumos de recursos naturales (uso de materias primas o agotamiento de recursos abióticos, por ejemplo), son semejantes. Otros impactos más relacionados con combustiones y emisiones de gases de efecto invernadero o contaminantes (demanda
energética, cambio climático, acidificación, eutrofización,...) son,
por el contrario, muy superiores en el caso del fuel. Para el análisis
de este último grupo de categorías, se ha utilizado el denominado
Indicador de Cambio Climático, mientras que el Agotamiento de
Recursos Abióticos (indicador basado en las reservas planetarias
de los diferentes recursos y sus respectivas tasas de consumo), se
ha considerado suficientemente representativo del primer conjunto
de categorías de impacto.
En la Figura 7 puede observarse que el efecto del fuel predomina
sobre el del nuevo betún añadido a la mezcla, pues las emisiones de
ciclo de vida de CO2, del conjunto fuel+betún crecen con la temperatura de fabricación de modo similar en mezclas bituminosas con y sin
RAP, aunque lo hacen en menor medida cuanto mayor es la tasa de
reutilización: en mezclas tipo HMA, WMA y HWMA (B) con 100% de
RAP, la variación es de 1,16 kg de CO2 eq. por cada 10ºC de temperatura, frente a 1,47 kg/t cuando no se utiliza
RAP. En mezclas HWMA (E) la diferencia es
más acusada, pues en este caso, para un
contenido del 100% de RAP, la variación es
de solo 0,81 kg por cada 10ºC de reducción
de temperatura.

Figura 7: Temperaturas de fabricación y emisiones de gases de efecto invernadero en mezclas bituminosas
en caliente, semicalientes y templadas con betún (izquierda) y templadas con emulsión (derecha).

Figura 8: Temperaturas de fabricación y Agotamiento de Recursos Abióticos en mezclas bituminosas en
caliente, semicalientes y templadas con betún (izquierda) y templadas con emulsión (derecha).

La Figura 8 muestra los distintos resultados que se obtienen si se analizan
ahora los efectos de temperatura y contenido de RAP en relación con la categoría ambiental Agotamiento de Recursos
Abióticos. En este caso, para cualquier
tasa de RAP, el indicador de categoría
(kg Sb eq.) decrece cuando aumenta la
temperatura de fabricación, adopotando
su valor mínimo a 150ºC. Es una relación
inversa a la que se tiene cuando no se
utiliza RAP, pues este indicador ambiental
pasa de crecer a razón de 0,2 kg Sb eq.
por cada 10ºC de incremento temperatura
en una mezcla sin RAP, a decrecer en una
proporción de 1,0 kg en ese mismo intervalo si la mezcla bituminosa se elabora
enteramente con RAP o, si usando tasas
más reducidas, los impactos ambientales
de las mezclas bituminosas recicladas se
miden por tonelada de RAP, lo que, sin
duda, es un buen modo de valorar los
ventajas ambientales de la reutilización de
este material.
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Conclusiones
Los impactos ambientales de las mezclas bituminosas deben
evaluarse tomando en consideración que su demanda energética
depende tanto de la temperatura de fabricación como de la evaporación de agua que tiene lugar en cualquier elemento de la central
de fabricación, no solo en el tambor secador de áridos. Este es un
aspecto importante a considerar para evitar simplificaciones que
pueden conducir a obtener relaciones incorrectas entre temperatura
de fabricación y consumo de combustible.
En mezclas bituminosas elaboradas con elevados contenidos de
RAP, el alcance de la regeneración del betún envejecido también
guarda relación con la temperatura de fabricación y, aunque esta
circunstancia no afecte a las emisiones directas de la central de
fabricación, sí tiene efectos sobre los impactos ambientales de ciclo
de vida, es decir, en una contabilidad ambiental que incluya los
causados durante la producción de las materias primas. La siempre
interesante perspectiva que proporciona el análisis de ciclo de vida
es, obviamente, imprescindible cuando se trata de valorar impactos
ambientales de alcance planetario, como las emisiones de GEI o
Agotamiento de Recursos Abióticos. Este tipo de análisis muestra
que no es en absoluto trivial decidir cuáles son las tecnologías más
respetuosas y que no siempre elevar la temperatura de fabricación
supone incrementar los impactos ambientales de las mezclas bituminosas, al menos, no todos sus impactos ambientales.
Se considera que el presente trabajo mejora la precisión de
estudios anteriores en los que se ha prescindido de aspectos
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que afectan, relevantemente, a la demanda energética y, en
general, a los impactos ambientales de las mezclas bituminosas
en caliente, semicalientes y templadas. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la dificultad de basarse únicamente
en la temperatura de fabricación para clasificar las mezclas
bituminosas según su eficiencia energética o la magnitud de
sus impactos ambientales. En consecuencia, desde el punto
de vista de las administraciones públicas interesadas en promover los procesos productivos más respetuosos con el medio
ambiente, especificar por prestaciones, incluyendo prestaciones
ambientales, en lugar de prescribir reducciones de temperatura
o tecnologías concretas, además de abrir mayores oportunidades a la innovación, constituye, sin duda, un mejor modo de
perseguir tan deseables objetivos.
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