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RESUMEN  

El desgaste de las mezclas bituminosas queda patente cada día en nuestra red de 

carreteras. Fisuras, roderas, baches o socavones producidos por el desgaste de la 

superficie de rodadura debido a la presencia de agua o a la inadecuada adherencia de 

los materiales que conforman la mezcla son, entre otros, defectos que se encuentran a 

diario.  

Las infraestructuras viarias deben proporcionar seguridad y confort a los usuarios sin 

causar daño al medio en el que se instalan, por ello, y debido al creciente volumen de 

residuos generados por el ser humano, cada vez son más los investigadores inmersos 

en solucionar dichos problemas mejorando las propiedades reológicas, características 

mecánicas y los métodos de fabricación de las mezclas bituminosas a partir de los 

millones de toneladas de desechos generados a diario. 

La finalidad de los estudios analizados en el presente trabajo fin de grado es 

encontrar nuevas materias primas a partir de residuos y mostrar las mejoras que se 

consiguen en las mezclas bituminosas. Se ha podido observar, que existen numerosos 

materiales que, añadidos bien como modificador del betún o como aporte de árido, 

mejoran significativamente las características reológicas de las mezclas, 

contribuyendo al aumento de la vida útil de las mismas, así como a la reducción de 

residuos.  

La adición de los cinco residuos estudiados: (materiales procedentes del fresado de 

los pavimentos asfálticos, neumáticos fuera de uso, residuos de la construcción y 

demolición, escorias y polvo de vidrio) mejoran la susceptibilidad al agua y 

aumentan la rigidez, la resistencia a la deformación permanente, la resistencia a la 

fisuración y la durabilidad, mostrando valores superiores a una mezcla bituminosa 

convencional y dentro de los límites establecidos por la normativa de aplicación PG-

3.  

Finalmente, indicar que esto resultados son esperanzadores en aras de implementar la 

utilización de materiales procedentes de residuos en el diseño de nuevas mezclas que 

sean más respetuosos con el medio ambiente, dentro del actual contexto de economía 

circular.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Sostenibilidad y economía circular son dos conceptos a tener muy en cuenta hoy en 

día. La sociedad ha asumido que los recursos de los que dispone son cada vez más 

reducidos y ha optado por disminuir el uso indiscriminado de ellos; consiguiendo, de 

este modo, satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades 

futuras. (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1987, 

Harrington 2005). Cada vez se tiene una mayor conciencia de estar en armonía con 

el medio ambiente y ello conlleva buscar técnicas en las que no se generen deshechos 

y al uso de productos que faciliten su reutilización. Debido a ello, el sector de la 

construcción, en el ámbito de la Ingeniería Civil y la Edificación, se ha visto 

obligado a cambiar, en cierto modo, sus métodos constructivos rigiéndose por la 

regla de las 3R “Reducir-Reutilizar-Reciclar”, (véase Figura 1).  

 
Figura 1. Regla de las "3R": Reducir, reutilizar, reciclar. Fuente: (Tema Fantástico 

2011). 

Tradicionalmente, la sociedad ha tenido una visión negativa de las actividades 

englobadas en este sector, debido a: 

- la gran cantidad de residuos generados y el uso desmedido de recursos,  

- los impactos visuales originados por las construcciones,  

- modificación de los espacios naturales y hábitats,  

- destrucción de especies vegetales y animales,  

- modificación de los patrones naturales de drenaje del terreno,  
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- cambio del curso de las corrientes de agua,  

- elevación a cotas excesivamente altas de los niveles de ruido,  

- contaminación del aire, el agua y el suelo. 

Estas acciones, a largo plazo, provocan la alteración del equilibrio de nuestro 

ecosistema traduciéndose en daños severos para el medio ambiente, que tienen que 

ser reparados y mitigados en la actualidad. Por ello, el sector de la construcción 

busca y emplea métodos, técnicas y materiales acordes a las responsabilidades que 

les exige la sociedad, tomando decisiones ambientales más óptimas.  

Estas decisiones se basan en la búsqueda de medidas destinadas a minimizar la 

generación de residuos, emisiones de gases del efecto invernadero y a la utilización 

incorrecta del territorio, así como la eficiencia de los materiales, energía y suelos 

utilizados y el reciclaje de los subproductos de la construcción, más allá de la simple 

mejora de la calidad de vida (López Campos Cuarto trimestre 2016). 

Estas y otras medidas impulsan a que la sociedad vea con otros ojos a este sector, 

aunque aún queda un largo camino por recorrer. 

Uno de los aspectos claves de la sostenibilidad es el reciclaje de productos de la 

construcción. La estrategia de la gestión de residuos viene recogida, a grandes 

rasgos, en tres documentos que marcan las pautas a seguir a nivel europeo, nacional 

y regional:  

• Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión de 10 de Julio de 2015 por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los residuos (Comisión Europea 2015). 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). 

• Plan Integrado de Residuos de Extremadura  2016-2022 (PIREX) (Consejería de 

Medio Ambiente Rural Políticas Agrarias y Desarrollo de Extremadura Diciembre 

2016). 

En ellos se establecen: 

a)  medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante: 

•  la prevención o la reducción de los impactos derivados de la generación y gestión   

 de los residuos, 
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•  la reducción de los impactos globales del uso de los recursos, 

•  la mejora de la eficacia de dicho uso. 

b)  jerarquía de los recursos, diferenciando 5 niveles: 

•  prevención, 

•  preparación para la reutilización, 

•  reciclado,  

•  otras formas de valorización (incluida la energética), 

•  eliminación. 

c)  subproductos y lista de residuos. 

 

El concepto de sostenibilidad se encuentra comprometido por el actual modelo de 

economía lineal basado en el principio de recurso-producto-residuo, reflejo de una 

sociedad que creía que los recursos y la energía eran inagotables. En la actualidad, se 

está abandonando este modelo para introducir el modelo de economía circular 

(recurso-producto-recurso reciclado), basado en el principio de cerrar el ciclo de vida 

de productos, servicios, residuos, materiales, agua y energía. Se muestra como la 

gran alternativa lógica y viable para corregir las debilidades del actual modelo de 

economía lineal. De esta manera, se establece un nuevo modelo cuyo objetivo es la 

eficiencia del uso de los recursos, para lo cual utiliza y optimiza los mismos así como 

los flujos de materiales, energía y residuos (Potti 2014). 

 
Figura 2. Modelo de economía circular. Fuente: (Sanz 2016). 
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Los conceptos de economía circular y sostenibilidad llegan al campo de las mezclas 

bituminosas con tres objetivos claramente establecidos:  

- reducción de costes, 

- reducción de emisiones de gases responsables del efecto invernadero, 

- reducción del consumo de materias primas procedentes de recursos naturales.  

 

Las mezclas bituminosas están formadas por una combinación homogénea de áridos 

(constituyen el 90-95% del esqueleto granular, cuya granulometría es variable en 

función del tipo y uso de la mezcla), filler (5%), ligante hidrocarbonado (5%), y 

eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de áridos queden 

cubiertas por una película homogénea de ligante y que convenientemente 

compactada tenga unas prestaciones óptimas para su posterior utilización en la 

construcción de firmes de carreteras.  

 

Existen varios parámetros para clasificar las mezclas bituminosas, siendo los más 

usuales: 

- fracción de árido empleado, 

- temperatura de puesta en obra, 

- huecos en mezclas, 

- tamaño máximo del árido, 

- estructura del árido y granulometría. 

 

Los principales tipos de mezclas bituminosas basados en los parámetros arriba 

indicados son (Kraemer et al. 2004): 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso (MBC) (art.542. del PG-

3): aquella mezcla cuya temperatura de fabricación está, por lo general, por 

encima de los 150º C y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. 

- Mezcla semicaliente (MBSC): aquella mezcla cuya temperatura de fabricación 

está, por lo general, entre 120-140ºC y su puesta en obra debe realizarse a una 

temperatura superior a la del ambiente. (Ortiz Ripoll Segundo trimestre 2012). 

- Mezcla templada (MBT): aquella mezcla cuya temperatura de fabricación es 

inferior a 100ºC y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura superior a 

la del ambiente. 
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- Mezcla bituminosa en frío (MBF): aquella mezcla que no requiere un 

calentamiento previo para su puesta en obra, realizándose ésta a temperatura 

ambiente. 

- Mezcla bituminosa en caliente de alto módulo (MAM) (art.542. del PG-3): 

aquella mezcla que cumpliendo los requisitos de las MBC, tiene un valor de 

módulo dinámico a 20ºC superior a 11 000 MPa. 

- Microaglomerado en frío (MAF) (art.540.del PG-3): aquella mezcla fabricada a 

temperatura ambiente con emulsión bituminosa, áridos, agua y, eventualmente, 

polvo mineral de aportación y aditivos, con consistencia adecuada para su puesta 

en obra inmediata. 

- Mezcla bituminosa drenante o porosa (PA) (art.543. del PG-3): aquella MBC que 

tiene una elevada proporción de huecos 20-30%, lo que le confiere una gran 

permeabilidad. 

 

 La fabricación de las mezclas bituminosas puede ser en central o en plantas móviles, 

dotadas de gran movilidad y con ahorro de tiempo en transporte, si se trata de MBF y 

solamente en central si se trata de MBC, dando lugar a dos tipos de instalaciones 

según el mezclador: continuas y discontinuas. 

 

La fabricación de mezclas bituminosas ha sufrido una gran evolución desde su inicio 

hasta la introducción de los conceptos de sostenibilidad y economía circular. Sus 

orígenes datan de 1830 donde el alquitrán se utilizaba en algunos riegos superficiales 

en la pavimentación de carreteras. En España no se realizaron obras con este material 

hasta 1847-1854 cuando se pavimentaron las zonas peatonales de la Puerta del Sol en 

Madrid (Kraemer et al. 2004). 

 

En 1870, EE.UU. comienza a utilizar mezclas fabricadas con rocas asfálticas y 

asfaltos naturales, habiendo sido ya utilizados estos materiales en Burdeos y Lyon en 

1810. Debido al desarrollo de la industria del petróleo se comienza a emplear betún 

de destilación.  

Las bases de la tecnología de mezclas bituminosas para pavimentos se asientan a 

finales del s. XIX de la mano del norteamericano C. Richardson. La fabricación en 

central surge después de la I Guerra Mundial, aunque su gran desarrollo tecnológico 

tiene lugar después de la II Guerra Mundial. 
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 En 1926 comienza la ejecución en España de la pavimentación con mezclas 

bituminosas de 223 km de carreteras. El crecimiento del parque de vehículos y una 

discreta mejora de las carreteras dio lugar a la construcción de plantas discontinuas 

en 1950. Entre los años 1960 y 1970 se producen algunos hechos que suponen un 

avance tecnológico de las plantas asfálticas y la fabricación de MBC. La subida del 

precio del petróleo modifica la visión de las infraestructuras del transporte, 

planteándose en ese instante el reciclaje de materiales procedentes de la recuperación 

de firmes bituminosos (Reclaimed asphalt pavement - RAP), mediante el empleo de 

máquinas fresadoras.  

 

La actual normativa de firmes de carreteras (PG-3) y sobre reciclado de firmes (PG-

4) contemplan la introducción de estos materiales. Pueden utilizarse tanto en 

zahorras (art.510 del PG-3), suelocemento (art.513 del PG-3), gravacemento (art.513 

del PG-3), como en mezclas bituminosas (art.542 del PG-3). En el apartado 542.2.3 

Áridos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se especifica 

textualmente “Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen 

natural, artificial o reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en 

este artículo (…). En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e 

intermedias, podrá emplearse el material procedente del fresado de mezclas 

bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios que se indican (…).” 

 

Uno de los problemas que surgen al utilizar el fresado en frío es la incompatibilidad 

con las plantas discontinuas, obligando a calentar el árido lo que deriva en la 

utilización de las plantas tambor secador-mezclador, mostrando las siguientes 

ventajas: 

- sencillez de utilización, sólo hay una dosificación, 

- menor tamaño, transporte más fácil y económico, 

- fácil montaje, conservación y menor consumo energético, 

- mayor rentabilidad económica. 

 

Los inconvenientes que presentan son: 

- deficiencia en la clasificación de los áridos, 

-   exceso de filler sobrante que hay que eliminar,  
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- pérdida de volátiles del betún. 

 

Los años 90 suponen un aumento muy fuerte en la licitación de carreteras en España, 

con el objetivo de alcanzar un nivel similar al resto de los países de la Unión 

Europea. La competencia entre plantas discontinuas y plantas tambor secador-

mezclador sirvieron para mejorar de forma notable las mezclas asfálticas, 

aumentando las exigencias de fabricación, tanto técnicas como económicas, 

ecológicas y de seguridad (Yepes Piqueras 2014). 

 

Gracias a esta competencia entre plantas de fabricación de mezclas bituminosas se 

consiguen tales mejoras que hace que se llegue a una producción de mezclas 

bituminosas en España muy similar a la de los grandes países europeos como Francia 

y Alemania. En la tabla 1, se muestra la evolución a lo largo de los años 2006 a 2015 

de la producción de mezclas bituminosas (millones de toneladas/año) de cada país de 

la UE y el total de la UE (European Asphalt Pavement Association 2017  ). 
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Tabla 1. Producción (Mt/año) mezclas bituminosas de cada país de la UE y Europa 

desde 2007 a 2015. Fuente: (European Asphalt Pavement Association 2017). 

PAÍS 
Año de producción

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Alemania   57,0 51,0 51,0 55,0 45,0 50,0 41,0 41,0 39,0 39,0

 Austria   10,0 9,5 9,5 9,0 8,2 8,0 7,2 7,0 7,2 7,2

 Bélgica   5,0 4,5 4,9 4,7 4,8 5,9 5,6 5,3 5,2 5,0 
 Croacia   3,7 3,7 4,2 3,2 2,7 2,6 2,5 2,8 2,3 2,2 
 Dinamarca   3,4 3,3 3,1 2,7 3,2 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 
 Eslovaquia   2,2 2,2 2,2 2,2 1,9 2,2 1,9 1,6 1,5 2,7 
 Eslovenia   2,2 2,1 2,6 2,3 1,8 1,3 1,1 1,2 1,4 1,6 
 España   43,4 49,9 42,3 39 34,4 29,3 19,5 13,2 14,5 16,4 
 Estonia   1,5 1,5 1,5 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 
 Finlandia   5,5 5,9 6,0 5,2 4,9 5,0 4,5 4,5 4,7 5,4 
 Francia   41,5 42,3 41,8 40,1 38,8 39,2 35,3 35,4 31,9 31,5 
 G. Bretaña   25,7 25,7 25 20,5 21,5 22,4 18,5 19,2 20,6 21,9 
 Grecia   7,8 8,0 8,1 8,7 5,2 2,3 1,6 2,7 2,7 2,5 
 Hungría   4,4 3,3 2,5 1,6 3,4 2,3 2,5 2,7 3,8 3,9 
 Irlanda   3,5 3,3 2,8 3,3 2,3 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 
 Italia   44,3 39,9 36,5 34,9 29,0 28,0 23,2 22,3 22,3 23,1 
 Islandia   0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
 Letonia   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Lituania   - 1,7 2,2 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,6 
 Luxemburgo  0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,65 0,61 0,7 0,7 0,7 
 Noruega   5,1 5,9 5,7 6,5 5,9 6,7 6,3 6,4 7,0 6,9 
 P. Bajos   9,8 10,2 9,3 9,8 9,5 9,6 9,2 9,7 9,0 8,0 
 Polonia   18,0 18,0 15,0 18,0 18,0 26,5 21,1 18,2 16,5 18,5 
 Portugal   8,9 9,0 9,0 9,0 6,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
Rep. Checa   7,4 7,0 7,3 7,0 6,2 5,8 5,6 5,4 6,4 8,0 
Rumanía   2.8 3,2 3,3 3,6 3,2 3,6 3,2 4,1 4,5 4,5 
Serbia -  -  -  -  -  -  -  -  1,3 1,3 
Suecia   7,3 7,7 8,7 8,1 7,9 8,1 7,7 7,6 8,5 8,2 
 Suiza   5,4 5,2 5,3 5,4 5,3 5,4 4,8 4,8 6,5 6,5 
Turquía   18,9 22,2 26,6 23,1 35,3 43,5 38,4 46,2 30,9 37,9 
UE   346,1 347,7 338,0 326,9 309,3 324,3 276,4 277,3 263,7 278,8
 

        Prod. <1 Mt/año         Prod. 5-10 Mt/año          Prod. >10 Mt/año          Prod. UE Mt/año   
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Como puede observarse, la producción de mezclas bituminosas en Europa es 

creciente desde el año 2006 hasta el 2007 alcanzándose el máximo con un valor de 

347,7 Mt/año; produciéndose, a partir de este momento, un descenso muy 

considerable en la fabricación llegando a  tan sólo 263,7 Mt/año en el año 2014, 

debido a la crisis mundial desencadenada en 2007. Estos valores representan una 

caída del 24,2%. Sin embargo, el ejercicio de 2015 supone un ligero repunte 

cerrando con 278,8 Mt/año lo que supone un 5,7% más respecto al año anterior. 

Existe una gran diferencia entre los diferentes países europeos, siendo 7 de ellos los 

únicos que superan los 10 Mt/año: Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, 

Polonia y Turquía. 

 
Figura 3. Evolución de los tres países con mayor producción y Turquía, país 

emergente. Fuente: (European Asphalt Pavement Association 2017  ). 

La figura 3 muestra la evolución de la producción en los países de la Unión Europea 

que tenían una mayor producción antes de la crisis económica del 2007, así como la 

presentada por Turquía. En la misma se aprecia que los tres países europeos 

presentan una tendencia descendente en cuanto a su producción, mostrando un ritmo 

de caída diferente; mientras que en Turquía se registra un incremento.  

Alemania alcanza su máxima producción en el año 2006 llegando a los 57,0 Mt/año. 

En 2007 se origina una caída muy importante hasta llegar a los 51,0 Mt/año, para ir 
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creciendo de nuevo, paulatinamente, hasta el año 2009 llegando a alcanzar valores de 

55,0 Mt/año y volver a descender su producción en el 2010 hasta los 45,0 Mt/año. Es 

a partir de ese ejercicio cuando se observa un descenso significativo de la producción 

llegando a los 39,0 Mt/año, suponiendo un descenso del 29,1% respecto al ejercicio 

del año 2010. 

 

Sin embargo, en España la producción es al alza, alcanzándose el máximo en 2007 

con una producción de 49,9 Mt/año, para posteriormente caer en declive hasta 2013 

produciendo simplemente 13,2 Mt/año. La caída experimentada por España desde el 

2007 al 2013 supone una pérdida del 73,6% en su producción. El ejercicio de 2015 se 

cierra con una producción de 16,9 Mt/año, lo que supone un ascenso tras 6 años de 

caída consecutiva, siendo este incremento de un 28,0% y 13,0% respecto al ejercicio 

de 2013 y 2014, respectivamente. 

 

A diferencia de los dos países, anteriormente analizados, Francia mantiene una 

producción prácticamente lineal, alcanzándose su máxima producción en 2007 con 

42,3 Mt/año, aunque también sufre las consecuencias de la crisis mundial y 

desciende su producción en 2015 hasta los 31,5 Mt/año, suponiendo una reducción 

del 25,5% respecto al ejercicio del 2007. 

 

En el extremo opuesto se encuentra Turquía, con una producción en 2007 de 22,2 

Mt/año hasta llegar, en 2013, a una producción de 46,2 Mt/año, situándose como 

primer productor de mezclas bituminosas de la Unión Europea, por encima de países 

como Alemania, Francia y España, los cuales habían sido los grandes productores 

hasta entonces. En 2009 y 2012 se produce un descenso de su producción pero nada 

significativo puesto que se han remontado esos puntos de inflexión. Actualmente, se 

sitúa en segunda posición, por detrás de Alemania, como gran productor de mezclas 

bituminosas de la Unión Europea. 

 

Esta producción va acompañada de un consumo elevado de áridos, representando el 

10,0% de la producción total a nivel europeo (European Aggregates Association 

2016). En la actualidad la escasez de áridos, junto con las limitadas posibilidades de 

apertura de nuevas canteras, la lejanía a los centros de suministro de áridos, las 

políticas de ahorro energético, entre otros, hacen que se busquen nuevas técnicas que 
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empleen prácticamente en su totalidad los áridos y el ligante recuperado del 

pavimento o la valorización de residuos como materias primas, reduciendo de este 

modo el consumo energético así como la emisión de gases invernadero, mejorando 

las perspectivas de solucionar los problemas indicados. 

El primer objetivo de la regla de las 3R es reducir. Para cumplirlo, las mezclas 

bituminosas deben disminuir el consumo energético y las emisiones de gases 

invernadero, así como el consumo de áridos. Uno de los grandes objetivos a 

conseguir en el diseño de nuevas mezclas bituminosas es la disminución de la 

temperatura de producción y puesta en obra; reduciéndose, de este modo, el consumo 

de combustible, electricidad y lubricante necesarios para calentar la mezcla y su 

posterior transporte y puesta en obra, así como los compuestos orgánicos volátiles y 

las emisiones de CO2 a la atmósfera. Para conseguir esa reducción de temperatura es 

necesaria la utilización de aditivos, ligantes especiales o cambios en los procesos de 

fabricación y puesta en obra. En el intento de cumplir este objetivo surgen dos 

nuevos tipos de mezclas bituminosas: semicalientes y templadas (Ortiz Ripoll 

Segundo trimestre 2012). 

Para saber el impacto que provoca la fabricación y puesta en obra de una mezcla 

bituminosa se debe realizar una evaluación técnica, económica y ambiental. Para ello 

se recurre a la huella del carbono (Moral, Couceiro and Sampedro 2016). Su 

determinación se basa en el análisis del ciclo de vida (ACV), considerando como 

ecoindicador el kg de CO2 equivalente a una tonelada de mezcla bituminosa caliente 

fabricada y puesta en obra. (kg CO2 eq/t MBC). 

La mezcla asfáltica se divide en varios subsistemas. Por tanto, para el análisis del 

ciclo de vida (ACV) (Sampedro Rodríguez 2012) de la misma, debe tenerse en 

cuenta los kg CO2 eq/t de: 

- producción de áridos,  

- producción de filler, 

- producción de ligante, 

- producción de mezcla asfáltica, 

- puesta en obra, conservación y rehabilitación de mezcla asfáltica, 

- demolición MBC 

- transporte. 
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Si se analizan las cantidades generadas por cada subsistema se obtienen los 

siguientes valores: 

 

• Subsistema producción de áridos 

La etapa de producción de áridos comprende una serie de operaciones (extracción, 

retroexcavadora, dúmper, planta clasificación y pala alimentación), las cuales 

generan diferentes cantidades de CO2 a la vez que consumen diferente proporción de 

recursos energéticos. 

 
Tabla 2. Cantidad de kg CO2 eq/t árido. Fuente:(Sampedro Rodríguez 2012). 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 

ETAPAS kg CO2 eq/t ÁRIDOS kg CO2 eq/t MBC 

Extracción 3,31 3,01 

Retroexcavadora 0,41 0,37 

Dúmper 0,32 0,29 

Planta clasificación 2,95 2,68 

Pala alimentación 0,33 0,30 

Total 7,31 6,65 

 

En la tabla 2 se representa la cantidad de CO2 generada en las diferentes operaciones 

de producción de áridos, observándose que las dos operaciones que más cantidad de 

CO2 generan son la extracción con 3,31 kg CO2 eq/t áridos y la planta de 

clasificación con 2,95 kg CO2 eq/t áridos. El resto de operaciones no llegan a superar 

los 0,50 kg CO2 eq/t áridos. Si se supone un porcentaje de árido del 91%, 

aproximadamente, en la mezcla bituminosa obtenemos 3,01 kg CO2 eq/t MBC en la 

operación de extracción y 2,68 kg CO2 eq/t MBC en la operación de pala 

alimentación. El resto de operaciones apenas llega a los 0,40 kg CO2 eq/t MBC. 

 

• Subsistema producción de filler 

El subsistema de producción de filler depende de los diferentes tipos de filler que 

pueden emplearse:   

i) filler de recuperación procedente de los áridos,  



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 34 

ii) filler de aportación el cual puede ser polvo calizo,  

iii) cemento  

iv) cal apagada  

siendo estos dos últimos más activos que el polvo calizo. 

 
Tabla 3. Cantidad de kg CO2 eq/t filler. Fuente:(Sampedro Rodríguez 2012). 

PRODUCCIÓN FILLER 

FILLER EMPLEADO kg CO2 eq/t FILLER kg CO2 eq/t MBC 

Filler recuperación 0,00 0,00 

Filler aportación 4,00 0,00 

Cemento Portland 883,31 13,51 

Cal apagada 1109,31 0,00 

Total 1996,62 13,51 

 

En la tabla 3 se observa como el filler que más cantidad de CO2 genera es la cal 

apagada con 1109,31 kg CO2 eq/t filler seguido del cemento portland con 883,31 kg 

CO2 eq/t filler. Estas dos emisiones hacen referencia a los procesos industriales 

necesarios en su fabricación, extracción y tratamiento de áridos procedentes de 

cantera empleados en su elaboración, de ahí sus excesivos valores. Si se supone un 

porcentaje de filler del 5% aproximadamente en la mezcla bituminosa, siendo un 

1,53% cemento portland y el restante filler de recuperación obtenemos 13,51 kg CO2 

eq/t MBC. Tanto el cemento portland como la cal apagada son dos filler que se usan 

en casos muy concretos debidos al sobrecoste. Cabe destacar que el filler de 

recuperación tiene una emisión nula y ello es debido a que es un material reciclado lo 

que se traduce en evidentes ventajas ambientales en relación a los demás (Sampedro 

et al. 2012). 

 

• Subsistema producción de ligante 

A los datos aportados por la Asociación Europea de Fabricantes de Asfalto, en los 

que se considera las emisiones unitarias correspondientes al refino y manipulación 

del asfalto en las refinerías, se han sumado las correspondientes al proceso de 

extracción, transporte, almacenamiento y manipulación del crudo hasta las refinerías, 

incluyendo las emisiones fugitivas procedentes de fugas en trasvases, conducciones, 
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etc. Ya que el asfalto lleva asociados aditivos o modificadores, las emisiones 

correspondientes a su utilización se han incluido en este apartado. 

 
Tabla 4. Cantidad de kg CO2 eq/t ligante. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

PRODUCCIÓN LIGANTE 

ASFALTO EMPLEADO kg CO2 eq/t ASFALTO kg CO2 eq/t MBC 

Asfalto de penetración 277,00 11,97 

Aditivos o modificadores 190,00 0,00 

Total 467,00 11,97 

Como puede observarse en la tabla 4 las emisiones de CO2 son muy elevadas. Si se 

considera en la mezcla bituminosa un porcentaje de ligante del 4,3% de asfalto de 

penetración aproximadamente y un 0% de aditivos, se obtiene una emisión de 11,97 

kg CO2 eq/t MBC. 

 
• Subsistema producción de plantas asfálticas 

Las plantas asfálticas utilizan para la fabricación de las mezclas bituminosas 

diferentes consumos energéticos (combustibles, electricidad, etc.) y generan 

diferentes tipos de emisiones procedentes de diversos gases de efecto invernadero 

(O2, CO, CO2, NO, NO2, NOX, SO2, CH4, etc.). Estos consumos y emisiones varían 

en función del la distancia de transporte, tipos de mezclas y porcentaje de RAP. Los 

datos suministrados corresponden a distancias comprendidas entre 10 - 40km con un 

porcentaje de RAP del 0%. 

A su vez, la producción de CO2 de las plantas asfálticas depende de la producción 

realizada por hora y por el tipo de combustible empleado. Además, existen dos 

factores a considerar en el consumo energético como son el grado de humedad de los 

áridos, que en el caso de las arenas adquiere una especial importancia, y el número 

de puestas en marcha de la planta por día. 
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Tabla 5. Cantidad de kg CO2 eq/t planta asfáltica. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

PRODUCCIÓN PLANTA ASFÁLTICA 

COMBUSTIBLE kg CO2 eq/h PRODUCCIÓN t/h kg CO22eq/t MBC 

Gas natural 4712,50 260,00 18,13 

Fuel 6271,46 0,00 0,00 

Cogeneración 2290,86 0,00 0,00 

Total 13274,82 260,00 18,13 

 

En la tabla 5 se indican los 3 principales tipos de combustibles empleados para la 

alimentación de una planta asfáltica. En la misma puede observarse que la mayor 

emisión de CO2 es generada por el fuel con 6271,46 kg CO2 eq/h, seguida del gas 

natural con 4712,50 kg CO2 eq/h y en última posición se sitúa la cogeneración, 

sistema que aprovecha el calor excedente del calentamiento de los áridos, reduciendo 

las emisiones de CO2 hasta los 2290,86 kg CO2 eq/h. Es destacable, que el empleo de 

fuel en vez de gas natural supone una reducción de emisiones del 28%. Además, si se 

instala un sistema de cogeneración en la planta asfáltica se reduciría un 53% las 

emisiones de CO2. Suponiendo que el sistema de alimentación es mediante gas 

natural y considerando una producción de 260 t/h, se obtiene un valor de emisión de 

CO2 de 18,13 kg CO2 eq/t MBC. 

• Subsistema puesta en obra, conservación y rehabilitación de mezclas asfálticas 

La puesta en obra de las mezclas asfálticas comprende una serie de operaciones 

como son el transporte de materiales y maquinaria empleada.  

De estas dos operaciones, el transporte de materiales es el que produce la mayor 

parte de las emisiones generadas, sin embargo, es más conveniente y frecuente 

incluir las emisiones producidas por el transporte de materiales en el subsistema de 

transporte. Por tanto, en este apartado se analizan únicamente las emisiones 

generadas por la maquinaria empleada en su puesta en obra. 

 

De acuerdo a los datos suministrados en la tabla 6 que incluyen como maquinaria 

(fresadora, cisterna emulsión, silo de transferencia, extendedora, compactador 

rodillos, compactador neumáticos y barredora), se puede concluir que las emisiones 
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de CO2 en la fase de puesta en obra son mínimas sin llegar a superar 1,50 kg CO2 

eq/t MBC en su conjunto. 

Tabla 6. Cantidad de kg CO2 eq/t puesta en obra. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

PUESTA EN OBRA 

EQUIPOS kg CO2 eq/t MBC 

Fresadora 0,13 

Cisterna emulsión 0,19 

Silo de transferencia 0,04 

Extendedora 0,55 

Compactador rodillos 0,28 

Compactador neumáticos 0,22 

Barredora 0,08 

Total 1,49 

• Subsistema demolición de mezclas bituminosas 

Las mezclas asfálticas, como todo material, tienen una determinada vida útil, al final 

de la cual deben ser retiradas debido al deterioro sufrido por diversos factores como 

el tráfico o las inclemencias meteorológicas. La eliminación de esta capa se lleva a 

cabo con dos máquinas específicas de carretera como son la fresadora y la barredora, 

siendo éstas las que originan las emisiones de CO2 en este subsistema (véase tabla 7). 

No obstante indicar que la determinación de la emisión total en este subsistema 

dependerá del número de máquinas a emplear. 

Tabla 7. Cantidad de kg CO2 eq/t demolición. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

DEMOLICIÓN 

EQUIPOS kg CO2 eq/t MBC 

Fresadora 0,13 

Barredora 0,08 

Total 0,21 

A su vez, señalar que de la misma manera que ocurre en la fase de puesta en obra, las 

emisiones producidas en este subsistema son mínimas sin llegar a alcanzar en este 

caso los 0,50 kg CO2 eq/t MBC en conjunto. 
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• Subsistema transporte 

El subsistema de transporte incluye, como su propio nombre indica, las emisiones de 

CO2 por kilómetro correspondientes al proceso de transporte de las mezclas 

bituminosas desde la central de fabricación hasta su puesta en obra.  Estas emisiones 

dependen del tipo de transporte empleado como se indica en la tabla 8, observándose 

en la misma los medios de transporte que generan una mayor emisión de CO2 son los 

camiones de recogida del fresado y los camiones para transporte con una cifra de 

3,69 kg CO2 eq/t MBC cada uno, lo que supone más del 66% de la emisión total del 

subsistema de transporte si se consideran en conjunto.  

No obstante, señalar que el valor de estas emisiones dependerá a su vez de la 

distancia que se deba recorrer, la cantidad total de MBC fabricada y extendida y la 

capacidad del elemento de transporte, factores que determinarán el número de viajes 

necesarios. 

Tabla 8. Cantidad de kg CO2 eq/t transporte. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

TRANSPORTE 

EQUIPOS kg CO2 eq/t MBC 

Camiones áridos-planta asfáltica 0,96 

Cisterna asfalto-planta asfáltica 1,23 

Cisterna filler-planta asfáltica 0,17 

Camiones góndola para equipos 0,03 

Camiones para transporte 3,69 

Vehículos personal 0,15 

Camiones recogida fresado 3,69 

Total 9,92 

 

El conjunto de los diferentes subsistemas analizados anteriormente, constituyen el 

sistema conocido como mezcla bituminosa y se resume en la tabla 9. 
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Tabla 9. Cantidad de kg CO2 eq/t puesta en obra. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

MEZCLA BITUMINOSA 

SUBSISTEMA kg CO2 eq/t MBC % MEZCLA

Producción áridos 6,65 10,75 

Producción filler 13,51 21,83 

Producción ligante 11,97 19,35 

Producción planta asfáltica 18,13 29,30 

Puesta en obra 1,49 2,40 

Demolición 0,21 0,34 

Transporte 9,92 16,03 

Total 61,88 100,00 

 

En esta tabla se puede observar que la emisión de CO2 del conjunto de mezcla 

bituminosa alcanza un valor de 61,88 kg CO2 eq/t MBC. El subsistema que más 

aporta es la producción de planta asfáltica con una cifra de 18,13 kg CO2 eq/t MBC 

constituyendo el 29,30% del total. En segundo lugar, encontramos la producción de 

filler con un valor de 13,51 kg CO2 eq/t MBC constituyendo el 21,83% del total, 

teniendo presente que en este caso se ha considerado una producción de filler con 

cemento portland el cual da valores muy altos de emisión de CO2 pudiéndose 

disminuir esta cifra si se utiliza filler reciclado. En tercer y cuarto puesto se 

encuentran los subsistemas de producción de ligante y transporte con valores de 

11,97 kg CO2 eq/t MBC y 9,92 kg CO2 eq/t MBC respectivamente. Finalmente, los 

puestos quinto, sexto y séptimo los ocupan los subsistemas de producción de áridos, 

puesta en obra y demolición, respectivamente, no llegando a alcanzar en conjunto ni 

el 15% del total de la emisión. 

 

Respecto al efecto que ejerce la temperatura en la fabricación de las mezclas 

bituminosas, se observa en la figura 4 que las mezclas calientes, cuya temperatura es 

superior a los 165ºC, tienen el mayor consumo energético entorno a 7 L fuel/t mezcla 

y la mayor emisión de CO2 (20 kg CO2/t mezcla). En un segundo lugar, con un 

consumo energético alrededor de 6L fuel/t mezcla y una emisión de CO2 
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comprendida entre 15-20 kg CO2/t mezcla se encuentran las mezclas asfálticas 

semicalientes, cuya temperatura de fabricación se encuentra entre los 120-150ºC.  

 

Especial atención merecen las mezclas bituminosas templadas, cuya temperatura de 

fabricación no supera los 100ºC, ya que con ellas se consigue una disminución de 

emisión de CO2 de casi la mitad respecto a las mezclas bituminosas semicalientes, 

alcanzando valores próximos a 9 kg CO2/t mezcla. Lo mismo ocurre con el consumo 

energético el cual baja hasta los 3 L fuel/t mezcla. 

 

En último lugar se encuentran las mezclas bituminosas en frío, las cuales tienen una 

emisión de CO2 y un consumo energético nulo, siendo por lo tanto las más 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

 
Figura 4. Emisión CO2 y consumo fuel de cada tipo de mezcla bituminosa. Fuente: 

(Miranda 2012). 

 

Analizando con más detalle los diferentes subsistemas que componen las mezclas 

bituminosas y considerando un filler reciclado y gas natural como recurso energético 

se puede hacer una comparativa entre los diferentes tipos de mezclas bituminosas en 

función de su temperatura de fabricación, tal y como muestra la tabla 10. 

Se puede observar que existen determinados subsistemas que no experimentan 

ningún tipo de variación respecto al valor de emisión de CO2 a pesar de modificar la 
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temperatura de fabricación de la mezcla. Las fases que no se ven afectadas son la 

puesta en obra y la demolición, ya que estas no dependen de la temperatura de 

fabricación de la mezcla si no de la maquinaria empleada para su ejecución. 

 

La producción de filler tampoco sufre ningún tipo de variación, manteniéndose 

constante en un valor de 0 kg CO2 eq/t mezcla salvo en la MBT emulsión, en la cual 

la emisión de CO2 alcanza un valor de 0,11 kg CO2 eq/t mezcla, considerándolo un 

aumento insignificante y asumiendo que la emisión se mantiene constante en este 

tipo de mezcla. 

 

Tabla 10. Emisión en kg CO2 eq/t mezcla de cada subsistema de una mezcla 

bituminosa según su tipología. Fuente:(Sampedro et al. 2012). 

EMISIÓN CO2 SEGÚN TIPO DE MUESTRA 

SUBSISTEMA 

MBC MBSC 
MBT 

EMULSIÓN

MBT 

BETÚN 
MBF 

kg CO2 

eq/t 

kg CO2 

eq/t 
kg CO2 eq/t 

kg CO2 

eq/t 

kg CO2 

eq/t 

Producción 

áridos 
6,73 6,69 6,79 6,88 6,74 

Producción 

filler 
0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 

Producción 

ligante 
11,58 12,03 12,17 11,58 10,84 

Producción 

planta asfáltica 
18,13 13,86 9,06 10,66 1,81 

Puesta en obra 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Demolición 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Transporte 9,89 9,88 10,09 9,91 9,55 

Total 48,03 44,16 39,92 40,73 30,64 
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En relación a los subsistemas de producción de áridos, producción de ligante y 

transporte sufren ligeras variaciones por efecto de la temperatura de fabricación, no 

llegando a superar 1,5 kg CO2 eq/t mezcla. 

 

El descenso más significativo de emisiones de CO2 debido a la disminución de la 

temperatura se produce en la fase de producción de planta asfáltica, llegándose a 

reducir las emisiones a la mitad y al 100% para las MBT y MBF respecto a las MBC, 

respectivamente. 

 

Analizados los valores de emisión de CO2 de los diferentes tipos de mezclas 

bituminosas en función de su temperatura de fabricación, se puede concluir que 

utilizando mezclas templadas emulsión en lugar de mezclas calientes se puede llegar 

a disminuir hasta 10 kg CO2 eq/t mezcla, lo que se traduce en un 16,89% menos, 

reduciendo la temperatura de fabricación, garantizando la manejabilidad y puesta en 

obra de la mezcla, consiguiendo las mismas prestaciones que con una mezcla 

bituminosa en caliente gracias a su porcentaje de humedad (Miranda 2012). 

 

Finalmente, indicar que todos los esfuerzos llevados a cabo hasta la actualidad tratan 

de introducir el concepto de sostenibilidad y economía circular en el ámbito de la 

ingeniería civil, especialmente en el mundo de la carretera, mediante la valorización 

de los residuos resultantes en la rehabilitación o reparación de los firmes de 

carreteras u otras actividades industriales. 
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2. OBJETIVOS 

El presente documento tiene como objetivo principal realizar un análisis sobre la 

valorización de los subproductos o residuos de actividades industriales en el diseño 

de mezclas bituminosas, ofreciendo, de este modo, una visión actual sobre las 

fortalezas y debilidades de los nuevos subproductos que podrían utilizarse en un 

futuro en el ámbito de la construcción de carreteras. 

 

Para alcanzar este objetivo principal se han planteado los siguientes objetivos 

parciales:  

- revisión bibliográfica, 

- análisis de los resultados obtenidos previamente en la literatura, 

- establecimiento de conclusiones.  
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3. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE 

Desde la primera vez que se mencionó el término sostenibilidad (Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1987) y su posterior introducción en el 

ámbito del sector de la construcción hasta la actualidad, se han realizado numerosos 

avances encaminados a mejorar las técnicas de fabricación de las mezclas 

bituminosas. El objetivo es crear nuevas fórmulas de trabajo que permitan el diseño 

de las mismas, minimizando el daño al medio ambiente e incluso poder eliminarlo 

por completo. Existen varias metodologías destinadas a tal fin, siendo una de ellas la 

incorporación de materiales secundarios al proceso de fabricación de mezclas 

bituminosas.  

 

Entre estos materiales secundarios destacan: 

- Materiales procedentes del fresado de los pavimentos asfálticos (MFPA). 

- Neumáticos fuera de uso (NFU). 

- Residuos de la construcción y demolición (RCD). 

- Escorias: 

•  de alto horno de arco eléctrico (AE), 

• de acerías (LD), 

• del tratamiento del cobre (EC), 

• fosfóricas (EP), 

 

También existen materiales menos conocidos, aunque en continuo auge, debido a las 

numerosas investigaciones llevadas a cabo, como son: 

- Geoesferas de ceniza y escoria (G). 

- Polvo de vidrio (PV).  

- Espumas de betún (EB).  

- Cenizas volantes de carbón (CVC). 

- Cenizas de combustible pulverizado (CCP). 

- Cenizas de fondo de incineración (CFI). 

- Arenas de fundición (AF). 

- Arcillas y arenas chinas (AC). 
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Cada material secundario aporta o potencia ciertas características en función de las 

necesidades exigidas, minimizando, al mismo tiempo, determinados efectos nocivos 

para el medio ambiente. 

3.1 Valorización de materiales secundarios 

3.1.1 Materiales procedentes del fresado de los pavimentos 

asfálticos (MFPA) 

3.1.1.1 Definición 
Los materiales procedentes del fresado de pavimentos asfálticos, más comúnmente 

conocidos por sus siglas en inglés como RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), 

constituyen un aporte de áridos que se añaden a las nuevas mezclas bituminosas 

reduciendo, o incluso evitando por completo, el uso de materiales procedentes de 

recursos naturales (CEDEX 2015a).  

3.1.1.2 Normativa 
Las normativas que establecen las bases para la gestión de los materiales procedentes 

del fresado son: 

• Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Este documento recoge en su 

anejo los tres primeros artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4) (Ministerio de Fomento 2001). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3), Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso (Ministerio de Fomento 

2015). 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (Ministerio de la Presidencia 

2008).  
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3.1.1.3 Aplicaciones 
El uso del material procedente del fresado del pavimento asfáltico en nuevas mezclas 

bituminosas es la única forma de recuperar el betún que contiene, así como sus 

propiedades. 

 

En la actualidad, su principal aplicación es la utilización del material bituminoso 

recuperado en capas bituminosas. Así mismo, pueden usarse en capas de base o 

subbase, en arcenes, caminos de servicios de obras o en un reciclado con 

conglomerante hidráulico recuperando de nuevo su capacidad estructural. El uso en 

terraplenes no es habitual.(CEDEX 2015a)  

 

Existen varios tramos de carreteras en España en los cuales se han usado los 

materiales procedentes del fresado de pavimentos asfálticos. A continuación, se 

muestran algunos de estos ejemplos: 

 

- A-5 entre Toledo y Navalmoral de la Mata en el año 2008. Este tramo de 

carretera se realizó con la técnica de reciclado en caliente en central. 

- A-140 entre Tamarite y Binéfar (Huesca) en el año 2007. Este tramo de carretera 

se realizó con la técnica de reciclado en caliente en central. Este proyecto tuvo la 

particularidad de la utilización de dos fracciones de RAP en el proceso de 

fabricación de las mezclas recicladas, con el objetivo de disminuir la 

heterogeneidad del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Central mezcla bituminosa 

reciclada. Fuente: (Zenale). 

Figura 5. Extendido  mezcla 

bituminosa reciclada en caliente en  

central.  Fuente: (Hormacesa). 
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- N-VI tramo de 60 km entre Mombuey (Zamora) y el límite de la provincia de 

Ourense. Este tramo de carretera se realizó con un reciclado del 100% de la 

mezcla asfáltica con betún modificado, perteneciente al grupo de técnicas de 

reciclado in situ en caliente. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                               

- Carretera regional de Madrid M-204, entre Carabaña y Ambiente (2008). Este 

tramo de carretera se realizó mediante la técnica de reciclado in situ con 

emulsión. 

- Carretera regional de Madrid M-822, entre Loeches y Nuevo Baztán (2005). Este 

tramo de carretera se realizó mediante la técnica de reciclado in situ con 

emulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Extendido mezcla 

bituminosa reciclada in situ en 

caliente. Fuente: (Loría Salazar 

2017) 

 

Figura 7. Extendido mezcla bituminosa 

reciclada in situ en caliente. Fuente:   

(Zenale) 

 

Figura 10. Extendido mezcla 

bituminosa reciclada in situ con 

emulsión. Fuente: (Trabit). 

 

Figura 9. Extendido mezcla bituminosa 

reciclada in situ con emulsión. Fuente: 

(Trabit). 
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- Autovía A-231 Camino de Santiago, Burgos-León. Se realizó el reciclado del 

carril lento en tramos de la provincia de León (2005) y de la provincia de 

Palencia (2012). Estos tramos se realizaron mediante la técnica del reciclado in 

situ con cemento. 

- CA-184 entre Ojedo y Piedrasluengas (Cantabria) (2011). Se realizó un reciclado 

de 30 cm con el 5% de cemento en 12 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Neumáticos fuera de uso (NFU) 

3.1.2.1 Definición 
Los NFU, como su propio nombre indica, son neumáticos cuya vida útil ha 

finalizado. Pueden incorporar metales y tejidos, los cuales deben separarse una vez 

triturado hasta alcanzar el tamaño deseado.  El polvo de caucho obtenido está 

compuesto por caucho natural y sintético. Se debe tener en cuentas la forma de 

trituración, granulometría de las partículas y el contenido de contaminantes metálicos 

y textiles ya que afectan a las propiedades del polvo de caucho obtenido. 

 

La utilización en mezclas bituminosas precisa que el tamaño de las partículas que 

forman el polvo de caucho sea inferior a 2 o 0,5 mm (CEDEX 2007). 

 

3.1.2.2 Normativa 
Las normativas que establecen las bases para la gestión de los neumáticos fuera de 

uso (NFU) son: 

 

Figura 11. Extendido mezcla 

bituminosa reciclada in situ con 

cemento. Vía húmeda. Fuente: (Trabit)      

 

Figura 12. Extendido  mezcla 

bituminosa reciclada in situ con  

cemento. Vía seca. Fuente: (Trabit) 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3), Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. (Ministerio de Fomento 

2015). 

• Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Este documento recoge en su 

anejo los tres primeros artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4). (Ministerio de Fomento 2001). 

• Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 

viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a 

tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra (Ministerio 

de Fomento 2009). 

• Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 

ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos 

fuera de uso (NFU). 

• Orden Circular 5bis/02 Condiciones de adición en las mezclas bituminosas 

modificación artículos 540, 542 y 543 del PG-3, priorizando el empleo de 

materiales que contengan NFU. 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). 

 

3.1.2.3 Tipología 
Existen varios tipos de betún en función del tipo y la cantidad de caucho 

incorporado, agrupándose en (CEDEX 2007): 

- Betún mejorado con caucho (BC): se define como el ligante resultante que no 

cumple las especificaciones de los betunes modificados con polímeros del artículo 

212 del PG-3 pero sí las especificaciones propuestas en el Anejo 4 del Manual 

NFU. El contenido de polvo de caucho suele estar comprendido entre el 8-12% 

del peso total de la mezcla. Se emplean en capas intermedias o de base para una 

categoría de tráfico T00, y en capa de rodadura para categoría de tráfico T1-T4. 

- Betún modificado con caucho (BMC): se define como el ligante resultante que 

cumple las especificaciones establecidas en el artículo 212 del PG-3 y pueden 

emplearse en todos los usos tradicionales de los betunes modificados con 

polímeros. El contenido de polvo de caucho suele estar comprendido entre el 12-

15% del peso total de la mezcla. 
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- Betún modificado de alta viscosidad con caucho (BMAVC): se define como el 

ligante resultante que tiene una elevada viscosidad. El contenido de polvo de 

caucho es superior al 15% del peso total de la mezcla. Se incorporan a mezclas 

bituminosas destinadas a afrontar problemas de fisuración en el pavimento, por 

ello, tienen unas especificaciones marcadas por los valores que debe alcanzar la 

viscosidad. 

 

La adición de polvo de neumático ofrece múltiples mejoras en relación a las 

características que se les exige a los ligantes que forman parte de las mezclas 

bituminosas. Entre ellas podemos destacar (California Departament of Transportation 

2003) : 

- Mayor resistencia al agrietamiento, tanto por fatiga como por reflexión de las 

capas inferiores. 

- Menor susceptibilidad a la temperatura. 

- Mejor resistencia a las roderas, por su elevada viscosidad, punto de 

reblandecimiento y resiliencia (ligante más elástico y viscoso a las temperaturas 

altas de servicio). 

- Mayor resistencia al envejecimiento y a la oxidación, por el hecho de utilizar 

mayores dotaciones de ligante y por la presencia de los antioxidantes del caucho 

de neumáticos. 

- Se consigue mejorar las características de las mezclas, con la consiguiente 

reducción de costes de mantenimiento y de interrupción del tráfico por 

reparaciones en el firme. 

- Mantienen durante más tiempo el contraste con las marcas viales debido a que 

permiten introducir más betún y dura más el color negro de la superficie. 

- Mayor resistencia al deslizamiento en presencia de lluvia. 

- Mayor regularidad longitudinal. 

- Mayor regularidad transversal. 

- Disminuye el ruido de la rodadura. 

- Mejora las propiedades ópticas. 

- Favorece la eliminación rápida del agua superficial. 
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3.1.2.4 Aplicaciones 
Los NFU tienen una aplicación muy importante en el ámbito de las carreteras. En la 

actualidad, su principal utilización es como árido o filler para betunes modificados o 

en forma de granulado para la fabricación de betunes-caucho. 

 

Los betunes mejorados con caucho (BC), betunes modificados con caucho (BMC) y 

betunes modificados de alta viscosidad con caucho (BMAVC) tienen como 

principales aplicaciones (CEDEX): 

- Membranas anti-fisuras superficiales (SAM) o entre capas (SAMI). 

- Membranas impermeabilizantes en tableros de puentes. 

- Materiales para juntas de dilatación y masillas de sellado. 

- Ligantes para mezclas en capas de rodadura drenantes o delgadas. 

 

Existen varios ejemplos de tramos de carreteras en España en los que se ha aplicado 

esta técnica. Entre los cuales se encuentran (CEDEX 2013a): 

 

- Autovía del Olivar A-316, cuyo último tramo (Úbeda-Baeza) ha sido construido 

en el año 2015 con mezcla bituminosa modificada con polvo de caucho 

procedente de Neumático Fuera de Uso (NFU) aplicado a una longitud de 17 km 

(figuras 13 y 14). 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                           
 

 

Figura 14. Autovía del Olivar.  

Mezcla bituminosa con polvo de 

caucho. Fuente:(López 2015). 

Figura 13. Delegado de Fomento, observa 

un testigo de la mezcla bituminosa extendida 

en la capa de rodadura. Fuente:(López 2015). 
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- Viales del Puerto de Huelva (2014). Se realizó la rehabilitación del firme con 

betunes modificados in situ con caucho de neumáticos y polímeros (figuras 15 y 

16). 

                                            

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En 2012 se realizaron lechos de frenado rellenos con piezas de NFU de 10cm de 

longitud. En ellos se comprobó la capacidad de este material para el mejorar el 

frenado en estas zonas, además de mejorar las condiciones de seguridad (figura 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Vista aérea del puerto de 

Huelva. Fuente:  (Puerto de Huelva). 

 

Figura 15. Extendido betún 

modificado in situ con caucho de 

neumáticos y polímeros. Fuente: 

(Huelva Info 2016). 

 

Figura 17. Lechos de frenado rellenos con piezas de NFU. 

Fuente: (Tratamientos de neumáticos usados). 
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- A-6 Tordesillas (2005). Se realizó un tramo por vía húmeda con betún fabricado 

en central y otro tramo por vía húmeda con ligante fabricado in situ. En el 2007 

se realizó un tramo por vía seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

       

3.1.3 Residuos de la construcción y demolición (RCD) 

3.1.3.1 Definición 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) se definen como aquellos 

desechos generados por la construcción de edificaciones nuevas u obras civiles y su 

correspondiente movimiento de tierras, así como los obtenidos en la demolición o 

rehabilitación de edificaciones antiguas o el material procedente de los rechazos de 

fabricación de materiales destinados a la edificación u obra civil. Esta tipología de 

residuos se caracteriza por presentar una composición heterogénea estando 

constituidos por: tierras y áridos mezclados, piedras,  restos de hormigón,  restos de 

pavimentos asfálticos, materiales refractarios, residuos de la industria cerámica, 

ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas, entre otros (CEDEX 2013a).  

 

3.1.3.2 Normativa 
Las normativas que establecen las bases para la gestión de los residuos de 

construcción y demolición son: 

 

Figura 19. Vía húmeda con   

betún fabricado en central. 

Fuente: (Gallego Medina 2012). 

 

Figura 18. Vía húmeda con ligante fabricado 

in situ. Fuente: (Sampedro et al. 2012). 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3), Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. (Ministerio de Fomento 

2015). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (Ministerio de la 

Presidencia 2008). 

• Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Este documento recoge en su 

anejo los tres primeros artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4). (Ministerio de Fomento 2001). 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). 

 

3.1.3.3 Aplicaciones 
Los RCD cada vez tienen una mayor aplicación en el ámbito de la construcción. Son 

utilizados para capas de firmes de carretera. 

 

El uso de RCD en Europa es una práctica habitual en países como Francia, Reino 

Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. 

En España existen varios ejemplos de tramos de carreteras en los que se ha aplicado 

esta técnica. Entre los cuales se encuentran (CEDEX 2015a): 

 

- Conexión de las carreteras A-367 y A-357 en Málaga (2009). Se utilizaron RCD 

limpios en capas de firmes y mixtos en zahorras para firmes.  

- Carretera CV-170 a la altura de la población de Atzeneta (2010). Se ejecutó un 

tramo con mezclas bituminosas en caliente con contenido de áridos cerámicos 

reciclados como capa de rodadura.  

- Puente de Marina Seca del Forum de Barcelona (2004). Fue construido utilizando 

hormigón reciclado en algunos de sus elementos  

- Puente atirantado sobre el río Turia (2009). Fue construido con hormigón 

reciclado estructural en la carretera CV-371 (VV-6117) de Manises a Paterna, a 

su paso por el río Turia (figura 20 y 21). 

 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Escorias (E) 

3.1.4.1 Definición 
La escoria es un subproducto procedente de la fundición de la mena para purificar los 

metales. Durante la fundición, la mena está expuesta a altas temperaturas, 

provocando la separación de las impurezas del metal fundido pudiendo ser retiradas. 

El conjunto de impurezas es lo que se conoce como escoria. Desde siempre ha sido 

catalogada como un desecho, provocando su acumulación en vertederos, situados 

cerca de las plantas de fundición. Las escorias pueden ser ferrosas o no ferrosas en 

función del proceso de fundición.  

 

3.1.4.2 Normativa 
Las normativas que establecen las bases para la gestión de las escorias son: 

• Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Este documento recoge en su 

anejo los tres primeros artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4) (Ministerio de Fomento 2001). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3), Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso (Ministerio de Fomento 

2015). 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). 

Figura 20. Puente Marina Seca 

Forum Barcelona. Fuente: (Trabit) 

Figura 21. Puente atirantado río Turia.  

Fuente: (Trabit) 

 

b
Cuadro de texto
3.1.4.2
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (Ministerio de la Presidencia 

2008).  

• Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior 

utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco 

eléctrico (BOPV 26 de febrero de 2003) (Departamento de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2003). 

• Decreto 32/2009, de 24 de febrero, sobre valorización de escorias siderúrgicas 

(Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña 2009). 

• Decreto 104/2006, de 19 de octubre, de valorización de escorias (BOC N206 de 

26 de octubre de 2006) (Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 2006). 

 

3.1.4.3 Aplicaciones 
Las escorias de acerías pueden ser utilizadas como áridos para bases y subbases 

granulares, mezclas bituminosas, lechadas o tratamientos superficiales(CEDEX 

2012). 

Las escorias de alto horno con arco eléctrico, por su parte, pueden ser utilizadas 

como áridos de capas granulares en coronación de explanadas, subbases y bases de 

carreteras. Además puede ser utilizado como árido en mezclas bituminosas 

destinadas a capa de rodadura (CEDEX 2013b).  

Existen varios ejemplos de tramos de carreteras en España, sobretodo en la zona 

norte, en la que se han incorporado este tipo de residuos como áridos. Entre los 

cuales se encuentran: 

 

Escorias de acerías 

- Autopista del Huerna. 

- Carretera Candás-Tabaza (AS-110) (figura 22). 
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Figura 22. Carretera Candás-Tabaza. Fuente: (Gobierno de 

Cantabria , La nueva España). 

 

- Grado-Avilés (AS-237). 

- Cancienes-Llanera (AS-17). 

- Carretera Autonómica de acceso a Rasillo (figura 23). 

 

 

Figura 23. Carretera Autonómica de acceso a Rasillo. Fuente: 

(Gobierno de Cantabria). 
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Escorias de alto horno con arco eléctrico 

- Tramo experimental en carretera C-13 en Balaguer (Lleida) en el que se puso en 

obra una mezcla D12 cuya fracción granular superior a 4mm estaba compuesta 

por árido siderúrgico (2006). 

- Tramo experimental en la calle Molist de Barcelona, con una fuerte pendiente 

(2006). 

- Tramo de la N—II en Lleida y tráfico T0, se pusieron obra cuatro mezclas tipo 

M-10 en capa de rodadura variando la proporción de árido grueso siderúrgico 

(2007) (figura 24). 

 

 
Figura 24. N-II en Lleida. Fuente: (ARNO) 

 

- Autovía A-2 tramo Fornells-Aeropuerto de Gerona con tráfico T0 se puso en 

obra una mezcla bituminosa tipo M-10 con proporciones variables de árido 

grueso siderúrgico (2007) (figura 25). 

 

 
Figura 25. Tramo Fornells-Aeropuerto de Gerona. 

Fuente:(Observatorio de proyectos y debate territorial de Cataluña). 
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- Polígono Riu Sec de Sabadell, se extendieron mezclas bituminosas con árido 

siderúrgico en diferentes proporciones en la capa de rodadura. (2010) (figura 26). 

 

 

Figura 26. Polígono Riu Sec de Sabadell. Fuente:(Observatorio de 

proyectos y debate territorial de Cataluña). 

 

3.1.5 Polvo de vidrio (PV) 

3.1.5.1 Definición 
El polvo de vidrio es un material inorgánico, duro frágil, transparente y amorfo. Se 

obtiene del machaqueo y trituración del vidrio, pudiendo proceder de envases, 

edificación, vidrio laminado u otros usos. Su empleo está destinado como árido fino 

en mezclas bituminosas (CEDEX 2015b). 

 

El empleo de polvo de vidrio ayuda a mejor determinadas características a la hora de 

diseñar una mezcla bituminosa, entre ellas se podrían destacar: 

- Mayor resistencia al deslizamiento. 

- Mayor estabilidad de la mezcla debido a la angulosidad de sus partículas y su 

elevado coeficiente interno. 

- Mayor resistencia al arranque. 

- Mayor reflexión. 

- Menor contenido de aglutinante. 
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Sin embargo, como principal desventaja se encuentra la mala adhesión entre el vidrio 

y el betún. 

 

3.1.5.2 Normativa 
Las normativas que establecen las bases para la gestión de las escorias son: 

• Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. Este documento recoge en su 

anejo los tres primeros artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4). (Ministerio de Fomento 2001). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3), Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. (Ministerio de Fomento 

2015). 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (Ministerio de la Presidencia 

2008).  

 

3.1.5.3 Aplicaciones 
La aplicación del polvo de vidrio en España es prácticamente nula ya que el vidrio 

reciclado se destina a la fabricación de envases. Sin embargo, existen determinados 

casos en EE.UU y Reino Unido. Sin embargo, existen ejemplos de su aplicación en 

países como: 

- EE.UU. llevó a cabo 45 tramos de carreteras en los años 1969 y 1989, entre los 

que destacan el condado de Ramsey y Otter Tail, donde se emplearon mezclas 

con un 10% en peso de vidrio reciclado como árido en la capa base en la 

Autopista 74. 

- En Reino Unido, se realizó una rehabilitación superficial con mezcla bituminosa 

en caliente empleando un 10% de vidrio reciclado. 

 

3.2 Características 
Todos los materiales recuperados de mezclas bituminosas son susceptibles de ser 

reciclados, excepto los que presenten deformaciones plásticas. El material procedente 

del fresado de pavimentos asfálticos debe cumplir con las especificaciones 
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requeridas para la nueva mezcla bituminosa en caliente tanto a nivel de árido como a 

nivel del ligante hidrocarbonado.  

 

3.2.1 Áridos 
Los áridos deben ser sometidos a una serie de ensayos para poder determinar sus 

características y por tanto valorar su adecuación para poder cumplir las 

especificaciones requeridas a la mezcla bituminosa final. 

En primer lugar, se debe realizar un análisis granulométrico para determinar el 

contenido de finos y gruesos. A partir de ahí se determinarán una serie de 

características según el tamaño de árido (véase apartado 3.2.1.1 y 3.2.1.2). 

 

3.2.1.1 Árido grueso 
Se considera árido grueso a las partículas retenidas en el tamiz 2mm (UNE) o tamiz 

Nº4 (ASTM).  

 

Este árido debe someterse a una serie de ensayos para cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 542.2.3.2. Áridos gruesos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Dicho artículo 

establece una serie de parámetros a cumplir, los cuales se definen a continuación: 

 

- Angulosidad  

Se trata de determinar el porcentaje de caras de fractura. Según se trate de partículas 

parcial o totalmente trituradas o partículas totalmente redondeadas, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su 

art 542.2.3.2.3 establece los valores en función de la categoría de tráfico pesado de la 

vía que vaya a ejecutarse. 

 

- Índice de lajas (FI) 

El índice de lajas determina la forma de los áridos gruesos. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en sus 

artículos 542.2.3.2. y 543.2.3.2. “Áridos gruesos” del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) establece los valores 

en función de la categoría de tráfico pesado de la vía que vaya a ejecutarse. 
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Este árido debe someterse a una serie de ensayos para cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 542.2.3.2 y 543.2.3.2.  

 

- Coeficiente de los Ángeles (LA) 

El coeficiente de los Ángeles determina la resistencia a la fragmentación de los 

áridos gruesos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) en su art 542.2.3.2.5 establece los valores en función de 

la categoría de tráfico pesado de la vía que vaya a ejecutarse. 

 

- Coeficiente de pulimento acelerado (PSV) 

El coeficiente de pulimento acelerado determina la resistencia al pulimento para 

capas de rodadura de los áridos gruesos. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su art 542.2.3.2.6 establece 

los valores en función de la categoría de tráfico pesado de la vía que vaya a 

ejecutarse. 

 

- Equivalente de arena (EA) 

El equivalente de arena debe ser superior a 55 para la fracción 0/4mm del árido 

combinado (incluido el polvo mineral). En caso de no cumplir esta especificación, 

deberá realizarse el ensayo de azul de metileno a la fracción 0/0,125mm del árido 

combinado cuyo valor debe ser inferior a 7g/kg, a la vez que el equivalente de arena 

debe ser superior a 45. 

 

La tabla 11 muestra los valores a cumplir por cada parámetro ensayado en función de 

la categoría de tráfico pesado. Estos valores son más restrictivos cuanto mayor es la 

categoría de tráfico pesado a soportar. Por ello, para una categoría de tráfico pesado 

T00 los valores son más limitativos que para una categoría de tráfico pesado T4. 
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Tabla 11. Características de los áridos gruesos en función del tráfico pesado y la 

capa que vaya a ejecutarse. Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). 

PROP 
TIPO DE 
CAPA O 

MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3.1 T3.2 T4 ARCÉN

A
N

G
U

LO
SI

D
A

D
 

Pa
rtí

cu
la

s T
rit

ur
ad

as
 Rodadura 

100 ≥90 
≥70 

≥90 
Intermedia ≥70* 

Base 100 ≥90 ≥70 - 

≥70 Discontinua 
100 ≥90 

≥70 

Drenante - 

Pa
rtí

cu
la

s r
ed

on
de

ad
as

 Rodadura 
0 ≤1 

≤10 
≤1 

Intermedia ≤10* 

Base 0 ≤1 ≤10 - ≤10 

Discontinua 
0 ≤1 

≤10 
≤1 

Drenante - 

IN
D

IC
E 

D
E 

LA
JA

S Rodadura 

≤20 ≤25 ≤30 
Intermedia 

Base 

Discontinua 
≤20 

≤25 

Drenante ≤25 - ≤25 
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Tabla 11. Características de los áridos gruesos en función del tráfico pesado y la 

capa que vaya a ejecutarse. Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). (Continuación). 

PROP 
TIPO DE 
CAPA O 

MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3.1 T3.2 T4 ARCÉN
C

O
EF

IC
IE

N
TE

 D
E 

 L
O

S 
Á

N
G

EL
ES

 Rodadura ≤20 ≤25 

Intermedia ≤25 ≤25* ≤25 

Base ≤25 ≤30 - ≤30 

D
is

co
nt

in
ua

 

BBTM A ≤15 ≤20 

≤25 

BBTM B ≤15 

Drenante ≤15 ≤20 ≤25 - ≤25 

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 

PU
LI

M
EN

TO
 

A
C

EL
ER

A
D

O
 

Todas ≥56 ≥50 ≥44 

 

La tabla 11 muestra los parámetros que deben cumplir los áridos destinados a la 

fabricación de mezclas bituminosas. Los NFU a diferencia del MFPA pueden ser 

utilizados en el diseño de mezclas bituminosas drenantes y discontinuas. 

 

3.2.1.2 Árido fino 
Se considera árido fino a las partículas cernidas por el tamiz 2mm (UNE) o tamiz 

Nº4 (ASTM) y retenidas en el tamiz 0,063mm (UNE) o tamiz Nº200 (ASTM).  

 

La característica más importante a determinar es la resistencia a la fragmentación y 

para ello deberá cumplir lo establecido en los artículos 542.2.3.2.5. y 543.2.3.2.5. 

Coeficiente de los Ángeles del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). En caso de querer mejorar la adhesividad de 
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las capas del firme los valores de LA serán menores a 25 (LA<25) si se trata de capas 

de rodadura, intermedia, mezclas drenantes y discontinuas y menores a 30 (LA<30) 

para capas de base.  

 

3.2.1.3 Polvo mineral 
Se considera polvo mineral o filler a las partículas cernidas por el tamiz 0.063mm 

(UNE) o tamiz Nº200 (ASTM). 

La característica más importante a determinar es la densidad aparente del polvo 

mineral, la cual deberá tomar valores 0,5-0,8 g/cm³. 

 

3.2.2  Ligante hidrocarbonado 
El ligante hidrocarbonado procedente del material bituminoso a reciclar, debe ser 

susceptible de mezclarse homogéneamente con el ligante hidrocarbonado de 

aportación, y dar lugar a un producto de características similares a los betunes 

indicados en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

Para determinar sus características y verificar su adecuación en la obtención de una 

mezcla final deben realizarse los ensayos expuestos en el art 211 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Estos 

ensayos son:  

- penetración a 25ºC,  

- punto de reblandecimiento,  

- resistencia al envejecimiento (cambio en masa, penetración retenida e incremento 

punto de reblandecimiento),  

- índice de penetración,  

- punto de fragilidad Fraass,  

- punto de inflamación en vaso abierto  

- solubilidad. 

 

En el caso de betunes con incorporación de caucho, para determinar sus 

características deben realizarse los ensayos expuestos en el art 212 “Betunes 
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modificados con polímeros” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Estos ensayos son:  

- penetración a 25ºC,  

- punto de reblandecimiento,  

- cohesión. Fuerza-ductilidad 

- resistencia al envejecimiento (cambio en masa, penetración retenida, disminución 

e incremento punto de reblandecimiento),  

- punto de fragilidad Fraass,  

- recuperación elástica 

- estabilidad de almacenamiento (diferencia de reblandecimiento y diferencia de 

penetración) 

- punto de inflamación 

 

En función de si se trata de ligante hidrocarbonado, tipo betún asfáltico 

convencional, betún asfáltico duro o betún asfáltico multigrado (véanse tabla 12 y 

13, respectivamente), el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) en su art 211 establece una serie de valores para los 

ensayos arriba mencionados. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) en su art 212 establece una serie de valores para los ensayos arriba 

mencionados (véase tabla 14). Aquellos casos en los que el polímero empleado es 

polvo de caucho procedente de NFU se incorporará una C mayúscula en la parte final 

de su designación. 
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Tabla 12. Requisitos betún convencional. Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). 

CARACTERÍSTICA 

BETÚN ASFÁLTICO 
CONVENCIONAL 

35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25ºC (dmm) 35 - 50 50 - 70 70 - 100 160 - 220 

Punto de reblandecimiento (ºC) 50 - 58 46 - 54 43 - 51 35 - 43 

R
es

is
te

nc
ia

 a
l 

en
ve

je
ci

m
ie

nt
o Cambio de masa (%) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

Penetración retenida (%) ≥ 53 ≥ 53 ≥ 46 ≥ 37 

Incremento del punto de 
reblandecimiento (ºC) ≤ 11 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 12 

Índice de penetración De -1,5 a 
+0,7 

De -1,5 
a +0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

Punto de fragilidad Frass (ºC) ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15 

Punto de inflamación en vaso 
abierto (ºC) ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Solubilidad (%) ≥ 99 ≥ 99 ≥ 99 ≥ 99 

Tabla 13. Requisitos betún asfáltico duro. Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). 

Característica 
Betún asfáltico duro y multigrado 

15/25 MG 35/50 – 
59/69 

MG 50/70 – 
54/64 

Penetración a 25ºC (dmm) 15 - 25 35 - 50 50 - 70 

Punto de reblandecimiento (ºC) 60 - 76 59 - 69 54 - 64 

R
es

is
te

nc
ia

 a
l 

en
ve

je
ci

m
ie

nt
o Cambio de masa (%) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Penetración retenida 
(%) ≥ 55 ≥ 50 ≥ 50 

Incremento del punto de 
reblandecimiento (ºC) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Índice de penetración De -1,5 a +0,7 De -1,5 a 
+0,7 

De -1,5 a 
+0,7 

Punto de fragilidad Frass (ºC) TBR ≤ -8 ≤ -12 
Punto de inflamación en vaso 
abierto (ºC) ≥ 245 ≥ 235 ≥ 235 

Solubilidad (%) ≥ 99 ≥ 99 ≥ 99 
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Tabla 14. Requisitos betún modificado con polímeros. Fuente: (Ministerio de 

Fomento 2015). 

CARACTERÍSTICA 

BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS 

PMB 
10/40-

70 

PMB 
25/55-

65 

PMB 
45/80-

60 

PMB 
45/80-

65 

PMB 
45/80-

75 

PMB 
75/130

-60 
Penetración a 25ºC 
(0,1mm) 10 - 40 25 - 55 45-80 45-80 45-80 75-130

Punto de 
reblandecimiento (ºC) ≥ 70 ≥ 65 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 60 

Cohesión. 
Fuerza-ductilidad 
(J/cm²) 

2 - 15 2 - 10 2 - 5 3 - 5 3 - 5 1 - 5 

Punto de fragilidad 
Fraass (ºC) ≤ -5 ≤ -7 ≤ -12 ≤ -15 ≤ -15 ≤ -15 

R
es

is
te

nc
ia

 a
l e

nv
ej

ec
im

ie
nt

o 

Cambio de masa 
(%) ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Penetración 
retenida (%) ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

Incremento del 
punto de 
reblandecimiento 
(ºC) 

≤ 8 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Disminución del 
punto de 
reblandecimiento 
(ºC) 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Recuperación elástica a 
25ºC(%) TBR ≥ 50 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 60 

Punto de inflamación 
(ºC) ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 220 

Es
ta

bi
lid

ad
 a

l 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 

Diferencia punto 
de 
reblandecimiento 
(ºC) 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Diferencia de 
penetración 
(0,1mm) 

≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 13 ≤ 13 

 

Finalmente, indicar que, en aras de cumplir las especificaciones exigidas a la mezcla 

final, es necesario tener en cuenta la homogeneidad del pavimento objeto de 

reutilización ya que esta propiedad determinará el contenido de material recuperado 
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en la mezcla. A este aspecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Conservación de Carreteras (PG-4) establece las tolerancias del material 

bituminoso a reciclar en su art. 22 Reciclado en central en caliente de capas 

bituminosas, apartado 22.3. Tipo y composición de la mezcla. (Véase tabla 15). 

 

Tabla 15. Tolerancias del material bituminoso a reciclar. Fuente: (Ministerio de 

Fomento 2015). 

PAÍS 

GRANULOMETRÍA 
POR % DE MASA 

CONTENIDO 
BETÚN  

POR % DE 
MASA 

PENETRA
CIÓN 

[1/10mm] 

PUNTO 
REBLANDE
CIMIENTO 
TR&B [Cº] <0,063 0,063<

X<2 >2 

ESPAÑA ±1,5 ±3 ±5 ±0,4 ±4 - 
 

3.2.3 Mezcla 
Además de cumplir determinadas especificaciones cada componente por separado, la 

mezcla bituminosa, como conjunto, debe cumplir una serie de requisitos respecto a 

determinadas propiedades, las cuales aparecen recogidas en el artículo 542.5.1.1 si se 

trata de mezclas destinadas a capas de rodadura, intermedia o base, y el artículo 

543.5.1.1, si se trata de mezclas drenantes o discontinuas, del PG-3. Para estas 

últimas, el Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas establece 

en su Anejo 5, artículo 5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

una serie de requisitos. A continuación, se detallan las propiedades exigidas en 

ambas normativas: 

 

- Contenido de huecos y densidad aparente asociada  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(Ministerio de Fomento 2015) en sus artículos 542.5.1.2 y 543.5.1.2 establece en 

función del tráfico pesado, la capa en la que vaya a disponerse la mezcla bituminosa 

y el tipo de mezcla el valor del contenido de huecos (véase tabla 16). 
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Tabla 16. Contenido de huecos en mezcla. Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). 

CARAC TIPO DE 
CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3.1 T3.2 T4 ARCÉN

Huecos 
en 

mezcla 
(%) 

Rodadura 4-6 3-6 

Intermedia 4-6 4-7 * 4-7 4-7** 4-7 

Base 4-7 * 4-8 * 4-8  - 4-8 

D
is

co
nt

in
ua

 

BBTM 
A ≥ 4 

BBTM 
B ≥ 12 y ≤ 18 

Drenante ≥ 20 

 * En mezclas bituminosas de alto módulo 4-6%. 

** En vías de servicio. 

 

- Resistencia a la deformación permanente  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(Ministerio de Fomento 2015) en sus artículos 542.5.1.3 y 543.5.1.3 establece en 

función del tráfico pesado, la zona térmica y la capa en la que vaya a disponerse la 

mezcla bituminosa el valor de la pendiente media de deformación en pista (WTSaire) 

y profundidad media (%) de la rodera (PRDaire) en el intervalo de 5.000 a 10.000 

ciclos, la resistencia a la deformación permanente mediante el ensayo de pista (véase 

tabla 17, 18 y 19). 
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Tabla 17. Pendiente media de deformación en pista (WTSaire) y profundidad media 

(%) de la rodera (PRDaire) en el intervalo de 5.000 a 10.000 ciclos para capas de 

rodadura e intermedia.  Mm para 10³ ciclos de carga (*). Fuente: (Ministerio de 

Fomento 2015). 

ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3 ARCÉN  T4

CÁLIDA ≤0,07 ≤0,07(**) ≤0,10*** - 

MEDIA T4≤0,07 ≤0,07** ≤0,10*** ≤0,15 - 

TEMPLADA ≤0,10 ≤0,10*** - 
* En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de deformación en 

pista será inferior a 0,07. 
** Podrá aceptarse calores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSair ≤0,10 

y PDRaire <5%. 
*** Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSaire 

≤0,15 y PRDaire <5%. 
 

Tabla 18.Pendiente media de deformación en pista (WTSaire) y profundidad media 

(5) de la rodera (PRDaire) en el intervalo de 5.000 a 10.0000 ciclos para capas de 

base. Mm para 10³ ciclos de carga (*). Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). 

ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3.1 

CÁLIDA 
≤0,07(**) 

≤0,07(**) ≤0,10(***) 

MEDIA ≤0,10(***) - 

TEMPLADA ≤0,10(***) - - 
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa base la pendiente media de deformación en pista 

será inferior a 0,07 (**). 
(**) Podrá aceptarse calores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSair ≤0,10 

y PDRaire <5%. 
(***) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSaire 

≤0,15 y PRDaire <5%. 
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Tabla 19. Pendiente media de deformación en pista (WTSaire) y profundidad media 

(%) de la rodera (PRDaire) en el intervalo de 5.000 a 10.0000 ciclos para mezclas 

drenantes y discontinuas. Mm para 10³ ciclos de carga (*). Fuente: (Ministerio de 

Fomento 2015). 

ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3 ARCÉN  T4
CÁLIDA 

≤0,07 ≤0,10 
MEDIA 
TEMPLADA - 
 

- Sensibilidad al agua  

La adhesividad árido-ligante es una propiedad que se comprueba mediante la 

resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras la inmersión. El Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (Ministerio 

de Fomento 2015) en sus artículos 542.5.1.4 y 543.5.1.4 establece los parámetros 

para determinar la sensibilidad al agua (véase tabla 20). 

 

Tabla 20. Valores de tracción indirecta tras la inmersión (ITSR). Fuente: (Ministerio 

de Fomento 2015). 

TIPO DE CAPA O MEZCLA TRACCIÓN INDIRECTA TRAS 
INMERSIÓN (ITSR) 

RODADURA ≥ 85 

INTERMEDIA 
≥ 80 

BASE 
DISCONTINUAS ≥ 90 
DRENANTES ≥ 85 

 

- Módulo dinámico  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(Ministerio de Fomento 2015) en su artículo 542.5.1.5 establece un valor mínimo del 

módulo dinámico de 11.000 MPa para mezclas de alto módulo. 
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- Resistencia a la fatiga  

La resistencia a la fatiga es una de las propiedades más determinantes de una mezcla 

bituminosa y sobre todo si se trata de una mezcla de alto módulo. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (Ministerio de 

Fomento 2015) en su artículo 542.5.1.5 establece un valor mínimo de deformación 

para 10  ciclos de 100 microdeformaciones ( 100 / ). 

 

Para esta característica el Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas 

bituminosas establece en su Anejo 5, artículo 5.1 Estudio de la mezcla y obtención 

de la fórmula de trabajo que, para mezclas densas, semidensas y discontinuas tipo F, 

el ensayo de pista, independientemente de la zona térmica, exige velocidades 

máximas de deformación en el intervalo de 105 -120 minutos de 12 / . 

 

- Pérdida de partículas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(Ministerio de Fomento 2015) en su artículo 543.5.1.5 establece los parámetros para 

determinar la pérdida de partículas en mezclas drenantes (véase tabla 21). 

 

Tabla 21. Valores de pérdida de partículas. Fuente: (Ministerio de Fomento 2015). 

CARACTERÍSTICA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 T3 ARCÉN  T4 

PÉRDIDA DE 
PARTÍCULAS (% en 
masa) 

≤20 ≤25 

 

El Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas establece en su 

Anejo 5, artículo 5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, que 

para determinar esta característica se realice el ensayo cántabro en seco y tras la 

inmersión (véase tabla 22). 
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Tabla 22. Valores de pérdida de partículas. Ensayo Cántabro. Fuente: (Ministerio de 

Fomento 2015). 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

 ENSAYO CÁNTABRO 

ANTES DE INMERSIÓN DESPUÉS DE INMERSIÓN 

DRENANTE DISCONTINUA DRENANTE DISCONTINUA

PÉRDIDA DE 
PARTÍCULAS 
MÁXIMA (%) 

≤20 ≤15 ≤35 ≤25 

 

- Escurrimiento del ligante 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(Ministerio de Fomento 2015) en su artículo 543.5.1.6 establece que deberá 

comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante aplicando el método de la 

cesta en mezclas drenantes y discontinuas de tipo BBTM B. 

 

3.2.4 Escorias 
Las escorias pueden ser utilizadas en mezclas bituminosas siempre y cuando 

presenten niveles de lixiviación menores a los establecidos en la normativa vigente.  

La durabilidad de las mezclas es uno de los grandes problemas a solventar en la 

fabricación de mezclas bituminosas, por ello, la utilización de dichos residuos 

ayudan a solventar parte de estos problemas gracias a sus propiedades físico-

químicas, como la elevada angulosidad, el contenido de cal en su composición y su 

bajo contenido en sílice, aportando una fricción y adhesividad elevada. 

 

Cuando se utilizan en pavimentos bituminosos tienen las siguientes ventajas: 

-  Alta resistencia al deslizamiento. 

-  Resistente al desgaste. 

-  Alta estabilidad. 

-  Resistente a desprendimiento en presencia de humedad. 

-  Resistente a la rutina. 

-  Mayor rigidez. 
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- Resistencia a la fatiga. 

- Resistente a la deformación permanente. 

- Alta resistencia cohesiva. 

- Eléctricamente conductivo (las corrientes eléctricas pueden ser aplicadas al 

pavimento para derretir la nieve y el hielo). 

- Compatible con ligantes de asfalto típicos. 

 

Sin embargo, presentan las siguientes desventajas cuando se utiliza en este tipo de 

aplicaciones: 

- potencial de expansión en presencia de humedad, 

- aumento de la demanda de aglutinante (24% a 30%) debido a su estructura 

porosa, 

- gravedad específica alta que resulta en menores volúmenes de mezcla de 

pavimentos y mayores costos de transporte, 

- mayor costo global de las aplicaciones. 

 

La utilización de la escoria viene determinada por el nivel de lixiviación que 

originen. La tabla 23 muestra los límites de lixiviación en las comunidades de País 

Vasco y Cataluña. 
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Tabla 23. Valores límite de lixiviación para escorias para el País Vasco y Cataluña. 

Fuente: (Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña 2009) 

(Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 2003). 

ELEMENTO 

VALOR LÍMITE  
País Vasco (mg/kg) 

VALOR LÍMITE 
 Cataluña (mg/kg) 

CAPA BASE 
Y SUBBASE

CAPA DE 
RODADURA 

CAPA BASE 
Y SUBBASE 

CAPA DE 
RODADURA

As - - 0,50 0,50 

Ba 17,00 - 20,00 20,00 

Cd 0,009 0,60 0,04 0,04 

Cr 2,60 - 0,50 0,50 

Cu - - 2,00 2,00 

Hg - - 0,01 0,01 

Mo 1,30 - 0,50 0,50 

Ni 0,80 - 0,40 0,40 

Pb 0,80 - 0,50 0,50 

Sb - - 0,06 0,06 

Se 0,007 0,20 0,10 0,10 

W 1,30 - - - 

Zn 1,20 - 4,00 4,00 

Cloruros ( ) 18,00 - 800 800 

Sulfatos ( ) 377 - 1000 1000 

Fluoruros ( ) - - 18 18 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

La metodología seguida para la realización de este trabajo fin de grado ha sido la 

siguiente: 

a) En primer lugar, se realiza un análisis de la situación actual en relación a la 

sostenibilidad y la economía circular, llevando dichos conceptos al ámbito de la 

ingeniería civil. Concretamente se analizó el campo de la fabricación de mezclas 

bituminosas, en la que es primordial saber cuáles son los organismos que regulan 

un desarrollo sostenible, medidas destinadas a proteger el medio ambiente y 

cuáles son los materiales con alto volumen de desechos generados para su 

incorporación al diseño de mezclas bituminosas, sin disminuir o incluso 

mejorando sus propiedades. Para ello se recurre a la Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas asfálticas (ASEFMA), la European Asphalt Pavement 

Association (EAPA) y al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX). 

b) Una vez seleccionados los materiales secundarios que tienen una mayor 

valorización en la incorporación de mezclas bituminosas, se procede a la 

búsqueda de diferentes artículos. Para ello, se utilizan dos bases de datos: 

SCIENCE DIRECT e ISI WEB OF KNOWLEDGE. En ellas se encuentran 

infinidad de artículos, seleccionando, a juicio del autor del trabajo fin de grado, 

aquellos que mejor reflejan las fortalezas y debilidades de su incorporación a las 

mezclas bituminosas. 

c) Tras un análisis minucioso y exhaustivo de las investigaciones seleccionadas, se 

procede a la redacción de los diferentes subapartados en los que se muestran las 

propiedades analizadas de los áridos y el betún y cómo se comporta la mezcla 

tras la incorporación del nuevo subproducto. Así mismo, se realiza una 

comparación de los resultados obtenidos con los requisitos establecidos en el 

PG-3 para determinar la capa del paquete asfáltico en la que pueden aplicarse y 

el tipo de tráfico pesado que puede soportar. Cabe decir que, todas las tablas y 

gráficas que aparecen en este documento son de elaboración propia a partir de 

los datos obtenidos en los artículos correspondientes. 

d) Finalmente, se da una visión propia en relación a la incorporación de nuevos 

subproductos en las mezclas bituminosas a partir de los datos obtenidos en las 

investigaciones seleccionadas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Material fresado procedente del asfalto (MFPA) 
Debido a los continuos daños y desventajas que provocan o se derivan de la 

producción, fabricación y retirada de las mezclas bituminosas convencionales, surge 

la necesidad de estudiar nuevas mezclas asfálticas que incorporen la utilización de 

materiales reciclados. Son muchos los investigadores que han indagado en este tema, 

y en concreto, en la utilización de materiales procedentes del fresado de pavimentos 

asfálticos (MFPA) para la fabricación de mezclas asfálticas recicladas. 

 

La técnica más innovadora es el llamado reciclado total en el que se reutiliza el 100% 

MFPA en mezclas bituminosas en caliente recicladas, utilizando aditivos para 

mejorar el rendimiento. Este tipo de mezcla es muy utilizada en Holanda, Alemania, 

Japón y EE.UU (Harrington 2005). Sin embargo, el éxito de esta tecnología no se ve 

aún como un gran logro, porque sigue siendo muy sensible a la calidad del MFPA 

(origen, variabilidad, almacenamiento) y las condiciones de producción (control 

estricto de las temperaturas). Adicionalmente, la tasa de materiales reutilizados en 

mezclas en calientes está limitada al 50-60% debido al propio diseño de las plantas 

asfálticas. 

 

Para dar proyección a esta nueva tecnología, se analizan los datos obtenidos de dos 

investigaciones, en las que se estudia el comportamiento de: 

- una mezcla asfáltica en caliente reciclada con incorporación total de MFPA con o 

sin rejuvenecedores para evaluar su eficiencia (Silva, Oliveira and Jesus 

2012).(Silva et al. 2012), 

- una mezcla asfáltica templada con tasa total de reutilización de MFPA (García 

Santiago and Lucas Ochoa Tercer trimestre 2014). 

 

5.1.1 Mezcla asfáltica en caliente reciclada con incorporación total 

de MFPA. 
Los autores de esta investigación (Silva et al. 2012) han analizado un material 

fresado procedente de un pavimento asfáltico como componente principal de la 

mezcla. Debido a que el ligante presente en el material resultó ser demasiado duro 

para una mezcla bituminosa convencional, se utilizaron dos aditivos para rejuvenecer 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 79 

y mejorar las propiedades del ligante añadiéndole un porcentaje de ligante virgen ya 

que era imposible obtener toda la cantidad necesaria del MFPA.  

 

5.1.1.1 Caracterización de los materiales 
- Material fresado procedente del pavimento asfáltico (MFPA) 

Tras varios ensayos determinaron que el pavimento recuperado se trataba de una 

mezcla AC14 surf, arrojando los siguientes resultados (véase tabla 24 y figura 27) 

(Silva et al. 2012):  

 

Tabla 24. Características del ligante del MFPA. Fuente:(Silva et al. 2012). 

CARACTERÍSTICA 

VALOR OBTENIDO EN EL LIGANTE 

ENVEJECIDO DEL MATERIAL 

FRESADO 

Penetración a 25ºC (dmm) 10,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 73,00 

Cantidad de betún (%) 5,10 

 

La figura 27 muestra la envolvente de una mezcla bituminosa tipo AC14 Surf 

original y la de una mezcla bituminosa tipo AC14 Surf a la que se le han añadido 

MFPA y MFPA con agentes rejuvenecedores. Como puede observarse los valores 

obtenidos para ambas mezclas recicladas no se encuentran dentro de la región o huso 

granulométrico recomendado. Así mismo, indicar que la mezcla bituminosa de 

MFPA y rejuvenecedores presenta un exceso de finos y un bajo porcentaje de 

material grueso, debido al proceso de molienda o al desgaste de la capa superficial de 

la cual se extrajo, lo que se traducirá posteriormente en la aparición de problemas de 

deformación permanente. Sin embargo, esta situación no se producirá debido a que el 

ligante de la mezcla reciclada es muy duro, lo que favorece el aumento de la 

resistencia a la rodadura, y por tanto se establece como criterio la aceptación de la 

granulometría de la muestra. 
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Figura 27. Envolvente AC14surf, MFPA y MFPA con rejuvenecedores.  Fuente: 

(Silva et al. 2012). 

 

- Ligante virgen añadido 

El ligante virgen añadido presenta unas características similares al betún envejecido. 

Los datos obtenidos son los mostrados en la tabla 25: 

 

Tabla 25. Características del ligante virgen. Fuente: (Silva et al. 2012). 

CARACTERÍSTICA 
VALOR OBTENIDO EN EL LIGANTE 

VIRGEN 

Penetración a 25ºC (dmm) 13 

Punto de reblandecimiento (ºC) 68 

 

Para estar prácticamente seguros de la afinidad entre los dos betunes los autores 

llevaron a cabo una comparación de sus propiedades reológicas y elásticas, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Como puede observarse en la figura 28 la viscosidad dinámica expresada en Pa*s, a 

una temperatura de 150º que marca el inicio de la temperatura de fabricación de las 

mezclas bituminosas calientes, es muy similar en ambos betunes. 

 

 
 

Figura 28. Viscosidad dinámica en función de la temperatura para el betún nuevo y 

el envejecido. Fuente: (Silva et al. 2012). 

 

La figura 29 muestra la relación existente entre el módulo elástico y viscoso y ángulo 

de desfase de ambos betunes para una determinada frecuencia equivalente. Si 

observamos los tres datos objeto de estudio para cada tipo de betún, envejecido y 

virgen, se llega a la conclusión de que la diferencia es mínima entre ambos. 
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Figura 29. Relación entre módulo elástico, módulo de viscosidad, ángulo de desfase 

y frecuencia equivalente del betún nuevo y del betún envejecido. Fuente: (Silva et al. 

2012). 

 

- Rejuvenecedores 

Los rejuvenecedores actúan principalmente sobre la penetración y el punto de 

reblandecimiento. Los betunes jóvenes presentan una penetración mayor y un punto 

de reblandecimiento menor que los betunes envejecidos.  
 

La figura 30 muestra la penetración de dos rejuvenecedores, un aceite de motor 

usado (OIL) y un ACF Iterlene 1000 (ACF). Como puede observarse el 

rejuvenecimiento del betún es mayor cuanto mayor es el porcentaje de rejuvenecedor 

añadido. En dosis pequeñas de adición (<10%) el ACF proporciona valores de 

penetración más altos que el OIL. Sin embargo, a partir del 10% el OIL proporciona 

valores de penetración mayores. El rejuvenecedor ACF sigue una función lineal 

mientras que el rejuvenecedor OIL sigue una función exponencial, poniéndose de 

relieve que cada rejuvenecedor actúa de manera diferente. 
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Figura 30. Modificación de la penetración en función del porcentaje de 

rejuvenecedor añadido. Fuente:(Silva et al. 2012). 

La figura 31 muestra la variación del punto de reblandecimiento en función del 

porcentaje de rejuvenecedor añadido, observándose en la misma que a medida que 

aumenta el porcentaje de rejuvenecedor menor es el punto de reblandecimiento de la 

mezcla. 

 

Figura 31. Modificación del punto de reblandecimiento en función del porcentaje de 

rejuvenecedor añadido. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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5.1.1.2 Caracterización de la mezcla 

- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa en caliente 

convencional 

• Viscosidad dinámica 

Las figuras 32 y 33 muestran como la variación de la viscosidad dinámica para un 

porcentaje de rejuvenecedor añadido del 3% es mayor en el ACF que en el OIL. Sin 

embargo, para un porcentaje añadido del 6%, ambos rejuvenecedores proporcionan 

la misma variación de la viscosidad dinámica. Si se aumenta el porcentaje a un 12% 

el descenso es más significativo en el ACF. De esta manera se consigue aumentar la 

trabajabilidad de la mezcla durante la compactación (Silva et al. 2012). 

 

 

Figura 32. Variación de la viscosidad dinámica en función de la temperatura para el 

rejuvenecedor ACF. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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Figura 33. Variación de la viscosidad dinámica en función de la temperatura para el 

rejuvenecedor OIL. Fuente: (Silva et al. 2012). 

 

• Contenido de huecos 

La figura 34 muestra la relación entre el % de huecos y la energía de compactación 

de las diferentes muestras. Como es evidente, conforme aumenta la energía de 

compactación disminuye el índice de huecos; al mismo tiempo que las 6 muestras 

estudiadas muestran una correlación exponencial entre energía de compactación/ 

contenido de huecos decreciente. 

 

Tomando como referencia una energía de compactación de 150 golpes se observa 

que las mezclas sometidas a una temperatura de 140ºC presentan un menor 

porcentaje de huecos, debido a que el ligante penetra mejor en los huecos y se 

elimina más fácilmente el aire contenido en ellos. Las mezclas realizadas solamente 

con adición de MFPA a temperaturas de 120-140ºC presentan un contenido de 

huecos de 6-5% respectivamente. Cabe decir que conforme aumenta el porcentaje de 

MFPA el índice de huecos también aumenta con respecto a una mezcla bituminosa 

realizada a la misma temperatura y con el mismo número de golpes según el ensayo 

Marshall solamente con áridos vírgenes (Madrigal et al. 2017).  
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Al añadirle una mayor cantidad de aglutinante oxidado en un estado de viscosidad 

reducida para la misma temperatura de compactación, se impide el flujo árido en la 

matriz (Bressi, Dumont and Partl 2016), por ello, al intentar reutilizar un betún duro 

es más dificil que éste penetre en los huecos existentes. Al añadirle los aditivos y 

rejuvenecer se disminuye la energía de compactación y un aumento de la 

trabajabilidad de las mezclas aumenta su viscosidad y se reduce el contenido de 

huecos hasta un 1-2%. El rejuvenecedor OIL es más efectivo que el rejuvenecedor 

ACF para un temperatura de 120ºC alcanzando valores del 2% frente al 2,5% del 

ACF. Para una temperatura de 140ºC el porcentaje de huecos para ambos casos es 

aproximadamente del 1%. Estos resultados demuestran nuevamente que la 

utilización de aditivos rejuvenecedores disminuyen el contenido de huecos debido al 

aumento de la viscosidad del betún permitiendo una mejor recubrimiento de los 

áridos. 

 

 

Figura 34. Relación entre el contenido de huecos (%) y la energía de compactación 

(Nº golpes) para temperaturas de mezcla de 120-140ºC (Silva et al. 2012). 
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• Resistencia a la compactación 

La figura 35 muestra el comportamiento de la resistencia a la compactación frente a 

la temperatura de 3 muestras de mezclas bituminosas recicladas. La muestra en la 

que se ha utilizado solamente MFPA presenta un comportamiento parabólico 

decreciente, mostrando su máximo valor 28.5 T (21 N*m) para una temperatura de 

130ºC, punto a partir del cual conforme aumenta la temperatura disminuye la 

resistencia a la compactación. Evidentemente, cuanto mayor sea la temperatura a la 

que se exponga el MFPA, mayor será el envejecimiento que éste podría 

experimentar, especialmente cuando supera los 110 ° C (Yu et al. 2017).  

 

Sin embargo, las muestras a las que además de MFPA se le añaden rejuvenecedores 

presentan un comportamiento lineal con mayor o menor pendiente dependiendo del 

aditivo. El que mejores resultados presenta es el rejuvenecedor OIL alcanzando el 

valor necesario de 24 T (21N*m) a una temperatura menor a 120ºC. Por tanto, puede 

decirse que la resistencia a la compactación disminuye a medida que aumenta la 

temperatura de la mezcla. 

 

Figura 35. Relación entre la resistencia a la compactación y la temperatura de 

mezclado. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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• Resistencia a la tracción indirecta 

Determinar el rendimiento de las mezclas bituminosas calientes totalmente recicladas 

es primordial a la hora de concluir si es apta o no para su puesta en obra; analizando 

para ello la resistencia a la tracción indirecta y los límites de fallo respecto a la 

deformación. 

 

Tal y como muestra la figura 36, la resistencia a la tracción indirecta (ITS) es mayor 

en la mezcla compuesta solamente por MFPA, llegando a alcanzar un valor de 3000 

kPa. Sin embargo, este valor se ve claramente reducido si se añade cualquiera de los 

dos rejuvenecedores objetos de estudio, llegando a alcanzar valores de 2000 kPa y 

1500 kPa si se trata de ACF y OIL, respectivamente. A su vez, la deformación es 

menor en la mezcla constituida por MFPA con un valor de 2mm, aumentando su 

valor a 3mm y 2,5 mm si se añade el rejuvenecedor ACF y OIL; respectivamente. 

 

Figura 36. Resistencia a la tracción indirecta y deformación de fallo de las 3 

muestras de mezclas bituminosas. Fuente: (Silva et al. 2012). 

 
Por tanto, a la luz de los resultados obtenidos puede decirse que la resistencia a la 

tracción indirecta es alta y la deformación es baja en las mezclas constituidas por 

MFPA, mientras que en las mezclas que contienen los aditivos (ACF y OIL) 

muestran una resistencia a la tracción indirecta baja y una deformación alta. 
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• Índice de resistencia a la tracción indirecta 

Como puede observarse, la figura 37 muestra la relación del índice de resistencia a la 

tracción indirecta (ITSR) calculado como la relación entre ITSmojado y ITSseco y el 

contenido de huecos, permitiendo cuantificar su comportamiento frente al agua que 

constituye una de las propiedades más importantes que deben cumplir las mezclas 

bituminosas dada la exposición continua de las mismas a las inclemencias 

meteorológicas. El valor más bajo obtenido de ITSR (%) es el de la mezcla con 

MFPA con un 94% ofreciendo un valor de porcentaje de huecos de 2,5% siendo ésta 

la muestra a la que mayor daño causa el agua. En el lado opuesto se encuentra la 

mezcla a la que además de MFPA se le ha añadido un rejuvenecedor tipo OIL, 

siendo ésta la mezcla que presenta menos daños causados por el agua con un ITSR 

del 98(%) y un 1,5% de contenido de vacíos. 

 

Figura 37. Índice de resistencia a la tracción indirecta y contenido de huecos de 3 

muestras de mezclas bituminosas ensayadas. Fuente: (Silva et al. 2012). 

• Resistencia a la deformación permanente 

Los resultados de la resistencia a la deformación se recogen en la tabla 26 y la figura 

38. Ambos muestran que la profundidad de la rodadura disminuye significativamente 

en la mezcla que contiene MFPA lo cual lleva aparejado que es la muestra que tiene 

la mayor resistencia a la rodadura. Esto es debido a la presencia del aglutinante 

envejecido por el proceso de producción, en el cual la mezcla es sometida a altas 
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en el MFPA genera un aumento del contenido de aglutinante de las mezclas y una 

reducción de su viscosidad, lo que aumenta la deformación de las mezclas resultantes 

en comparación con la mezcla MFPA (sin aditivo). 

 
Figura 38. Valores obtenidos en el test de resistencia a la deformación. Fuente: 

(Silva et al. 2012). 

Tabla 26. Espesor de la muestra y resultados de la resistencia a la deformación 

permanente mediante el ensayo de pista. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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2,39 6,32 7,78 8,62 
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• Módulo de rigidez 

Tal y como muestran las figuras 39, 40 y 41, la mezcla con mayor módulo de rigidez 

(E*) y de almacenamiento (E1) y menor ángulo de fase (tan δ) a diferentes 

temperaturas y frecuencias es la muestra realizada con MFPA. Las mezclas con 

rejuvenecedores presentan propiedades de rigidez similares 

 

La figura 39 muestra el módulo de pérdida, el cual constituye el componente viscoso 

del módulo de rigidez.  

 

Figura 39. Módulo de rigidez de las 3 muestras analizadas. Fuente: (Silva et al. 

2012). 
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Figura 40. Tangente del ángulo de fase de las 3 muestras analizadas. Fuente: (Silva 

et al. 2012). 

 

Figura 41. Módulo de almacenamiento de las 3 muestras analizadas. Fuente: (Silva 

et al. 2012). 
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Figura 42. Módulo de pérdida de las 3 muestras analizadas. Fuente: (Silva et al. 

2012). 
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• Resistencia a la fatiga o fisuración 

La figura 43 y la tabla 27, muestran la resistencia a la fatiga de las mezclas 

analizadas, observándose que las mezclas modificadas con rejuvenecedores son las 

que presentan la mayor resistencia a la fisuración. La adición de rejuvenecedores 
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debido a que se incrementa el contenido de aglutinante. 
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finos, hecho que podría haber dado lugar a problemas de enrejado si el betún no fuera 

tan rígido.  

 

La mayor resistencia a la fisuración se observa adicionalmente cuando el material 

asfáltico ha envejecido, creándose una unión más fuerte entre el ligante y los áridos 

aumentando la vida útil de la fatiga (Silva 2005). 

 

Otras investigaciones determinan que el ligante envejecido recubre las partículas de 

MFPA formando una capa más rígida (Huang et al. 2005). En esta investigación se 

sugiere que la mejor resistencia a la fatiga es debido a que el aglutinante crea una 

especie de cojín entre el árido duro y el ligante blando (Silva et al. 2012). 

 

Figura 43. Ecuaciones de fatiga de las 3 muestras analizadas y una muestra 

convencional. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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La tabla 27 muestra los parámetros necesarios para evaluar el rendimiento de la 

fatiga, calculados a partir de las ecuaciones de vida de fatiga de la figura 20. Las 

mezclas totalmente recicladas con rejuvenecedores presentan los valores más altos, 

aumentando la resistencia a la fatiga debido a la acción conjunta de la reducción en el 

grado de penetración del ligante y el aumento del contenido de éste. Gracias estos 

factores, incrementa la flexibilidad de las mezclas recicladas a casi 25 veces la 

resistencia a la fisuración por fatiga (Silva et al. 2012). 

 

A pesar de que los rejuvenecedores aumentan significativamente las propiedades de 

fatiga de las mezclas, la mezcla MFPA (sin aditivos) también tiene una buena 

resistencia al craqueo por fatiga, ya que su valor N100 es 10 veces mayor que el de 

una mezcla HMA convencional (Silva et al. 2012). 

 

Tabla 27. Parámetros que determinan la ecuación de fatiga de las 3 muestras 

analizadas y una muestra convencional. Fuente: (Silva et al. 2012). 

TIPO DE MEZCLA 
PARÁMETROS 

  

Mezcla totalmente reciclada con MFPA 1,34E+07 155,10 

Mezcla totalmente reciclada con ACF 3,1E+08 247,60 

Mezcla totalmente reciclada con OIL 3,78E+08 222,10 

Mezcla convencional AC14SURF 35/50 1,30E+06 106,80 

 

- Envejecimiento del aglutinante durante la producción de mezclas totalmente 

recicladas. 

El proceso de fabricación de la mezcla provoca un envejecimiento en el ligante lo 

que se traduce en una modificación de la penetración a 25ºC y del punto de 

reblandecimiento caracterizado por el índice de envejecimiento. Éste índice viene 

definido por el porcentaje de penetración retenida y aumento de la temperatura del 

anillo y la bola. 
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Las figuras 44 y 45 recogen el envejecimiento del aglutinante sufrido durante la 

fabricación observándose un aumento del punto de reblandecimiento en los 3 tipos 

de muestras analizadas. Además, las propiedades de los aglutinantes rejuvenecidos, 

antes y después del envejecimiento, demuestran que ambos aditivos (ACF y OIL) 

fueron capaces de interactuar y modificar el aglutinante RAP, aumentando así el 

contenido de maltenos y el valor de penetración de los aglutinantes modificados. 

(Silva et al. 2012). 

 

Figura 44.Variación de la penetración en el envejecimiento sufrido durante el 

proceso de fabricación. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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Figura 45. Variación del punto de reblandecimiento en el envejecimiento sufrido 

durante el proceso de fabricación. Fuente: (Silva et al. 2012). 

La penetración retenida es mayor en la muestra realizada sólo con MFPA (90%) 

frente a la de las mezclas modificadas con rejuvenecedores (70%). Estas muestras 

están más influenciadas por el envejecimiento debido a que el ligante del MFPA no 

envejecido es lo suficientemente duro para no cambiar sus propiedades a 

temperaturas medias en servicio. 

Por el contrario, el incremento del punto de reblandecimiento es mayor en las 

muestras de MFPA y rejuvenecedor ACF (9ºC) frente al rejuvenecedor OIL (6ºC), 

esto muestra que a corto plazo es mayor la influencia el envejecimiento en estas dos 

muestras que en la del rejuvenecedor OIL. 

El envejecimiento del aglomerante asfáltico es causado por (Peralta et al. 2010): 

- el aumento del contenido de asfaltenos, 

- la aglomeración de resinas en moléculas más grandes, 

- la evaporación de fracciones ligeras de maltenes.  
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Estos cambios de envejecimiento se miden de manera diferente cuando se ensaya el 

aglutinante a diferentes temperaturas, justificando así los resultados disímiles 

obtenidos en las pruebas del punto de reblandecimiento. Uno de los principales 

problemas del envejecimiento es la mayor tendencia a observar problemas de 

fisuración por fatiga in situ, y estos problemas son críticos a temperaturas de servicio 

medias (o bajas), principalmente relacionadas con la prueba de penetración. Los 

resultados de la prueba del punto de reblandecimiento  pueden justificar 

esencialmente la resistencia a la deformación permanente ligeramente inferior de la 

mezcla reciclada de aceite (Silva et al. 2012).  

 

Las figuras 46 y 47 muestran la viscosidad dinámica de las mezclas analizadas, 

apreciándose que dicha propiedad, aumenta después del envejecimiento en todos los 

casos. Cabe destacar el resultado arrojado por la muestra realizada con MFPA, el 

cual presenta una influencia mayor por el envejecimiento, disminuyendo a medida 

que aumenta la temperatura de fabricación de la mezcla.  

 

 
Figura 46. Variación de la viscosidad dinámica en el envejecimiento sufrido durante 

el proceso de fabricación. Fuente: (Silva et al. 2012). 
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Figura 47. Variación del porcentaje de viscosidad dinámica en el envejecimiento 

sufrido durante el proceso de fabricación. Fuente: (Silva et al. 2012). 

 

Ambos resultados pueden explicarse basándose en los cambios en la estructura del 

aglutinante después del envejecimiento. De hecho, la aglomeración de moléculas 

durante el envejecimiento se opone a su mayor dispersión a temperaturas más altas, 

reduciendo así las relaciones de viscosidad dinámica. Esto ocurre de una manera más 

fácil a temperaturas más altas (180 ◦ C) y en los aglutinantes con mayor contenido de 

maltenes (es decir, las mezclas con rejuvenecedores) (Silva et al. 2012). 

 

5.1.1.3 Cumplimiento PG-3 
El PG-3, en su articulado 542 y 543, establece los requisitos que debe de cumplir 

cualquier mezcla que sea puesta en obra, con el fin de garantizar un adecuado 

comportamiento de las misma a lo largo de vida de servicio.  

 

La tabla 28 muestra el resumen de todas las características analizadas, así como el 

cumplimiento o no de los requerimientos establecidos por la normativa indicada 

anteriormente. En la misma, puede observarse que la muestra ensayada cumple todos 

los requisitos estipulados, a excepción del contenido de huecos en el caso de adición 

de los dos rejuvenecedores. 
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A la luz de los resultados descritos a lo largo de este apartado (apartado 5.1.1), puede 

decirse que la mezcla diseñada con material fresado procedente del pavimento 

asfáltico (MFPA) puede emplearse en la construcción de un paquete asfáltico como 

capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado T00 en cualquier zona térmica. 

Sin embargo, las mezclas diseñadas con MFPA y agentes rejuvenecedores (OIL y 

ACF) se restringe su colocación a una capa base para una categoría de tráfico pesado 

T4 en una zona térmica media o templada debido al bajo porcentaje de huecos en 

mezcla.  

Tabla 28. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLIMIENTO

Huecos en mezcla 
(%) 

MFPA (120ºC) 6 

4 - 8 

SI 

MFPA (140ºC) 5 SI 

OIL (120ºC) 2 NO 

OIL (140ºC) 1 NO 

ACF (120ºC) 2,5 NO 

ACF (140ºC) 1 NO 

Sensibilidad al 
agua (ITSR) (%) 

MFPA 94 
80-85

SI 

OIL 98 SI 
ACF 96 SI 

Resistencia a 
deformación 
permanente 
(mm/10³ ciclos) 

MFPA 0,03 

≤0,07 
≤0,15

SI 

OIL 0,11 SI 

ACF 0,14 SI 

Resistencia a la 
fatiga  
(100 / ) 

MFPA 155,10 

100

SI 

OIL 222,10 SI 

ACF 247,60 SI 

 

5.1.2 Mezcla asfáltica templada reciclada con incorporación total de 

MFPA. 
En esta investigación los autores (García Santiago and Lucas Ochoa Tercer trimestre 

2014) analizaron un material fresado procedente de la capa de rodadura de un 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 101

pavimento asfáltico como componente principal de la mezcla y se añadió una 

emulsión bituminosa para la confección de la mezcla asfáltica. Posteriormente se 

ensayaron tramos de prueba y se compararon con los resultados obtenidos en 

laboratorio. Los datos obtenidos se mostrarán a continuación: 

 

5.1.2.1 Caracterización de los materiales 
- Material fresado procedente del pavimento asfáltico (MFPA). 

El material fresado procede de un tramo de la Nacional I, cercano al lugar donde se 

realizaría el tramo de prueba de la A1 en la provincia de Burgos, la cual tiene un 

pavimento asfáltico similar a AC16D. Tras realizar los ensayos pertinentes para 

caracterizar tanto el árido como el ligante se obtuvieron los siguientes resultados 

(véase tabla 29): 

Tabla 29. Valores del ligante procedente del material fresado. Fuente: (García 

Santiago and Lucas Ochoa Tercer trimestre 2014). 

CARACTERÍSTICA 

VALOR OBTENIDO EN EL LIGANTE 

ENVEJECIDO DEL MATERIAL 

FRESADO 

Penetración a 25ºC (dmm) 17,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 67,30 

Cantidad de betún (%) 5,85 

 

La figura 48 muestra la envolvente de los husos granulométricos establecidos en la 

tabla 20.1 del PG-4 para las partículas del material a reciclar, así como la 

granulometría de la muestra ensayada. Como puede observarse los valores obtenidos 

en el ensayo entran dentro de los límites establecidos por la norma y por tanto se 

considera que los husos granulométricos son adecuados. Finalmente, indicar que la 

muestra analizada tiene un mayor porcentaje de gruesos que de finos con unos 

valores de 60 y 40% respectivamente. 
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Figura 48. Envolvente huso granulométrico material fresado. Fuente: (García 

Santiago and Lucas Ochoa Tercer trimestre 2014). 

 

- Ligante añadido 

Para obtener la muestra que mejor se adaptara a las condiciones exigidas, se realizan 

ensayos con dos tipos de ligante añadido: una emulsión con ligante residual 

rejuvenecedor (B160/220) y otra con ligante residual convencional (B50/70). Tras 

realizar los ensayos pertinentes los resultados arrojados fueron los siguientes: 
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Tabla 30. Propiedades de las emulsiones añadidas. Fuente: (García Santiago and 

Lucas Ochoa Tercer trimestre 2014) 

PROPIEDADES DE LAS EMULSIONES 

CARACTERÍSTICA 
EMULSIÓN 

REJUVENECEDORA

EMULSIÓN 

CONVENCIONAL

Viscosidad (s) 26,00 23,00 

Contenido de agua (%) 39,00 38,80 

Residuo por destilación (%) 61,10 61,20 

Penetración 25ºC (dmm) 183,00 66,00 

 

Tal y como se observa en la tabla 30 la penetración de los dos tipos de emulsiones 

analizadas, para ser añadidas a la mezcla, tienen una penetración muy superior a la 

del ligante del MFPA. 

 

- Comparación de los valores obtenidos en laboratorio y el tramo de prueba 

La tabla 31 proporciona los valores obtenidos en los diferentes ensayos que se han 

realizado tanto para la caracterización de la muestra en laboratorio como para los 

testigos obtenidos del tramo de prueba, observándose que el porcentaje de huecos en 

mezcla obtenido de los testigos del tramo de prueba es mayor que los límites 

establecidos en la caracterización de la muestra en laboratorio. Este resultado puede 

ser debido a: a) un error en el método de compactación de la mezcla bituminosa 

porque no se le ha proporcionado la energía de compactación necesaria; y/o b) un 

error durante la fabricación de la mezcla porque no se ha llegado a la temperatura 

establecida. Sin embargo, el valor obtenido se sitúa por encima del valor del 4% 

establecido por el PG-3, aunque la experiencia en el uso de estas mezclas dice que el 

porcentaje óptimo de huecos suele estar en el entorno del 6-9%.  

 

Esta propiedad está íntimamente ligada con la resistencia al agua y, como podemos 

observar, ésta disminuye, como era de esperar, en el tramo de prueba puesto que 

tiene un mayor porcentaje de huecos. 
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El ensayo de inmersión-compresión determina la pérdida de resistencia a la 

compresión de las mezclas asfálticas por la acción del agua. De dicho ensayo se 

obtienen las resistencias tanto en seco como en húmedo y la resistencia conservada. 

Tal y como observamos en la tabla 32, éstos valores disminuyen en el tramo de 

prueba con respecto a la caracterización de la mezcla en laboratorio, disminuyendo 

por tanto la adhesividad entre el árido y el betún. Sin embargo, los valores obtenidos 

en las tres resistencias entran dentro de los límites establecidos por el PG-3.  

  

En cuanto a la resistencia a la rodadura, indicar que la mezcla de laboratorio que 

presenta una mayor resistencia es la realizada con emulsión (B160/220). 

 

Respecto al módulo de rigidez se observa que es superior en el tramo de prueba que 

en condiciones de laboratorio. El hecho de presentar un módulo de rigidez menor y 

un ángulo de fase mayor garantiza el predominio de la viscosidad a frecuencias más 

altas o temperaturas más bajas, mejorando la flexibilidad de las mezclas. Por lo tanto, 

el testigo obtenido del tramo de prueba es más rígido y menos flexible que la mezcla 

caracterizada en laboratorio. 

 

Por otro lado, la resistencia a la fatiga es una propiedad muy importante en las 

mezclas bituminosas de alto módulo, por ello cabe decir que la mezcla que tiene 

mayor resistencia a la fatiga es la realizada con la emulsión (B50/70). 
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Tabla 31. Características de las fabricadas en laboratorio y tramos de prueba. Fuente: 

(García Santiago and Lucas Ochoa Tercer trimestre 2014) 

MUESTRAS ANALIZADAS 

CARACTERÍSTICA 

LABORATORIO TRAMO 

PRUEBA 

(B50/70) 
EMULSIÓN 

(B160/220) 

EMULSIÓN 

(B50/70) 

Contenido de emulsión (%) 2,50 2,50 2,50 

Densidad s.s.s. (g/cm³) - - 2,30 

Huecos en mezcla (%) 2,50-4,00 2,50-4,00 5,20 

Resistencia en seco (MPa) 4,70 4,70 2,64 

Resistencia en húmedo (MPa) 4,40 4,40 2,38 

Resistencia conservada (%) 93,60 93,60 90,20 

Resistencia a tracción indirecta a 

15ºC (MPa) 
1,69 2,13 - 

Resistencia a acción del agua 

(%) 
96,10 97,60 92,30 

Módulo de rigidez (MPa) 2,63 2,89 4,75 

Módulo dinámico a compresión 

(MPa) 
8,16 9,96 - 

Ángulo de fase (º) 17,00 16,50 - 

Ensayo de rodadura    

WTS a 60ºC 0,12 0,10 - 

WTS a 50ºC 0,11 0,06 - 

Ensayo de fatiga    

Módulo en flexión (MPa) 5,93 6,33 - 

ε 130,00 143,00 - 
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- Envejecimiento del aglutinante durante el proceso de fabricación 

La tabla 32 pone de relieve el proceso de envejecimiento que tiene lugar durante el 

proceso de fabricación debido al calentamiento al que es sometida. En la misma, se 

observa que el envejecimiento del ligante se traduce en una reducción de la 

penetración a 25ºC y un aumento del punto de reblandecimiento. 

 

Tabla 32. Características del ligante antes y después de la fabricación. Fuente: 

(García Santiago and Lucas Ochoa Tercer trimestre 2014). 

CARACTERÍSTICA 
ANTES DE 

FABRICACIÓN

DESPUÉS DE 

FABRICACIÓN 

Penetración a 25ºC (dmm) 17,00 15,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 67,30 70,70 

Penetración retenida (%) 88,24 

Incremento Punto reblandecimiento (ºC) 3,40 

 

La penetración retenida obtenida es de un 88,24%. Este valor determina que la 

mezcla analizada está muy poco influenciada por el envejecimiento debido a que el 

ligante del MFPA es lo suficientemente duro como para no cambiar sus propiedades 

a temperaturas medias de servicio. 

Por otro lado, el incremento del punto de reblandecimiento muestra un valor de 3,4 

ºC lo que significa que a corto plazo la influencia del envejecimiento a la que está 

sometida esta muestra es muy baja. 

Finalmente, a la luz de los resultados obtenidos por estos autores se podría indicar 

que la mezcla obtenida en laboratorio y posteriormente comparada con el tramo de 

prueba presenta una buena resistencia a la deformación permanente. 

 

Para poder utilizar mayor cantidad de material reciclado, además de analizar el 

mismo y disminuir la temperatura de la mezcla se debe renovar la técnica de 

mezclado. Un reciente estudio (Shao et al. 2017) muestra una nueva técnica, mezcla 

de tambor doble para el reciclado de mezcla en caliente con rejuvenecedores. Su 

principal objetivo es que el rejuvenecedor interactúe completamente con el MFPA 
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antes de su mezcla con el resto de componentes, mejorando el rendimiento del 

producto final. 

 

El estudio arrojó los siguientes resultados (Shao et al. 2017): 

 El mezclado con tambor doble reduce el porcentaje de vacíos. Esto es debido a 

que se rejuveneció mayor cantidad de aglutinante del MFPA. Por consiguiente, se 

necesita menos fuerza de compactación o un ligante menos virgen para satisfacer 

el mismo porcentaje de vacíos. 

 El proceso de mezcla convencional en planta lleva aparejado en determinados 

casos que algunos áridos queden desnudos. Con la nueva técnica esto no ocurre 

siendo una de las principales ventajas. 

 Por otro lado, se mejoraron las prestaciones mecánicas de resistencia a la tracción, 

resistencia al daño por humedad, resistencia a la rodadura y rendimiento a baja 

temperatura. 

 Sin embargo, el aumento del contenido de RAP, debilita las prestaciones 

mecánicas. 

 

5.1.2.2 Cumplimiento PG-3 
El PG-3, en su articulado 542 y 543, establece los requisitos que debe de cumplir 

cualquier mezcla que sea puesta en obra, con el fin de garantizar un adecuado 

comportamiento de las misma a lo largo de vida de servicio.  

 

La tabla 33 recoge brevemente los resultados mostrados en este apartado 5.1.2, así 

como el cumplimiento o no de las especificaciones requeridas por la normativa 

vigente. Del análisis de la misma puede concluirse que las nuevas mezclas cumplen 

con todos los requisitos estipulados.  

 

Finalmente, indicar que en función de zona térmica y emulsión utilizada se puede 

establecer:  

- la mezcla diseñada con material fresado procedente del pavimento asfáltico 

(MFPA) y emulsión B160/220 puede emplearse en la construcción de un paquete 

asfáltico como capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado T3 y una 

zona térmica media. 
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- La mezcla diseñada con MFPA y emulsión B50/70 puede emplearse como capa 

de rodadura para una categoría de tráfico pesado T00 en una zona térmica 

templada ó cálida cuando el valor de WTS alcanzado es de 60ºC o de 50ºC, 

respectivamente. 

Tabla 33. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE

Huecos en mezcla 

(%) 

Emulsión B160/220 2,5/4 
4 - 8 

SI 

Emulsión B50/70 2,5/4 SI 

Sensibilidad al agua 

(ITSR) (%) 

Emulsión B160/220 96,1 
80-85 

SI 

Emulsión B50/70 97,6 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente (mm/10³ 

ciclos) 

Emulsión B160/220 

WTS 

60ºC
0,12 

≤0,07 

≤0,15 

SI 
WTS

50ºC
0,11 

Emulsión B50/70 

WTS

60ºC
0,10 

SI 
WTS

50ºC
0,06 

Resistencia a la 

fatiga  

(100 / ) 

Emulsión B160/220 130 

100 

SI 

Emulsión B50/70 143 SI 

    

5.2 Neumáticos fuera de uso (NFU) 
Los betunes modificados con caucho (BMC) son una alternativa ambiental a los 

betunes convencionales y a los modificados con polímeros.  

 

5.2.1 Mezcla asfáltica en caliente reciclada con incorporación de 

NFU. 
Para ver las propiedades que el caucho mejora sobre el polímero, se exponen los 

resultados obtenidos en la investigación seleccionada, (del Barco-Carrion et al. 2016) 
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en la que se realiza un estudio comparativo sobre el efecto que tiene la incorporación 

de diferentes porcentajes de caucho y polímero en un betún 50/70. 

 

5.2.1.1 Caracterización de los áridos 
- Áridos 

En este estudio se analizan 2 tipos de mezclas con 3 concentraciones diferentes de 

neumático fuera de uso y polímero, para analizar la influencia que su adición tiene en 

el resultado final. La tabla 34 muestra las propiedades físicas del árido natural que 

conforma el esqueleto mineral, se trata de ofita o pórfidos, como se le designa 

comercialmente. 

 

Tabla 34. Caracterización física de los áridos. Fuente: (del Barco-Carrion et al. 

2016). 

CARACTERÍSTICA ÁRIDO 

Coeficiente de los Ángeles (%) 22,00 

Absorción (%) 1,28 

 

Una vez realizado el mezclado de ambos materiales, se procede a un análisis 

granulométrico, cuyo resultado se representa en la figura 49, en la cual se aprecia que 

el tamaño máximo de árido es de 5 mm. 

 

 
Figura 49. Curva granulométrica. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 
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- Ligante 

El ligante empleado se trata de un betún 50/70 cuyas características se físicas se 

detallan a continuación (del Barco-Carrion et al. 2016): 

 

• Penetración a 25ºC 

La figura 50 muestra los valores obtenidos de penetración a 25ºC de las diferentes 

muestras ensayadas, observándose que sí se toma como valor de referencia la 

concentración de modificador (caucho o polímero) de un 3%, el valor resultante 

(≈62dmm) es similar para ambos casos.  

 

 

Figura 50. Valores del ensayo de penetración a 25ºC para diferentes concentraciones 

de caucho (CRMB) y polímero (PMB). Fuente: (del Barco-Carrion et al. 2016). 

 

• Punto de reblandecimiento 

La figura 51 recoge los resultados obtenidos en el ensayo del punto de 

reblandecimiento. Siguiendo con el mismo criterio que en el punto anterior, se 

observa que el punto de reblandecimiento del betún modificado con polímero (63ºC) 

es mayor que el del betún modificado con caucho (54ºC). Este resultado es indicativo 

de que el betún con caucho es más susceptible a la variación térmica que el 

modificado con polímero. Por este motivo, para obtener el mismo punto de 

reblandecimiento se debería aumentar la concentración de caucho en el aglomerante, 

lo que haría aumentar la densidad del betún obtenido y disminuir la penetración. 
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Figura 51. Valores del punto de reblandecimiento para diferentes valores de 

concentración de caucho (CRMB) y polímero (PMB). Fuente: (del Barco-Carrion et 

al. 2016). 

• Punto de fragilidad Fraass 

La figura 52 muestra la temperatura a la que se produce la primera fisura o rotura en 

superficie a causa de la rigidez adquirida por el material determinada a partir del 

punto de fragilidad de Fraass, observándose que, para una concentración del 3% de 

modificador, el punto de fragilidad de Fraass es menor en el betún modificado con 

caucho (-10.2ºC) que en el betún modificado con polímero (-15ºC). Por lo tanto, para 

alcanzar el mismo valor de fragilidad con ambos modificadores es necesario añadir 

una mayor cantidad de caucho. 

 
Figura 52. Valores del punto de fragilidad de Frass para diferentes valores de 

concentración de caucho (CRMB) y polímero (PMB). Fuente: (del Barco-Carrion et 

al. 2016). 
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• Viscosidad 

La figura 53 muestra la viscosidad a 140ºC de las diferentes muestras ensayadas, 

observándose que el betún modificado con polímero (1400mPa.s) presenta una 

mayor viscosidad que el betún modificado con caucho (825mPa.s). Estos valores 

ponen de relieve que el caucho proporciona mayor trabajabilidad a la mezcla en las 

mismas proporciones de adición. Esta propiedad aumenta según aumenta el 

porcentaje de concentración de modificador y por tanto disminuye la trabajabilidad 

de la mezcla.  

 
Figura 53. Valores de la viscosidad para diferentes valores de concentración de 

caucho (CRMB) y polímero (PMB). Fuente: (del Barco-Carrion et al. 2016). 

• Fuerza-ductilidad 

La figura 54 presenta los resultados del ensayo fuerza-ductilidad, registrándose que 

para una concentración del 3%, se necesita ejercer más fuerza en la muestra 

modificada con caucho (0,25J/cm²) que en la muestra modificada con polímero 

(0,17J/cm²). Esta propiedad está relacionada con la viscosidad, de modo que, al 

aumentar la ductilidad, la viscosidad disminuye y aumenta la penetración tal y como 

ocurre en ambos modificadores. 
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Figura 54. Valores de fuerza-ductilidad para diferentes valores de concentración de 

caucho (CRMB) y polímero (PMB). Fuente: (del Barco-Carrion et al. 2016). 

 

5.2.1.2 Caracterización de la mezcla 
Para llevar a cabo la caracterización de la mezcla, se realizan los siguientes ensayos: 

 

• Contenido de huecos 

La tabla 35 muestra las propiedades físicas de las diferentes muestras según el 

método universal de caracterización de ligantes (UCL) (del Barco-Carrion et al. 

2016), observándose que todas las mezclas tienen el mismo porcentaje de betún 

añadido, 4,3%, a pesar de tener diferentes concentraciones de modificador.  Así 

mismo, el porcentaje de huecos en mezcla apenas difiere en 1% entre todas las 

muestras, siendo las muestras con menor porcentaje de modificador añadido las que 

presentan mayor contenido de huecos en mezcla. 
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Tabla 35. Propiedades volumétricas de la mezcla. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017) 

CARACTERÍSTICA 

CONCENTRACIÓN DE MODIFICADOR (% en 

peso de betún)  

3,75% 

P  

2,63% 

P 

1,31% 

P 

5,00% 

C 

3,50% 

C 

1,75 % 

C 

Contenido óptimo de betún 

(%) 
4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Huecos mezcla (%) 25,10 25,10 25.90 24,10 24,80 25,60 

Huecos árido mineral (%) 33,40 33,40 34,10 32,50 33,10 33,80 

Densidad aparente (gr/cm³) 1,987 1,988 1,975 2,013 1,996 1,976 

Nota: P: polímero; C: caucho 

 

• Resistencia elástica 

La figura 55, representa el comportamiento de la resistencia elástica para diferentes 

concentraciones de caucho y polímero, apreciándose en la misma que para una 

misma proporción de modificador, la recuperación es menor en un betún modificado 

con caucho (50%) que en un betún modificado con polímeros (83%). Este resultado 

hace que para obtener una mayor recuperación es necesario añadir una proporción 

mayor de caucho que de polímero. 

 

Como ha podido observarse, la adición de modificadores proporciona una mejora al 

betún. A medida que aumenta su concentración, los aglutinantes son más suaves y 

elásticos, hecho que favorece la mejora de la resistencia a la rodadura y a la fatiga. 

Aumenta también su resistencia frente a temperaturas bajas, propiedad directamente 

relacionada con la resistencia al craqueo térmico. Por otro lado, el caucho 

proporciona un comportamiento más estable frente a los cambios en su concentración 

(del Barco-Carrion et al. 2016). 
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Figura 55. Valores de resistencia elástica para diferentes valores de concentración de 

caucho (CRMB) y polímero (PMB). Fuente: (del Barco-Carrion et al. 2016). 

 

• Cohesión y sensibilidad al agua 

La tabla 36 muestra el comportamiento de las muestras analizadas en el ensayo 

Cántabro frente a la sensibilidad al agua, observándose que, al reducir la proporción 

de modificadores, los betunes modificados con caucho presentan una mayor cohesión 

y por lo tanto una menor sensibilidad al agua que los modificados con polímeros.  

 

Tabla 36. Aumento de las pérdidas de Cántabro después de la inmersión en agua. 

                                      Fuente: (del Barco-Carrion et al. 2016). 

TIPO DE MEZCLA 

INCREMENTO DE PÉRDIDAS 

DESPUÉS DE LA INMERSIÓN 

(%) 

Mezcla modificada con  3,75% de polímero 161,30 

Mezcla modificada con 2,63% de polímero 134,90 

Mezcla modificada con 1,31% de polímero 75,00 

Mezcla modificada con 5,00% de caucho 146,20 

Mezcla modificada con 3,50% de caucho 42,60 

Mezcla modificada con 1,75% de caucho 67,40 
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La figura 56 muestra las pérdidas antes y después de la inmersión del ensayo 

Cántabro frente a la concentración de modificador, observándose que, a menor 

concentración de modificador, mayores son las pérdidas generadas. Este hecho 

muestra la mejora que producen los polímeros y el caucho en la cohesión y 

adhesividad. 

 

Si se analizan las pendientes de cada muestra, puede verse como los betunes 

modificados con polímeros presentan pendientes mayores lo que se traduce en 

valores de pérdidas más elevados. Por lo tanto, se puede decir que los betunes 

modificados con polímeros tienen una mayor sensibilidad a cambios en la 

concentración de modificadores que los modificados con caucho en términos de 

cohesión y de inmersión en agua, tal y como se había adelantado en los párrafos 

anteriores (del Barco-Carrion et al. 2016). 

 

 

Figura 56. Conjunto de pérdidas antes y después de la inmersión del ensayo 

Cántabro frente a la concentración de modificador. Fuente: (del Barco-Carrion et al. 

2016). 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6

Pé
rd

id
as

 (%
)

Concentración de modificador (%)

  POLÍMERO  HÚMEDO    POLÍMERO SECO

  CAUCHO HÚMEDO CAUCHO SECO



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 117

- Susceptibilidad térmica  

La figura 57 muestra los resultados en el ensayo de susceptibilidad térmica realizado 

a tres temperaturas diferentes (-10ºC, 10ºC y 25ºC), donde las pendientes de las 

curvas definen la susceptibilidad. Por lo tanto, se observa una susceptibilidad térmica 

similar.    

 

La figura 58 muestra los resultados de las pruebas de sensibilidad térmica frente a la 

concentración de modificador, apreciándose que los betunes modificados con caucho 

presentan mayores pérdidas en las tres temperaturas estudiadas,  aunque cambian 

menos con el cambio en la concentración del modificador, lo que significa que la 

concentración tiene menor influencia en su comportamiento, y por lo tanto, su 

funcionamiento sería más estable frente a los cambios en la concentración del 

modificador que los betunes modificados con polímeros. 

 

 

Figura 57. Susceptibilidad térmica del ensayo Cántabro. Fuente: (del Barco-Carrion 

et al. 2016). 
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Figura 58. Sensibilidad térmica frente a la concentración de modificador. Fuente: 

(del Barco-Carrion et al. 2016). 

- Envejecimiento 

La figura 59 muestra los resultados de las pruebas de resistencia al envejecimiento 

del ensayo Cántabro. A medida que aumenta el tiempo de envejecimiento, las 

pérdidas tienden a aumentar significativamente, independientemente del tipo de 

modificador, debido al endurecimiento de los aglutinantes.  

 

En relación a la concentración de aditivos, a medida que la cantidad aumenta, las 

pérdidas de Cántabro disminuyen, por lo que el efecto de los modificadores aumenta 

la durabilidad de la mezcla. Además, de la misma manera que para la sensibilidad 

térmica, los betunes modificados con caucho parecen más estables a los cambios en 

la concentración de modificador en los tres tiempos de envejecimiento estudiados. 
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Figura 59. Susceptibilidad al envejecimiento del ensayo Cántabro frente a la 

concentración de modificadores. Fuente: (del Barco-Carrion et al. 2016). 

 

5.2.1.3 Cumplimiento PG-3 
Las tablas 37 y 38 muestran el resumen de las propiedades de los áridos y mezclas 

analizadas respectivamente. Adicionalmente, se expone el cumplimiento o no de los 

requisitos establecidos por el PG-3.  

 

En la tabla 37, se aprecia que la única propiedad analizada de los áridos ha sido el 

coeficiente de los Ángeles, observándose, que el conjunto de áridos cumple con las 

especificaciones establecidas en la normativa vigente para su puesta en obra en una 

capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado T3.1 o una capa intermedia 

para una categoría de tráfico pesado T00. 
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Tabla 37. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Índice de lajas (%) No realizado - - - 

Equivalente de arena (%) No realizado - - - 

Coeficiente de pulimento 

acelerado (%) 
No realizado - - - 

Coeficiente de los 

ángeles (%) 
22,00 ≤25 

Rodadura T3.1 

Intermedia T00 

 

Finalmente, resultado del análisis de la tabla 38, puede decirse que la mezcla 

diseñada con neumático fuera de uso, independientemente del porcentaje,  no cumple 

con el límite establecido para el porcentaje de huecos en mezcla. Sin embargo, 

basándose en el porcentaje de pérdida de partículas podría emplearse en la 

construcción de un paquete asfáltico como mezcla drenante. 
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Tabla 38. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE 

Huecos en mezcla 

(%) 

3,75% P 25,10 

4 - 8 

NO 

2,63% P 25,10 NO 

1,31% P 25,90 NO 

5,00% C 24,10 NO 

3,50% C 24,80 NO 

1,75% C 25,60 NO 

Sensibilidad al agua 

(ITSR) (%) 
No realizado - - - 

Resistencia a 

deformación 

permanente (mm/10³ 

ciclos) 

No realizado - - - 

Resistencia a la 

fatiga  

(12 / ) 

No realizado - - - 

Pérdida de partículas 

(% en masa) 

Antes 

inmersión 

3,75% P 4 

≤20 

SI 

2,63% P 8 SI 

1,31% P 19 SI 

5,00% C 5 SI 

3,50% C 6 SI 

1,75% C 9 SI 

Después 

inmersión 

3,75% P 7 

≤35 

SI 

2,63% P 21 SI 

1,31% P 32 SI 

5,00% C 9 SI 

3,50% C 7 SI 

1,75% C 16 SI 
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5.2.2 Mezcla asfáltica en caliente reciclada con incorporación de 

NFU. 
La siguiente investigación (Al-Mansob et al. 2017) estudia el comportamiento de las 

mezclas bituminosas calientes modificadas mediante la adición de caucho natural 

epoxidado (reacción de caucho natural con ácido fórmico proxy) mediante el proceso 

húmedo. 

 

5.2.2.1 Caracterización del material 
- Áridos 

Para el diseño de esta mezcla se utilizan áridos naturales y caucho natural epoxidado 

(CNE) el cual se añade en una proporción del 3%, 6%, 9% y 12% del peso del 

ligante. 

Una vez realizado el mezclado de ambos materiales, se procede a un análisis 

granulométrico, cuyo resultado se representa en la figura 60, en la cual se aprecia que 

el tamaño máximo de árido es de 19 mm y su granulometría entra dentro de los 

límites establecidos. 

 

 
Figura 60. Curva granulométrica. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 
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Así mismo se llevaron a cabo determinados ensayos para proceder a la 

caracterización física de dichos áridos, obteniéndose los resultados que se muestran 

en la tabla 39. 

  

Tabla 39. Caracterización física de los áridos. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 

CARACTERÍSTICA ÁRIDO 

Densidad específica árido grueso (g/cm³) 2.58 

Densidad específica árido fino (g/cm³) 2,61 

Angulosidad (%) 51,50 

Índice de lajas (%) 6,00 

Equivalente de arena 48,50 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 32,13 

 

- Ligante 

El ligante empleado se trata de un betún 80/100 cuyas características se físicas se 

muestran en la tabla 40. 

Tabla 40. Caracterización del ligante. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 

CARACTERÍSTICA BETÚN 80/100 

Densidad específica árido (g/cm³) 1,03 

Penetración a 25ºC (0,1 mm) 82,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 45,70 

Viscosidad (Pa*s) 12,60 

Ductilidad a 10ºC y 5 cm/min 20,00 

Ductilidad a 25ºC y 5 cm/min >100 
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5.2.2.2 Caracterización de la mezcla 
- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa en caliente 

convencional 

Una vez añadidos los diferentes porcentajes de caucho natural epoxidado y sometida 

la mezcla al proceso de fabricación, se vuelven a realizar los ensayos anteriores para 

caracterizar las propiedades del betún, cuyos resultados obtenidos pueden verse en la 

tabla 41, observándose que a medida que aumenta el contenido de caucho, disminuye 

la penetración y aumenta el punto de reblandecimiento, la viscosidad y el punto de 

inflamación, traduciéndose en un signo de aumento de rigidez de la mezcla. 

 

Tabla 41. Caracterización  del ligante modificado. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017) 

CARACTERÍSTICA 

CAUCHO NATURAL EPOXIDADO (% en 

peso de betún)  

0%  3% 6% 9% 12% 

Penetración a 25ºC (0,1 mm) 82,00 73,00 64,00 52,00 53,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 45,70 50,60 53,80 56,80 57,00 

Viscosidad (Pa*s) 0,244 0,47 0,61 0,79 0,69 

Punto de inflamación (ºC) 275,00 308,00 329,00 353,00 371,00 

 

• Contenido de huecos y densidad aparente 

El contenido de huecos es una de las características más importantes a la hora de 

cumplir la resistencia a la acción del agua. La tabla 42 muestra los valores obtenidos 

para cada tipo de porcentaje de NFU añadido, observándose que a medida que se 

incrementa el contenido de neumático fuera de uso, aumenta el contenido de ligante 

necesario, así como el contenido de huecos, huecos en el árido mineral y huecos 

llenos de asfalto. 
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Tabla 42. Propiedades volumétricas de la mezcla. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017) 

CARACTERÍSTICA 

CAUCHO NATURAL EPOXIDADO  

(% en peso de betún)  

0%  3% 6% 9% 12% 

Contenido óptimo de betún (%) 4,86 4,96 5,08 5,31 5,87 

Huecos mezcla (%) 4,00 4,00 4,29 4,54 4,69 

Huecos árido mineral (%) 14,44 15,31 17,44 18,99 19,15 

Huecos llenos de asfalto (%) 74,14 74,87 75,00 75,00 75,00 

 

• Módulo elástico 

La figura 61 muestra el módulo elástico a 5ºC de las 5 muestras ensayadas, 

observándose que el módulo elástico disminuye a medida que se incrementa el aporte 

de caucho natural epoxidado en cualquiera de las tres frecuencias analizadas. 

 

 

Figura 61. Módulo elástico a 5ºC en diferentes frecuencias de las 5 muestras 

ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 
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Las figuras 62 y 63 muestran el módulo elástico de las muestras ensayadas a 25ºC y 

40ºC respetivamente, observándose que, a diferencia de lo que ocurre en la figura 45, 

el módulo elástico aumenta con el aporte de caucho natural epoxidado y disminuye a 

medida que aumenta la frecuencia de carga. 

Indicar que la mezcla sin aporte de caucho presenta una susceptibilidad al 

agrietamiento a baja temperatura debido al aumento del módulo elástico y al 

agrietamiento por fatiga y deformación permanente a temperaturas intermedias y 

altas debido a la disminución del módulo elástico (Al-Mansob et al. 2017). 

 
Figura 62. Módulo elástico a 25ºC en diferentes frecuencias de las 5 muestras 

ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 

 
Figura 63. Módulo elástico a 40ºC en diferentes frecuencias de las 5 muestras 

ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 
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• Deformación permanente 

La figura 64 muestra la tensión acumulada a diferentes ciclos de carga de las 5 

muestras analizadas, observándose que la mezcla sin aporte de caucho natural 

epoxidado presenta una deformación permanente extrema en comparación con las 

demás mezclas, hecho que puede atribuirse a la influencia del caucho añadido en el 

ligante, aumentando la resistencia a la deformación permanente de dichas muestras 

(Al-Mansob et al. 2017). 

 

 

Figura 64. Tensión acumulada a diferentes ciclos de carga de las 5 muestras 

ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 

 

• Resistencia a la rodadura 

La figura 65 muestra la resistencia a la rodadura de las 5 muestras ensayadas, 

observándose que esta propiedad aumenta conforme aumenta el contenido de caucho 

natural epoxidado. Como es de suponer la resistencia a la rodadura es menor 

conforme aumenta el tiempo transcurrido de ensayo, mostrando una profundidad de 

rodera mayor, hecho que se explica debido a la mayor rigidez que aporta a las 

muestras dicho material (Al-Mansob et al. 2017). 
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Figura 65. Deformación ante la rodadura a lo largo del tiempo de las 5 muestras 

ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 

 

• Fatiga 

La figura 66 muestra la rigidez de flexión inicial de todas las muestras ensayadas, 

observándose que el aporte de caucho natural epoxidado hace disminuir este 

parámetro, indicando una disminución de la elasticidad de la mezcla (Al-Mansob et 

al. 2017). 

 

Figura 66. Rigidez inicial de flexión de las 5 muestras ensayadas. Fuente: (Al-

Mansob et al. 2017). 
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La figura 67 muestra la vida de fatiga de las 5 muestras ensayadas, apreciándose que 

este parámetro aumenta con el porcentaje de caucho natural epoxidado añadido, 

hecho que puede explicarse debido a la película de asfalto más gruesa  a medida que 

aumenta su adición (Al-Mansob et al. 2017). 

 
Figura 67. Vida de fatiga de las 5 muestras ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 

2017). 

• Susceptibilidad al agua 

La figura 68 presenta la resistencia a la tracción indirecta en seco y húmedo de las 5 

muestras ensayadas, observándose que, en ambos casos, dicho parámetro aumenta 

conforme aumenta el contenido de caucho natural epoxidado. 

 
Figura 68. Resistencia a la tracción indirecta en seco y húmedo de las 5 muestras 

ensayadas. Fuente: (Al-Mansob et al. 2017). 
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La figura 69 muestra el índice de resistencia a la tracción de las 5 muestras 

ensayadas, observándose que éste es mayor en las muestras que presentan mayor 

contenido de caucho natural epoxidado, hecho que confirma que la adición de este 

material mejora la sensibilidad de la mezcla a la acción del agua aumentando su 

resistencia al daño causado por la misma. 

 

Figura 69. Índice de resistencia a la tracción de las 5 muestras ensayadas. Fuente: 

(Al-Mansob et al. 2017). 

 

5.2.2.3 Cumplimiento PG-3 
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incorporado, puede emplearse en la construcción de un paquete asfáltico como capa 

de rodadura para una categoría de tráfico pesado T00 en cualquier zona térmica. 

 

Tabla 43. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR PG-3 CAPA 

CATEGORÍA 

TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) 51,50 - Base T4 

Índice de lajas 

(%) 
6,00 ≤20 Rodadura T00 

Equivalente de 

arena (%) 
48,50 55 - - 

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado (%) 

No realizado 

56 

50 

44 

- - 

Coeficiente de los 

ángeles (%) 
32,13 ≤30 Ninguna Ninguna 
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Tabla 44. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD 
TIPO 

MEZCLA
VALOR PG-3 CUMPLIMIENTO

Huecos en mezcla 

(%) 

0% NFU 4,00 

4 - 8 

SI 

3% NFU 4,00 SI 

6% NFU 4,29 SI 

9% NFU 4,54 SI 

12% NFU 4,69 SI 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

0% NFU 86,20 

80-85 

SI 

3% NFU 87,00 SI 

6% NFU 88,90 SI 

9% NFU 91,10 SI 

12% NFU 91,80 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

- - - No realizado 

Resistencia a la 

fatiga  

(12 / ) 

0% NFU 129,00 

12  

SI 

3% NFU 93,00 SI 

6% NFU 73,00 SI 

9% NFU 64,00 SI 

12% NFU 60,00 SI 

Pérdida de 

partículas (% en 

masa) 

- - - No realizado 
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5.3 Residuos de construcción y demolición (RCD) 
La industria cerámica genera un gran volumen de residuos constituidos por aquellos 

productos finales rechazados a la venta al no superar los criterios de calidad. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por varios autores, los cuales 

tratan de valorizar dos tipologías de RCD: 

 

- Residuo industrial cerámico tipo gres y porcelánico (RICGP): se diseñan mezclas 

bituminosas en capas de base, intermedias y rodadura, así como en mezclas 

discontinuas en capa de rodadura para categorías de tráfico pesado T1a T4.  

- Residuos de construcción y demolición (RCD), concretamente áridos de 

hormigón reciclado. 

 

5.3.1 Mezclas bituminosas en caliente con incorporación de residuo 

industrial cerámico tipo gres y porcelánico (RIGCP) 
En esta investigación, los autores (Vea Folch et al. Primer trimestre 2013) realizan un 

análisis de los áridos naturales y cerámicos reciclados para posteriormente proceder 

al estudio de la mezcla bituminosa, con su correspondiente diseño en laboratorio. Se 

desarrollan tres tipos de mezclas bituminosas: AC22 SURF, AC22 BIN y BBTM 

11B con un porcentaje del 30% de residuos cerámicos industriales de tipo gres y 

porcelánico. 

 

5.3.1.1 Caracterización de los materiales 
- Áridos cerámicos reciclados 

Puesto que el material a ensayar procede de diferentes fábricas, en primer lugar se 

lleva a cabo un análisis de procedencia de los residuos para determinar el tipo de 

árido del que se trata. A partir de ahí se dividen en diferentes fracciones de tamaño y 

se realizan los diferentes ensayos relativos a áridos gruesos (Véase tabla 45). 

 
La tabla 45 muestra los ensayos realizados sobre cada muestra de árido, 

observándose en la misma la existencia de tres tipologías de áridos (cerámico, 

cuarcítico y calizo) divididos en diferentes fracciones granulométricas. 
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Tabla 45. Ensayos realizados sobre las muestras de áridos. Fuente: (Vea Folch et al. 

Primer trimestre 2013). 

TIPO DE 
ÁRIDO 
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ce
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e 
la

ja
s (

%
) 

C
oe

f. 
L

os
 á

ng
el

es
 (%

) 

Árido 
cerámico 

0/4 
- 0 4 2,34 2,58 / 14,10 9,00 0,769 - - 

Árido 
cerámico 

4/10 
1,14 4 11,

2 1,27 2,43 / 3,96 1,10 - 9,0 21 

Árido 
cuarcítico 

6/12 
0,72 6 12 0,58 2,76 / 0,93 0,72 - 12,6 13 

Árido 
cuarcítico 

12/20 
0,69 12 20 0,40 2,75 / 0,67 0,69 - 7,2 13 

Árido 
cuarcítico  

16/32 
0,07 16 32 0,40 2,75 / 0,67 0,10 - 9,6 13 

Árido 
calizo 0/2 - 0 2 0,16 2,79 / 2,73 20,30 0,714 - - 

Árido 
calizo 0/4 - 0 4 1,66 2,79 / 2,73 13,70 0,833 - - 

Árido 
calizo 4/12 0,56 4 12 0,96 2,75 / 1,14 2,48 - 5,4 29 

Árido 
calizo 
12/20 

- 12 20 0,64 2,74 / 0,94 0,84 - 6,0 29 

Árido 
calizo 
20/32 

0,28 20 32 0,10 2,80 / 0,78 0,45 - 2,0 - 

 

En la tabla indicada anteriormente, a igualdad de fracción granulométrica, se aprecia 

que el árido cerámico muestra una menor limpieza y una mayor humedad que los 

áridos naturales de naturaleza cuarcítica y caliza. Sin embargo, presenta un menor 
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peso específico respecto al árido calizo. Señalar que esta última propiedad estará 

directamente relacionada con el contenido de huecos en mezcla, la resistencia a la 

fatiga, resistencia a la rotura y la cohesión de la mezcla. Cuanto menor sea éste, 

mayor será el contenido de huecos, menor será la resistencia a la fatiga, la resistencia 

a la rotura y la cohesión de la mezcla. 

 

Respecto al valor obtenido en el ensayo del coeficiente de los Ángeles, indicar que el 

árido cuarcítico presenta el menor valor seguido a continuación por el árido 

cerámico, mientras que el árido calizo presenta el mayor valor de desgaste en el 

ensayo. 

 

En cuanto a la forma de los áridos evaluados mediante el ensayo del Índice de lajas, 

comentar que el árido cuarcítico es el que mayor porcentaje de lajas presenta seguido 

del árido cerámico y en último lugar el árido calizo. Los materiales cerámicos, 

debido a su alta compacidad condiciona elevadas tensiones en el momento de rotura, 

lo que favorece la aparición de lajas (Vea Folch et al. Primer trimestre 2013). 

 

Una de las propiedades fundamentales que deben cumplir los áridos que forman 

parte de una mezcla bituminosa que se dispone en la capa de rodadura es el 

coeficiente de pulimento acelerado (CPA).  Al respecto, la figura 70 muestra los 

valores obtenidos en el ensayo de coeficiente de pulimento acelerado para muestras 

con diferentes porcentajes de RICGP. El PG-3 establece como mínimo un valor de 

55 % para una categoría de tráfico pesado T1 a T3.1 y 44 para una categoría de 

tráfico pesado T3.2 a T4 y arcenes. Tal y como puede observarse las muestras que 

podrían disponerse en la capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado de 

T1a T3.1 es la constituida por cuarcita y 0% RICGP alcanzando un valor de CPA de 

52 y la que contiene un 100%RICGP con un 0% de caras esmaltadas con un valor de 

CPA de 50. Las muestras con un 15,5%; 31,1% y 55,5 % de RICGP podrían 

disponerse en una capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado de T3.2 a 

T4 y arcenes. La muestra que no podría disponerse como capa de rodadura en 

ninguna de las categorías de tráfico pesado establecidos por el PG-3 es la que 

contiene un 100%RICGP y 27% de caras esmaltadas ya que el valor de CPA es de 

45%, no cumpliendo el valor mínimo de 44% establecido por el PG-3. 
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Figura 70. Valor del coeficiente de pulimento acelerado en función del porcentaje de 

residuos cerámicos y del número de caras esmaltadas. Fuente: (Vea Folch et al. 

Primer trimestre 2013). 

 

En general, la mayor proporción de árido cerámico respecto del árido natural 

disminuye el valor CPA y disminuye con la presencia de caras esmaltadas en la 

superficie de rodadura (Vea Folch et al. Primer trimestre 2013). 
 

5.3.1.2 Caracterización de la mezcla  
- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa templada 

convencional 

Se realizan 3 tipos de muestras AC22 SURF, AC22 BIN y BBTM 11B con un 

porcentaje de árido cerámico reciclado del 30% respecto a la masa total de áridos, 

que posteriormente fueron caracterizadas según los ensayos establecidos en el PG-3.   

 

• Contenido de ligante 

La tabla 46 muestra la cantidad de betún necesaria en función del tipo de mezcla, 

observándose que la mezcla con mayor necesidad de aporte de este material 

corresponde a la mezcla BBTM 11B. 
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Tabla 46. Porcentaje de betún necesario. Fuente: (Vea Folch et al. Primer trimestre 

2013). 

TIPO DE MEZCLA BETÚN (% EN MASA) 

AC22 BIN 4,22 

AC22 SURF 4,53 

BBTM 11B 5,11 

 

• Contenido de huecos y densidad aparente  

La figura 71 presenta el valor del índice de huecos para cada tipo de mezcla 

analizada, observándose que las muestras fabricadas con un 30% de RICGP 

presentan un aumento del índice de huecos en los tres tipos de mezclas. 

 

 
Figura 71. Índice de huecos de los 3 tipos de muestras analizadas. Fuente: (Vea 

Folch et al. Primer trimestre 2013). 

 

Este aumento del índice de huecos afecta a otras propiedades de las mezclas 

bituminosas en caliente con las que está íntimamente ligada, traduciéndose en una 

menor cohesión de la mezcla, menor resistencia a la rotura y a la fatiga y menor 

densidad aparente. 
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Figura 72. Densidad de los 3 tipos de muestras analizadas. Fuente: (Vea Folch et al. 

Primer trimestre 2013). 

 

La figura 72 muestra los valores de densidad de las mezclas estudiadas, pudiendo 

observarse en la misma que la muestra AC22 BIN tiene una densidad similar a su 

muestra patrón,  debido a que presentaba una variación de índice de huecos de 0,6%. 

 

Sin embargo, las muestras AC22 surf y BBTM11B presentan una densidad menor a 

su muestra patrón, ya que esta propiedad está íntimamente ligada con la variación del 

índice de huecos la cual presentaba una variación de 3,3% y 4,1% respectivamente 

en relación a su muestra patrón. 

 

• Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a la deformación permanente o resistencia a la rodadura aumenta en 

las 3 mezclas analizadas, tal y como puede observarse en la figura 73. Este hecho 

muestra que hay una buena relación filler/betún y unas características reológicas 

adecuadas frente a la aplicación de cargas a baja velocidad y a altas temperaturas 

reduciendo la acumulación de deformaciones de tipo plástico debido al 

comportamiento visco - elasto -plástico de las mezclas bituminosas (Vea Folch et al. 

Primer trimestre 2013). 
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Figura 73. Resistencia a la deformación permanente de los 3 tipos de mezclas 

analizadas. Fuente: (Vea Folch et al. Primer trimestre 2013). 

• Sensibilidad al agua 

El agua es uno de los grandes enemigos de las obras públicas. Siempre se debe 

mantener lo más alejado posible y por ello es primordial que las mezclas bituminosas 

destinadas a las capas de rodadura no tengan ningún elemento que pueda entrar en 

contacto con ella y perder determinadas propiedades primordiales para la seguridad 

de la vía. 

La figura 74 muestra los resultados de sensibilidad al agua, observándose que la 

única mezcla que mejora su resistencia frente al agua es la mezcla AC22 BIN, 

mientras que las mezclas AC22 SURF y BBTM 11B tienen una pérdida significativa 

de resistencia. 

 
Figura 74. Sensibilidad al agua de los 3 tipos de muestras analizados. Fuente: (Vea 

Folch et al. Primer trimestre 2013). 
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• Pérdida de partículas (Ensayo cántabro) 

La tabla 47 recoge el porcentaje de partículas perdidas en el ensayo Cántabro, 

observándose en la misma que la mezcla realizada con RICGP presenta mayor 

pérdida de partículas que la realizada con áridos naturales antes de la inmersión. Sin 

embargo, después de la inmersión, las pérdidas sufridas por la mezcla con RICGP es 

menor que la que contiene árido naturales. Esto significa que la adición de RICGP 

mejora la cohesión y la adhesividad después de la inmersión. 

Tabla 47. Valores de pérdida de partículas. Fuente: (Vea Folch et al. Primer 

trimestre 2013). 

CARACTERÍSTICA 

ENSAYO CÁNTABRO 

ANTES DE 

INMERSIÓN 

DESPUÉS DE 

INMERSIÓN 

BBTM 11B 

PATRÓN 

BBTM 11B 

RICGP 

BBTM 11B 

PATRÓN 

BBTM 11B 

RICGP 

Pérdida de partículas 

máxima (%) 
9,5 11,3 26 24,2 

 

5.3.1.3 Cumplimiento PG-3 
Las tablas 48 y 49 muestran el resumen de las características analizadas de los áridos 

y de las mezclas que los incorporan respectivamente, así como el cumplimiento o no 

de los requerimientos establecidos por el PG-3 para mezclas bituminosas calientes.  

 

Respecto a los áridos (ver tabla 48), se observa que los autores del trabajo no han 

llevado a cabo la determinación de todas las propiedades exigidas en la normativa 

vigente. No obstante, se aprecia que, el conjunto de áridos puede ser empleado para 

una categoría de tráfico pesado T3.2.  

 

En cuanto a los resultados de las mezclas (ver tabla 49), se puede extraer las 

siguientes conclusiones:  

- La mezcla AC22 BIN diseñada con una incorporación de 30% de árido 

cerámicos, no podría emplearse en ninguna capa del paquete asfáltico. Por lo 

tanto, no es apta para ninguna categoría de tráfico pesado ya que su contenido de 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 141

huecos es superior al máximo establecido del 7%. Si fuera posible reducir 1,3% 

los huecos en mezcla, sería posible su empleo en capas de intermedia para una 

categoría de tráfico pesado T1 a T4. 

 

- La mezcla AC22 SURF sobrepasa el límite establecido para su disposición en 

una capa de rodadura en cualquiera de las categorías de tráfico pesado. Así 

mismo tampoco alcanza el valor establecido de 85% resistencia frente a la acción 

del agua. Por tanto, no es apta su disposición en capas de rodadura. Sin embargo, 

si se redujera su porcentaje en huecos hasta el 6%, aumentaría su resistencia a la 

acción del agua y sería posible su empleo como capa de rodadura para una 

categoría de tráfico pesado T2 en una zona térmica media o una categoría de 

tráfico pesado T00 para una zona térmica templada.  

Por último, podría concluirse, que con las características actuales sería posible el 

empleo de esta mezcla como capa de base para una categoría de tráfico pesado 

T2 en una zona térmica cálida o T1 en una zona térmica media.  

 

- La mezcla BBTM 11B, se trata de una mezcla discontinua cuyo porcentaje de 

huecos supera el máximo establecido por el PG-3 del 18%, siendo por tanto una 

mezcla muy sensible a la acción del agua incumpliendo también este requisito. 

Por estos dos motivos, a pesar de cumplir los requisitos de resistencia a la 

deformación permanente y pérdidas de partículas máximas, esta mezcla no es 

apta para su disposición en ninguna capa del paquete asfáltico 
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Tabla 48. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR  PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Índice de lajas 

(%) 

Ace 0/4 - 

≤20 

≤25 

≤30 

Todas T00 

Ace 4/10 9,0 Todas T00 

Acu 6/12 12,6 Todas T00 

Acu 12/20 7,2 Todas T00 

Acu 16/32 9,6 Todas T00 

Aca 0/2 - Todas T00 

Aca 0/4 - Todas T00 

Aca 4/12 5,4 Todas T00 

Aca 12/20 6,0 Todas T00 

Aca 20/32 2,0 Todas T00 

Coeficiente de los 

Ángeles (%) 

Ace 0/4 - 

≤20-30 

- - 

Ace 4/10 21 
Rodadura T3.1 

Intermedia T00 

Acu 6/12 13 Rodadura T00 

Acu 12/20 13 Rodadura T00 

Acu 16/32 13 Rodadura T00 

Aca 0/2 - - - 

Aca 0/4 - - - 

Aca 4/12 29 Base T2 

Aca 12/20 29 Base T2 

Aca 20/32 - - - 
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Tabla 48. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. (Continuación). 

PROPIEDAD VALOR  PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Equivalente de 

arena (%) 
No realizado  - - 

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado (%) 

0% RICGP

0% CE 
52 

56 

50 

44 

Todas T1 

15,5% 

RICGP 

4% CE 

48 Todas T3.2 

31,1% 

RICGP 

7% CE 

47 Todas T3.2 

55,5% 

RICGP 

13% CE 

46 Todas T3.2 

100% 

RICGP 

27% CE 

42 Todas - 

100% 

RICGP 

0% CE 

50 Todas T1 

Nota: Ace: árido cerámico; Acu: árido cuarcítico; Aca: árido calizo. 
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Tabla 49. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD 
TIPO 

MEZCLA
VALOR PG-3 CUMPLE 

Huecos en mezcla 

(%) 

AC22 BIN 8,3 4 - 7 NO 

AC 22 

SURF 
7,4 3-6 NO 

BBTM 11B 24,7 
≥ 12  

≤ 18 
NO 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

AC22 BIN 94,0 80 SI 

AC 22 

SURF 
80,7 85 NO 

BBTM 11B 67,0 ≥ 90 NO 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

AC22 BIN 0,067 
≤0,07 

≤0,15 

SI 

AC 22 

SURF 
0,084 SI 

BBTM 11B 0,037 
≤0,07 

≤0,10 
SI 

Resistencia a la 

fatiga (100 / ) 
- - - No realizado 

Pérdida de 

partículas máximas 

(%) 

BBTM 11B

Antes 

inmersión 
11,3 ≤15 SI 

Después 

inmersión 
24,2 ≤25 SI 

 

5.3.2 Mezcla bituminosa en caliente con incorporación de RCD  
El estudio seleccionado (Pasandin and Perez 2013) trata sobre la valorización de 

residuos de construcción y demolición (RCD), concretamente áridos de hormigón 

reciclado, cuyo principal uso es la sustitución del árido  natural en mezclas 

bituminosas calientes para su disposición en capas de base. 
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5.3.2.1 Caracterización de los materiales 
- Árido 

Para el diseño de la muestra se utilizaron dos tipos de árido diferente: árido natural y 

árido de hormigón reciclado. El árido de hormigón reciclado contenía un 6,50% de 

betún, el cual también fue aprovechado.  

 

Ambos áridos fueron sometidos a diversos ensayos para determinar su idoneidad. La 

tabla 50 muestra los resultados de dichos ensayos, observándose que los áridos de 

hormigón reciclado presentan una densidad específica y una absorción de agua 

mayor que los áridos naturales, posiblemente, debido al mortero en su superficie.  

 

Tabla 50. Caracterización física de los áridos. Fuente: (Pasandin and Perez 2013). 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DE ÁRIDO 

ÁRIDO 

NATURAL 

ÁRIDO DE 

HORMIGÓN 

RECICLADO 

Densidad específica (g/cm³) 2,79 2,63 

Absorción 24 h (%) 1,08 5,08 

Equivalente de arena (%) 61,00 67,00 

Coeficiente de los Ángeles 14,10 32,00 

 

- Ligante 

El ligante utilizado es un betún 50/70 cuyas propiedades se detallan en la tabla 51. 

Tabla 51. Caracterización del ligante. Fuente: (Pasandin and Perez 2013). 

CARACTERÍSTICA Betún 50/70 

Penetración (0,1 mm) 52,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 54,90 

Punto de inflamación (ºC) >290 

Densidad (g/cm³) 1,01 
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5.3.2.2 Caracterización de la mezcla 
Los autores de este estudio decidieron diseñar una mezcla AC22 destinada, como se 

ha dicho anteriormente, a su uso en la capa base del paquete asfáltico. Para saber la 

influencia que tienen los áridos de hormigón reciclados se estudian 5 muestras con 

diferentes porcentajes (0%, 5%, 10%, 20% y 30%) de este árido. La tabla 52  

muestra los resultados de los ensayos a los que fueron sometidas cada una de las 

muestras diseñadas, observándose que existe cierta tendencia al aumento en el 

contenido óptimo de ligante y el contenido de absorción; sin embargo, el contenido 

eficaz tiende a disminuir a medida que se aumenta el porcentaje de árido. Este hecho 

muestra la porosidad del mortero contenido en los áridos de hormigón reciclado 

haciendo que éstos absorban el ligante, e indica que disminuye el espesor de la 

película que los recubre al aumentar el contenido de áridos. Cabe decir que la 

muestra del 20% es una excepción a esta tendencia. 

 

Tabla 52. Caracterización del ligante modificado. Fuente: (Pasandin and Perez 

2013). 

CARACTERÍSTICA 
Contenido de árido en mezcla 

0 % 5% 10% 20% 30% 

Contenido óptimo de ligante (%) 4,00 3,80 3,90 4,40 4,30 

Contenido eficaz de ligante (%) 3,24 2,86 2,85 2,95 2.52 

Contenido de ligante absorbido (%) 0,79 0,97 1,09 1,51 1,86 

Volumen de huecos (%) 7,25 7,57 7,27 7,87 7,71 

 

- Propiedades que modifica respecto a una mezcla bituminosa caliente 

convencional 

• Resistencia a la tracción indirecta 

La resistencia de tracción indirecta (ITS) sirve para determinar la sensibilidad al agua 

de la mezcla a través de su índice de resistencia a la tracción (TSR). La figura 75 

muestra los valores para las 5 mezclas ensayadas, observándose que existe una cierta 

tendencia a disminuir la resistencia a la tracción indirecta a medida que se aumenta el 
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contenido de árido de hormigón reciclado, a excepción de la mezcla con un 5% de 

árido.  

 

El índice de resistencia a la tracción (TSR) presenta valores por encima del valor 

establecido por la normativa vigente (PG-3) para mezclas destinadas a capa de base. 

Cabe destacar que el valor más bajo de resistencia a la acción del agua se obtuvo 

cuando no existía árido de hormigón reciclado, hecho que determina que la adición 

de éste mejora la susceptibilidad de la mezcla (Pasandin and Perez 2013). 

 

 
Figura 75. Valores de resistencia a la tracción indirecta (seco y húmedo) e índice de 

resistencia a la tracción en función del contenido de árido de hormigón reciclado. 

Fuente:(Pasandin and Perez 2013). 

 

• Módulo elástico 

La figura 76 muestra los valores del módulo elástico de las mezclas ensayadas, 

diseñadas con diferentes contenidos de árido de hormigón reciclado, observándose 

que a temperaturas bajas todas ellas presentan valores altos para ir disminuyendo 

conforme aumenta la temperatura de ensayo y por lo tanto de puesta en servicio. Este 

hecho proporciona a las mezclas una rigidez que las hace aptas para disponerlas en la 
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capa de base de una sección asfáltica, aunque también podrían usarse en capas de 

rodadura en zonas templadas. 

 

 
Figura 76. Valores del módulo elástico en función del contenido de árido de 

hormigón reciclado y la temperatura ambiente. Fuente:(Pasandin and Perez 2013). 

 

• Deformación permanente 

La figura 77 muestra la deformación permanente acumulada frente al número de 

ciclos de las 5 muestras ensayadas, observándose que la deformación aumenta con el 

número de ciclos sin existir un patrón claro entre las diferentes muestras, ya que al 

aumentar el contenido de árido de hormigón reciclado la deformación permanente 

acumulada es mayor a excepción de cuando el contenido de éste es del 5%. Este 

hecho es debido a que al aumentar el contenido de áridos de hormigón reciclados el 

porcentaje óptimo de betún se ve incrementado.  
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Figura 77. Valores de la deformación permanente acumulada en función del 

contenido de árido de hormigón reciclado y el número de ciclos de carga. 

                                          Fuente:(Pasandin and Perez 2013). 

 

• Fatiga 

La figura 78 muestra la deformación horizontal inicial frente al número de ciclos 

hasta el fallo a 20ºC, observándose que las mezclas con un contenido bajo de áridos 

de hormigón reciclado (≤20%) tienen un comportamiento frente a la fatiga similar, lo 

cual se hace más significativo a altos niveles de deformación, teniendo una 

deformación menor la muestra que contiene un 30% de este árido. Este hecho es 

debido a que la pendiente de la ecuación perteneciente a esta última mezcla es más 

pronunciada que las demás, por lo que su vida de fatiga es menor que la de las demás 

a mayor número de ciclos. Todas las mezclas muestran un comportamiento frente a 

la fatiga similar al de la mezcla convencional a excepción de la que contiene un 30% 

de árido de hormigón reciclado cuya resistencia es ligeramente menor y similar al de 

la muestra convencional. 
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Figura 78. Valores de deformación horizontal inicial frente al número de ciclos hasta 

el fallo a 20 ◦ C. Fuente:(Pasandin and Perez 2013). 

 

5.3.2.3 Cumplimiento PG-3 
Las tablas 53 y 54 muestran la caracterización de los áridos y la mezcla, 

respectivamente, y su cumplimiento con el PG-3.  En las mismas, puede observarse 

que en función de los datos obtenidos; la mezcla con incorporación de árido de 

hormigón reciclado, independientemente de su porcentaje de adición, puede 

emplearse como capa base del paquete asfáltico para una categoría de tráfico pesado 

T1. Esta disposición viene limitada por su contenido en huecos, ya que a medida que 

aumenta el contenido de árido de hormigón reciclado, aumenta la resistencia a la 

acción del agua, así como el contenido de huecos en mezcla. 

 

 

 

 

 

10

100

1000

1000 10000 100000 1000000

Te
ns

ió
n 

in
ic

ia
l (

µε
)

Ciclos de rotura (N)
0% ÁRIDO RECICLADO 5% ÁRIDO RECICLADO
10% ÁRIDO RECICLADO 20% ÁRIDO RECICLADO
30% ÁRIDO RECICLADO CONVENCIONAL



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 151

Tabla 53. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR  PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Índice de lajas 

(%) 
No realizado - - - 

Equivalente de 

arena (%) 

Árido natural 61 

55 

- - 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

67 - - 

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado (%) 

No realizado -  - - 

Coeficiente de los 

ángeles (%) 

Árido natural 14 

≤20-30 

Rodadura T00 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

32 Ninguna - 
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Tabla 54. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD 
TIPO 

MEZCLA
VALOR 

VALOR 

PG-3 
CUMPLE 

Huecos en mezcla 

(%) 

0%RCD 7,25 

4-8 

SI 

5% RCD 7,57 SI 

10% RCD 7,27 SI 

20% RCD 7,87 SI 

30% RCD 7,71 SI 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

0%RCD 82,80 

≥80 

 

SI 

5% RCD 102,50 SI 

10% RCD 96,50 SI 

20% RCD 94,20 SI 

30% RCD 98,70 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

- - - 

No realizado 

en las unidades 

que exige el 

PG-3 

Resistencia a la 

fatiga (100 / ) 

0%RCD 180 

100 

SI 

5% RCD  150 SI 

10% RCD 190 SI 

20% RCD 185 SI 

30% RCD 120 SI 

 

5.3.3 Mezcla bituminosa en caliente con incorporación de áridos de 

hormigón reciclado. Comportamiento del conjunto. 
 La investigación seleccionada (Qasrawi and Asi 2016) tiene como objetivo evaluar 

el efecto del uso del hormigón reciclado como árido grueso sobre las propiedades 

básicas de mezclas bituminosas calientes fabricadas con diferentes grados de betún, 

cuyo destino es su disposición en capas de base para tráfico pesado. 
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5.3.3.1 Caracterización de los materiales 
- Árido 

La muestra ensayada consta de tres tipos de áridos: arena natural, conocida 

localmente como arena del desierto, utilizada como árido fino, piedra caliza cuyo 

papel desempeñado es el de árido grueso y árido de hormigón reciclado cuya 

funcionalidad es su utilización como árido grueso, contribuyendo, de esta manera, a 

la reducción del uso de piedra caliza.  

 

Antes de realizar cualquier tipo de mezcla es necesario determinar la idoneidad de 

los áridos seleccionados para la mezcla en cuestión. Por ello, los áridos, 

anteriormente descritos, son sometidos a una serie de ensayos para garantizar su 

adecuación. La tabla 55 muestra las características físicas de los áridos ensayados, 

observándose que los áridos de hormigón reciclado presentan una menor densidad 

específica y una mayor absorción, esto es debido a la unión del cemento con los 

áridos reciclados. Así mismo, presenta un valor de equivalente de arena menor que el 

exigido por el PG-3, tratándose por tanto de un árido con un gran grado de limpieza. 

Por último, decir que el valor del coeficiente de los ángeles y el índice de lajas es 

mayor en el árido de hormigón reciclado que en la piedra caliza. 

 

Tabla 55. Caracterización física de los áridos. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DE ÁRIDO 

ARENA 

NATURAL

PIEDRA 

CALIZA 

ÁRIDO DE 

HORMIGÓN 

RECICLADO

Densidad específica (g/cm³) 2,59 2,57 2,28 

Absorción (%) 1,90 1,70 5,80 

Equivalente de arena (%) - 53,00 51,00 

Coeficiente de los Ángeles (%) - 25,00 31,00 

Índice de lajas (%) - 23,20 28,30 

 

Para determinar la granulometría del conjunto de áridos, se somete dicha mezcla a un 

ensayo granulométrico cuyos resultados se muestran en la figura 79, observándose 
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que la mezcla de los tres tipos de áridos se encuentra dentro de los límites 

establecidos, dando lugar a una mezcla gravosa o con mayor presencia de árido 

grueso, ya que menos del 50% pasa por el tamiz de 4,75 mm. 

 
Figura 79. Curva granulométrica de la muestra analizada. Fuente: (Qasrawi and Asi 

2016). 

- Ligante 

Se ensayan dos tipos de ligante, betún 60/70 y betún 80/100, cuyas características 

son las que se presentan la tabla 56. 

Tabla 56. Caracterización del ligante. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

CARACTERÍSTICA Betún 60/70 Betún 80/100 

Penetración (0,1 mm) 64,00 89,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 53,00 47,00 

Ductilidad (ºC) 134,00 144,00 

Pérdidas por calentamiento (%) 0,12 0,23 

Punto de inflamación (ºC) 320,00 285,00 

Densidad (g/cm³) 1,02 1,03 

Solubilidad (%) 99,90 99,70 
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5.3.3.2 Caracterización de la mezcla 
Los autores de este estudio decidieron diseñar una mezcla bituminosa caliente 

destinada a soportar una categoría de tráfico pesado T0. Para determinar la influencia 

que tienen los áridos de hormigón reciclados en el comportamiento de la mezcla 

requerida, se ensayan 5 muestras con diferentes porcentajes (0%, 5%, 25%, 50% y 

100%) de este árido, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

• Contenido de ligante 

La figura 80 presenta el contenido de ligante necesario en función del porcentaje de 

árido de hormigón reciclado incorporado, observándose que conforme aumenta la 

cantidad de dicho material mayor es el porcentaje óptimo de betún, hecho debido a la 

mayor absorción del árido de hormigón reciclado o a la alta rugosidad superficial de 

los áridos. Esta situación se refleja en los dos tipos de betún estudiados. 

 

 

Figura 80. Contenido de óptimo de betún en función de la cantidad de árido de 

hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

 

• Densidad específica 

La figura 81 muestra la variación de la densidad específica de la mezcla en relación 

al porcentaje de árido de hormigón reciclado añadido, observándose que a mayor 

cantidad de árido menor es la densidad obtenida. Esta disminución puede ser causada 

por la menor densidad específica de los áridos de hormigón reciclado y/o la mayor 

necesidad de betún para obtener las propiedades requeridas. Ambos betunes siguen 
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esta tendencia, pero cabe destacar el hecho de que el betún 80/100, el cual requería 

una mayor cantidad de betún, presenta una densidad específica menor que el betún 

60/70. 

 

Figura 81. Densidad específica de la mezcla en función de la cantidad de árido de 

hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

 

• Contenido de huecos 

La figura 82 presenta el contenido de huecos llenos de aire de la mezcla en función 

de la cantidad de árido de hormigón reciclado añadido, observándose la tendencia 

ascendente que presenta el contenido de huecos a medida que aumenta el porcentaje 

de árido de hormigón reciclado en la mezcla. Sin embargo, el aumento de este árido 

disminuye los huecos del árido mineral y los que están llenos de betún, tal y como se 

muestran en las figuras 83 y 84, respectivamente. Este hecho es debido a que los 

áridos de hormigón reciclado tienen una mayor proporción de poros superficiales, los 

cuales tienden a absorber más asfalto, lo que se traduce en una reducción del 

contenido de betún efectivo en la mezcla y por consiguiente disminuye el contenido 

de huecos del árido mineral.  Cabe decir que, la mezcla realizada con betún 60/70 

presenta un mayor contenido de huecos, un mayor contenido de huecos en el árido 

mineral y un menor contenido de huecos llenos de betún que la mezcla realizada con 

betún 80/100, hecho que podría atribuirse a su mayor viscosidad. 
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Figura 82. Contenido de huecos en función de la cantidad de árido de hormigón 

reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

 

 

   Figura 83. Contenido de huecos llenos de aire en función de la cantidad de árido 

de hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 
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   Figura 84. Contenido de huecos llenos de betún en función de la cantidad de 

árido de hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

- Propiedades que modifica respecto a una mezcla bituminosa caliente 

convencional 

• Estabilidad de Marshall 

La figura 85 muestra la variación de la estabilidad de Marshall en función del 

porcentaje de árido de hormigón reciclado incorporado a la mezcla, observándose 

que a medida que aumenta la cantidad de árido añadida, menor es la estabilidad de 

Marshall obtenida. Así mismo las mezclas realizadas con betún 80/100 arrojan 

valores más bajos que los obtenidos en las muestras realizadas con betún 60/70, 

hecho que se atribuye a la menor viscosidad del betún. 

 
Figura 85. Estabilidad de Marshall en función de la cantidad de árido de hormigón 

reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 
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• Resistencia a la tracción indirecta 

La figura 86 muestra la resistencia a la tracción indirecta en función del porcentaje 

de árido de hormigón reciclado, observándose que a medida que aumenta la 

incorporación de dicho material, menor es la resistencia a la tracción indirecta, hecho 

que conlleva a un mayor asentamiento en el pavimento, lo cual disminuye la 

esperanza de vida de los mismos. Así mismo la mezcla realizada con betún 80/100 

presenta una resistencia menor que las realizadas con betún 60/70.  

 

 

Figura 86. Tensión de tracción indirecta en función de la cantidad de árido de 

hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

 

La figura 87 presenta el índice de resistencia a la tracción en función del porcentaje 

de árido de hormigón reciclado, observándose que a medida que aumenta la cantidad 

añadida, disminuye el valor del índice de resistencia a la tracción, hecho que indica 

que una menor resistencia a la acción del agua. Cabe destacar que la adición de árido 

de hormigón reciclado por debajo del 50% arroja valores por encima del mínimo 

exigido, lo cual garantiza la adecuación de dichas muestras ante la presencia de agua. 

Así mismo, se observa que el betún 80/100 presenta una mayor resistencia a la 

acción del agua en comparación con la mezcla realizada con betún 60/70.  
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Figura 87. Índice de resistencia a la tracción en función de la cantidad de árido de 

hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 

• Módulo de rigidez 

La figura 88 muestra los valores del módulo de rigidez obtenidos para los dos tipos 

de betunes en función del porcentaje de árido de hormigón reciclado añadido, 

observándose que a medida que aumenta dicha adición, disminuye el módulo de 

rigidez, hecho que puede atribuirse a que los áridos de hormigón reciclados son 

menos rígidos que los árido naturales debido al mayor valor del coeficiente de los 

ángeles y al mayor contenido de betún necesarios para realizar una mezcla con áridos 

de hormigón reciclado. Así mismo, las mezclas realizadas con betún 60/70 arrojan 

valores más altos de módulo de rigidez, debido a su mayor viscosidad, en 

comparación con las mezclas realizadas con betún 80/100. 

 
Figura 88. Módulo de rigidez en función de la cantidad de árido de hormigón 

                            reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 
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• Resistencia al deslizamiento 

La figura 89 presenta los resultados de resistencia al deslizamiento a través del 

número de deslizamientos obtenidos para diferentes porcentajes de árido de 

hormigón reciclado añadido, observándose que a medida que aumenta la cantidad de 

áridos de hormigón, mayor es el número de deslizamientos, hecho que puede 

atribuirse a la rugosidad de la superficie de los áridos de hormigón reciclado. Así 

mismo, las mezclas realizadas con betún 60/70 arrojan resultados mayores en 

comparación a las mezclas realizadas con betún 80/100, situación debida a la mayor 

viscosidad del betún 60/70. Cabe decir que, se analizó el coeficiente de pulido de 

ambos áridos arrojando una diferencia entre ambos resultados de 2 puntos, 

circunstancia que se atribuye a la presencia de algunas partículas de motero 

adheridas a la superficie de los áridos, lo cual da lugar a que a largo plazo ambos 

áridos proporciones valores similares de resistencia al deslizamiento con los dos 

tipos de betunes analizados. 

 

 

Figura 89. Resistencia al deslizamiento en función de la cantidad de árido de 

                    hormigón reciclado añadido. Fuente: (Qasrawi and Asi 2016). 
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no mostrando los resultados de angulosidad y coeficiente acelerado de pulimento. En 

este sentido, a la luz de los resultados mostrados, el árido de hormigón reciclado 

analizado puede emplearse en una capa de base para una categoría de tráfico pesado 

T4.  

 

Por último, indicar que el valor obtenido de equivalente de arena no supera el valor 

establecido por el PG-3, tratándose por lo tanto de un árido con una pequeña 

proporción de polvo fino sucio o material arcilloso. 

Tabla 57. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Índice de lajas (%) 

Piedra caliza 23,2 ≤25 Todas T0 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

28,3 ≤30 Todas T3.2 

Equivalente de 

arena (%) 

Piedra caliza 53 

55 

- - 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

51 - - 

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado (%) 

No realizado - - - - 

Coeficiente de los 

Ángeles (%) 

Piedra caliza 25 

≤30 

Rodadura T3.1 

Intermedia T00 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

31 Base T4 
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Tabla 58. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE 

Huecos en mezcla 

(%) 

BETÚN 

60/70 

 

0% RCD 4,20 

4-8 

SI 

25% RCD 4,30 SI 

50% RCD 7,70 SI 

75% RCD 8,20 NO 

100% RCD 9,00 NO 

BETÚN 

80/100 

 

0% RCD 3,80 SI 

25% RCD 4,25 SI 

50% RCD 7,70 SI 

75% RCD  8,00 SI 

100% RCD 8,50 NO 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

BETÚN 

60/70 

 

0% RCD 94,00 

≥80 

 

SI 

25% RCD 90,00 SI 

50% RCD 85,00 SI 

75% RCD 73,00 NO 

100% RCD 67,00 NO 

BETÚN 

80/100 

 

0% RCD 96,00 SI 

25% RCD 95,00 SI 

50% RCD 88,00 SI 

75% RCD 78,00 NO 

100% RCD 70,00 NO 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

- - - No realizado 

Resistencia a la 

fatiga (100 / ) 
- - - No realizado 
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La tabla 58 muestra la caracterización de la mezcla y su cumplimiento con el PG-3. 

Indicar que los autores, solamente han analizado el contenido de huecos y la 

sensibilidad a la acción del agua de las mezclas diseñadas para dos tipos de betunes y 

5 porcentajes de incorporación de árido. Del análisis de estos resultados, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones:  

- Si la adición de árido es del 25%, las mezclas podrían emplearse como capa 

de rodadura para una categoría de tráfico pesado T00, a expensas de analizar 

el coeficiente acelerado de pulimento del conjunto de áridos. 

- Las muestras diseñadas con cualquiera de los dos betunes y una adición del 

50% de árido de hormigón reciclado presentan unos valores, de ambas 

propiedades, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, 

siendo adecuado su empleo como capa de rodadura y categoría de tráfico 

pesado T1.  

- Si se supera el porcentaje del 50% de incorporación de árido, se desestima su 

utilización en cualquiera de las capas del paquete asfáltico debido a que no 

cumple ningún parámetro establecido. 

 

5.3.4 Mezcla bituminosa en caliente con incorporación de áridos de 

hormigón reciclado. Resistencia a la acción del agua. 
Los autores de la investigación seleccionada (Pérez and Pasadín 2017) tienen como 

objetivo analizar el comportamiento de mezclas bituminosas calientes mediante la 

sustitución del árido natural de la muestra por árido de hormigón reciclado, para su 

disposición en capas intermedias del paquete asfáltico. Así mismo, y gracias a las 

investigaciones ya realizada por los mismos, deciden introducir caucho de neumático 

como modificador del betún para mejorar la resistencia al agua de las mezclas 

fabricadas con árido de hormigón reciclado. 

 

5.3.4.1 Caracterización de los materiales 
- Árido 

La mezcla a fabricar consta de dos tipos de áridos: piedra caliza utilizada como árido 

grueso y árido de hormigón reciclado cuya funcionalidad es su utilización como 

árido grueso, contribuyendo, de esta manera, a la reducción del uso del árido natural.  
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Inicialmente se determina la adecuación de los áridos seleccionados para la mezcla 

en cuestión. Por ello, los áridos, anteriormente descritos, son sometidos a una serie 

de ensayos para garantizar su idoneidad. La tabla 59 muestra la caracterización física 

de los mismos, observándose que, como era de esperar, los áridos de hormigón 

reciclado presentan una menor densidad específica y una mayor absorción, 

particularmente en la fracción más fina, hecho debido a la fijación del mortero sobre 

los áridos reciclados y el mayor contenido de mortero en las fracciones más finas. 

Así mismo, presenta un valor de equivalente de arena mayor que el establecido en el 

PG-3, tratándose por tanto de un árido con un gran grado de limpieza. Por último, 

decir que el valor del coeficiente de los ángeles es mayor y el índice de lajas es 

menor en el árido de hormigón reciclado que en la piedra caliza. 

 

Tabla 59. Caracterización física de los áridos. Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DE ÁRIDO 

PIEDRA 

CALIZA 

ÁRIDO DE 

HORMIGÓN 

RECICLADO 

Densidad específica (g/cm³) 2,70 2,65 

Absorción (%) 1,70 5,35 

Equivalente de arena (%) 59,00 67,00 

Coeficiente de los Ángeles (%) 26,00 32,00 

Índice de lajas (%) 8,00 15,00 

 

Para proceder a la preparación de la mezcla, previamente debe hacerse un análisis 

granulométrico cuyos resultados se muestran en la figura 90, observándose que la 

curva granulométrica de la muestra se encuentra dentro de los límites establecidos, 

dando lugar a una mezcla arenosa ya que más del 50% pasa por el tamiz de 4,75mm. 
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Figura 90. Curva granulométrica de la muestra analizada. Fuente: (Pérez and 

Pasadín 2017). 

- Ligante 

Para esta investigación, los autores ensayan dos tipos de ligante, betún B35/50 y 

betún BC35/50, cuyas características son las que se presentan la tabla 60. 

Tabla 60. Caracterización del ligante. Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 

CARACTERÍSTICA Betún B35/50 Betún BC35/50 

Penetración (0,1 mm) 41,00 38,00 

Punto de reblandecimiento (ºC) 53,00 64,00 

Viscosidad (s) a 60ºC 147,00 220,00 

5.3.4.2 Caracterización de la mezcla 
Los autores de esta investigación decidieron diseñar una mezcla bituminosa caliente 

destinada a una capa intermedia AC22BIN S y ver para qué tipo de tráfico pesado 

sería apta. Para determinar la influencia de los áridos de hormigón reciclados en el 

comportamiento de la mezcla requerida, se ensayan 4 muestras con diferentes 

porcentajes (0%, 5%, 25%, 50% y 100%) de este árido, para cada uno de los dos 

tipos de betún objetos de estudio, cuyos resultados se muestran a continuación: 
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• Densidad específica 

La figura 91 muestra la densidad específica en relación al contenido de betún para 

cada tipo de aglutinante analizado y porcentaje de árido de hormigón reciclado 

añadido, observándose que las muestras diseñadas con betún B35/50 presentan 

mayor densidad específica para el mismo contenido de árido de hormigón reciclado y 

de aglutinante que el betún BC35/50, hecho que destaca la mayor dificultad de 

compactación de la mezcla debido a la mayor viscosidad del betún BC35/50. Así 

mismo, la densidad específica decrece conforme aumenta el porcentaje de áridos 

reciclados en ambos tipos de betún y para cada contenido de aglutinante, esta 

situación es debida a la rugosidad del árido añadido, lo cual dificulta la compactación 

de la mezcla. Cabe decir que, el aumento de betún debido a la absorción del mismo 

por parte de los áridos de hormigón reciclados da como resultado una menor cantidad 

de betún efectivo. Por ello, para obtener la misma densidad específica que la una 

muestra que no contenga árido de hormigón reciclado, es necesario un mayor 

contenido de betún. 

 

Figura 91. Densidad específica en relación al contenido de betún para cada tipo de 

aglutinante analizado y porcentaje de árido de hormigón reciclado añadido. Fuente: 

(Pérez and Pasadín 2017). 
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La figura 92 presenta los valores de densidad específica máxima en función del 
contenido de betún para cada tipo de aglutinante y porcentaje de árido de hormigón 
reciclado, observándose que cada cantidad de árido añadido muestra un 
comportamiento diferente según el tipo de betún y el contenido de aglutinante. Tal es 
el caso, de la adición del 42% de árido de hormigón reciclado, en el que las mezclas 
diseñadas con betún B35/50 presentan una densidad específica máxima mayor que 
las fabricadas con betún BC35/50 para cualquier contenido de aglutinante. Por otro 
lado, para un contenido del 35% de árido de hormigón reciclado, las mezclas 
realizadas con betún B35/50 muestran una densidad específica máxima mayor que 
las que contienen aglutinante BC35/50 para un contenido de betún entre 5-5,25%.  
Sin embargo, para valores entre 5,50-6% de aglutinante el comportamiento sigue una 
tendencia inversa. Así mismo, las mezclas sin adición de áridos de hormigón 
reciclado y con betún B35/50 muestran una densidad específica máxima mayor que 
las diseñadas con betún BC35/50. De este comportamiento se deduce que a medida 
que aumenta el contenido de áridos de hormigón reciclado, la cantidad de betún 
B35/50 absorbida por los áridos es mayor debido a la menor viscosidad de este 
aglutinante con respecto al betún BC35/50. 

 

Figura 92. Densidad específica máxima en relación al contenido de betún para cada 

tipo de aglutinante analizado y porcentaje de árido de hormigón reciclado añadido. 

Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 
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• Contenido de vacíos 

La figura 93 muestra el volumen de vacíos en relación al contenido de betún para 

cada tipo de aglutinante analizado y porcentaje de árido de hormigón reciclado 

añadido, observándose que el volumen de huecos llenos de aire es mayor en mezclas 

diseñadas con betún BC35/50 para cualquier porcentaje de árido de hormigón 

reciclado y todos los contenidos de betún, hecho debido a la mayor viscosidad de 

este aglutinante lo cual dificulta la compactación de la mezcla. Cabe decir que la 

diferencia entre las mezclas sin adición de áridos de hormigón reciclado son menos 

marcadas que las diseñadas con incorporación de estos áridos. Sin embargo, la 

absorción del betún juega un papel muy importante, ya que lo áridos de hormigón 

reciclado tienen un mayor nivel de absorción que los áridos naturales, siendo esta 

más marcada en la mezcla diseñada con betún B35/50 por su menor viscosidad. La 

diferencia entre ambos betunes disminuirá a medida que aumente el contenido de 

árido reciclado. 

 

Figura 93. Volumen de huecos llenos de aire en relación al contenido de betún para 

cada tipo de aglutinante analizado y porcentaje de árido de hormigón reciclado 

añadido. Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 
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• Resistencia a la acción del agua 

La figura 94 presenta los valores de resistencia a la tracción indirecta de las muestras 

secas (ITSd) en función del contenido de betún para cada tipo de aglutinante 

analizado y cada porcentaje de árido de hormigón reciclado, observándose que dicho 

parámetro es mayor para las mezclas con betún BC35/50 en todas las cantidades de 

árido y contenido de betún, aunque existen algunas excepciones, tal es el caso del 0% 

de árido reciclado y 5,75% de betún, 35% árido y 5,25% de betún o 42% de árido y 

5,50-6% de betún. 

 

Figura 94. Resistencia a la tracción indirecta de las muestras secas (ITSd) en 

relación al contenido de betún para cada tipo de aglutinante analizado y porcentaje de 

árido de hormigón reciclado añadido. Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 
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cada porcentaje de árido de hormigón reciclado, observándose que, al igual que 

ocurre en la resistencia a la tracción de las muestras secas, las muestras diseñadas 
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con betún BC35/50 presentan un mayor valor de este parámetro, aunque, 

nuevamente, vuelven a existir algunas excepciones, como el 0% de árido y 5,50% de 

betún, 35% árido y 5,25% de betún o 42% de árido y 6% de betún. 

 
Figura 95. Resistencia a la tracción indirecta de las muestras húmedas (ITSw) en 

relación al contenido de betún para cada tipo de aglutinante analizado y porcentaje de 

árido de hormigón reciclado añadido. Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 

Cabe decir, de forma genérica que a medida que aumenta el contenido de áridos de 

hormigón reciclado, ambas resistencias disminuyen para las mezclas diseñadas con 

betún BC35/50. Para el otro tipo de betún no existe una tendencia claramente 

definida, hecho que puede ser debido a la mejor absorción por parte de los áridos 

reciclados de este último gracias a su menor viscosidad. 

La absorción del betún B35/50 por parte de los áridos de hormigón reciclado hace 

que muestre un rendimiento homogéneo, por ello es interesante observar que la 

heterogeneidad de estos áridos pueda afectar a sus resultados de resistencia a la 

acción del agua, dado que además de fragmentos de hormigón existen resto de otros 

materiales como asfalto, cerámica y yeso perjudiciales para dicha resistencia. 
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La figura 96 presenta el índice de resistencia a la tracción (TSR) en relación al 

contenido de betún para cada tipo de aglutinante analizado y cada porcentaje de árido 

de hormigón reciclado, observándose que no todas las mezclas ensayas cumplen el 

mínimo exigido por el PG-3 del 80%. La resistencia a la acción del agua lleva 

aparejado el cumplimiento del contenido de vacíos (4-7%), para la elección del 

contenido óptimo de ligante, siendo éste el mínimo necesario que cumple ambos 

requisitos. Así mismo, relacionando ambos parámetros obtenemos que los valores de 

contenido óptimo de betún son: 

- 0% árido de hormigón reciclado y betún B35/50: 4,75% de betún. 

- 0% árido de hormigón reciclado y betún BC35/50: 5,00% de betún. 

- 35% árido de hormigón reciclado y betún B35/50: 5,25% de betún. 

- 35% árido de hormigón reciclado y betún BC35/50: 5,50% de betún. 

- 42% árido de hormigón reciclado y betún B35/50: 5,75% de betún. 

- 42% árido de hormigón reciclado y betún BC35/50: 6,00% de betún. 

 

 
Figura 96. Índice de resistencia a la acción del agua (ITSR) en relación al contenido 

de betún para cada tipo de aglutinante analizado y porcentaje de árido de hormigón 

reciclado añadido. Fuente: (Pérez and Pasadín 2017). 
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Cabe decir que, un mayor contenido de árido reciclado conlleva la utilización de un 

contenido óptimo de betún superior debido a la absorción de dichos áridos. Así 

mismo, analizando los dos tipos de betunes ensayados, se puede ver que las mezclas 

diseñadas con aglutinante BC35/50 presentan un mayor contenido óptimo de betún 

para la misma cantidad de árido de hormigón reciclado. 

 

Por consiguiente, las muestras fabricadas con betún BC35/50 presentan una menor 

resistencia a la acción del agua para todos los porcentajes de árido de hormigón 

reciclado debido a la mayor necesidad de contenido óptimo de ligante, por su mayor 

viscosidad, para lograr los mismos resultados que las mezclas con incorporación de 

betún B35/50. 

 

5.3.4.3  Cumplimiento PG-3 
La tabla 61 muestra los valores obtenidos en los diferentes ensayos realizados para la 

caracterización del árido reciclado de hormigón. En la misma, se observa que a partir 

de las propiedades analizadas se puede indicar que el árido reciclado podría ser 

empleado para una capa de base para una categoría de tráfico pesado T4. 

 

La tabla 62 expone la caracterización de la mezcla y su cumplimiento con la 

normativa vigente. Las propiedades analizadas por los autores del trabajo han sido 

solamente el estudio del contenido de huecos y la sensibilidad a la acción del agua de 

la mezcla para dos tipos de betunes y 3 porcentajes de incorporación de árido. 

Resultado de los ensayos se puede concluir que las mezclas diseñadas con betún 

B35/50 y un porcentaje de incorporación de árido reciclado de:  

- 42% de árido reciclado de hormigón puede ser empleada como capa base y 

categoría de tráfico pesado T1.  

- Igual a 35%, puede ser utilizada como capa intermedia para una categoría de 

tráfico pesado T00.  

- Mayor del 50%, se desestima su utilización en cualquiera de las capas del 

paquete asfáltico debido a que no cumple ningún parámetro establecido. 

 

Finalmente, destacar que para el caso de la mezcla diseñada con betún BC35/50 con 

una incorporación de árido del 35% se establece su uso como capa base para una 
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categoría de tráfico pesado T1. El resto de porcentajes queda relegado a una capa de 

base para una categoría de tráfico pesado T4. 

Tabla 61. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Índice de lajas (%) 

Piedra caliza 8 

≤20 Todas T00 
Árido de 

hormigón 

reciclado 

15 

Equivalente de 

arena (%) 

Piedra caliza 59 

55 

- - 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

67 - - 

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado (%) 

No realizado -  - - 

Coeficiente de los 

ángeles (%) 

Piedra caliza 26 

≤30 Base 

T2 

Árido de 

hormigón 

reciclado 

32 T4 
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Tabla 62. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE 

Huecos en mezcla 

(%) 

BETÚN 

B35/50 

0% RCD 4,50 

4-8 

SI 

35% RCD 5,90 SI 

42% RCD 7,50 SI 

BETÚN 

BC35/50 

0% RCD 9,00 NO 

35% RCD 7,90 SI 

42% RCD 8,50 NO 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

BETÚN 

B35/50 

0% RCD 80,24 

≥80 

 

SI 

35% RCD 83,23 SI 

42% RCD 80,95 SI 

BETÚN 

BC35/50 

0% RCD 80,09 SI 

35% RCD 85,85 SI 

42% RCD 80,30 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

- - 
≤0,07 

≤0,15 
No realizado 

 

5.3.5 Mezcla bituminosa en caliente con incorporación de áridos de 

hormigón reciclado. Resistencia a la fatiga. 
El siguiente estudio seleccionado es la continuación al artículo anteriormente descrito 

en el apartado 5.3.4. Mezcla bituminosa en caliente con incorporación de áridos de 

hormigón reciclado. Resistencia a la acción del agua. En esta ocasión, los autores 

(Pasandin and Perez Tercer trimestres.2017) investigan el comportamiento de la 

misma mezcla ensayada anteriormente ante resistencia a la fatiga.  

 

 

 

 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 176

5.3.5.1 Caracterización de los materiales 
Como se trata de una investigación que amplía a la anteriormente descrita, los áridos 

y ligantes empleados son los mismos que los ya mencionados en apartados 

anteriores, y por tanto no existe ninguna variación en sus propiedades físicas. 

 

5.3.5.2 Caracterización de la mezcla 
Nuevamente la muestra a ensayar vuelve a ser una mezcla bituminosa caliente 

destinada a una capa intermedia AC22BIN S y ver para qué tipo de tráfico pesado 

sería apta, con los mismos porcentajes (0%, 5%, 25%, 50% y 100%) de árido de 

hormigón reciclado añadidos que en la investigación anterior. En esta ocasión se 

investiga el módulo de rigidez y la resistencia a la fatiga de la mezcla. 

 

• Módulo de rigidez 

La figura 97 muestra la rigidez inicial de la muestra (ciclo número 100) en relación a 

la micro-escala inicial (décimo ciclo) para los diferentes tipos de muestras ensayadas, 

observándose que a medida que aumenta la microdeformación inicial, disminuye la 

rigidez inicial en todos los casos estudiados. Así mismo presenta la influencia del 

tipo de betún empleado en el diseño de la mezcla, de tal forma que las fabricadas sin 

incorporación de árido de hormigón reciclado y betún BC35/50 muestran una rigidez 

mayor que las que contienen betún B35/50.   

 

Sin embargo, las muestras que tienen incorporación de áridos reciclados (35% y 

42%), apenas existe diferencia en la rigidez de la mezcla entre ambos betunes. La 

incorporación de estos áridos reduce la rigidez inicial en todos los niveles iniciales de 

microdeformación y para los dos tipos de betún ensayados, esto es debido a la 

adhesión de mortero de la superficie del árido y/o el mayor consumo de betún 

necesario. 
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Figura 97. Rigidez inicial de la muestra (ciclo número 100) en relación a la micro 

escala inicial (décimo ciclo) para los diferentes tipos de muestras ensayadas. Fuente: 

(Pasandin and Perez Tercer trimestres.2017). 

 

• Resistencia a la fatiga 

La figura 98 presenta los valores de deformación horizontal inicial frente al número 

de ciclos hasta que se produce la rotura a 20ºC para las mezclas ensayadas, 

observándose que, a mayor porcentaje de árido de hormigón reciclado, mayor es la 

vida de fatiga, hecho debido a la disminución de la rigidez de la mezcla. Así mismo, 

las mezclas diseñadas con betún B35/50 presentan pendientes similares en las leyes 

de vida de fatiga, independientemente del porcentaje de árido de hormigón reciclado 

empleado. De igual manera se comportan las mezclas realizadas con betún BC35/50. 

Analizando dicha característica, las muestras realizadas con betún BC35/50 

presentan pendientes más pronunciadas, por ello para microdeformaciones iniciales 

más bajas presentan una vida de fatiga más baja que las realizadas con betún B35/50. 

Sin embargo, para microdeformaciones iniciales más altas las que presentan una 

mayor vida de fatiga son las mezclas diseñadas con betún BC35/50.  
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Cabe decir que, el porcentaje de árido de hormigón reciclado produce cambios más 

pronunciados en las leyes de fatiga que el tipo de betún. 

 

 

Figura 98. Deformación horizontal inicial frente al número de ciclos hasta que se 

produce la rotura a 20ºC para las mezclas ensayadas. Fuente: (Pasandin and Perez 

Tercer trimestres.2017). 

 

5.3.5.3 Cumplimiento PG-3 
En esta investigación, únicamente, se analiza la resistencia a la fatiga de la mezcla 

(ver tabla 63). Resultado de este ensayo se observa que las mezclas diseñadas 

cumplen, con un enorme margen, el mínimo establecido por el PG-3. Por ello, e 

indistintamente del porcentaje de árido de hormigón reciclado añadido, las mezclas 

analizadas son aptas para su disposición en una capa de rodadura para una categoría 

de tráfico pesado T00.   
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Así mismo, para poder realizar una mejor clasificación es conveniente realizar el 

resto de ensayos, establecidos en el PG-3, ya que podría cambiar tanto su disposición 

en el paquete asfáltico como su categoría de tráfico pesado.  

 

Tabla 63. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE 

Resistencia a la 

fatiga (100 / ) 

BETÚN 

B35/50 

0% RCD 195 

100 

SI 

35% RCD 210 SI 

42% RCD 250 SI 

BETÚN 

BC35/50 

0% RCD 180 SI 

35% RCD 200 SI 

42% RCD 252 SI 

 

5.4 Escorias 
Debido a los problemas medioambientales derivados de su almacenamiento, al 

ocupar una gran cantidad de espacio en la naturaleza y producir en determinados 

casos emisiones nocivas que producen efectos perjudiciales para los ecosistemas, así 

como por sus prestaciones, hacen que estas escorias se sitúen como uno de los 

materiales con una mayor potencialidad para su reutilización en mezclas bituminosas 

en la actualidad.  

 

Son muchos los investigadores que han indagado en este tema, y en concreto, en la 

utilización de escorias de alto horno eléctrico y escorias de acerías. 

 

Para dar proyección a esta tecnología, se analizan los datos obtenidos de dos 

investigaciones, en las que se estudia el comportamiento de: 

- una mezcla asfáltica templada con incorporación de escorias de acerías (Goli, 

Hesami and Ameri 2017). 

- una mezcla asfáltica templada con incorporación de escorias de alto horno de 

arco eléctrico (Masoudi, Abtahi and Goli 2017). 
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5.4.1 Mezcla asfáltica templada con incorporación de escorias de 

acerías 
Los autores de esta investigación (Goli et al. 2017) han analizado una mezcla 

asfáltica templada a la cual se le han incorporado escorias de acerías, tratando de este 

modo de conjugar simultáneamente dos ideas en continuo auge en la actualidad:  

i) disminución la temperatura de mezclado de la mezcla reduciendo por tanto 

las emisiones nocivas a la atmósfera generadas durante su fabricación  

i) incorporación de un desecho que genera graves problemas medioambientales 

debido a los procesos de lixiviación que experimentan. 

 

5.4.1.1 Caracterización de los materiales 
- Áridos 

Para el diseño de la mezcla se utilizan áridos de machaqueo y escorias de acerías, 

llevando a cabo en un primer lugar la caracterización de ambos, permitiendo de este 

modo garantizar su idoneidad respecto a la mezcla a fabricar, se realizan diversos 

ensayos. La tabla 64 muestra los diferentes valores obtenido en los ensayos 

realizados para la caracterización física de los áridos y las escorias, observándose que 

la escoria tiene un menor Coeficiente de los Ángeles (14,20%) debido a la mayor 

cantidad de  y en su composición química. 

 

Tabla 64. Caracterización física de áridos y escorias. Fuente: (Goli et al. 2017) 

PROPIEDAD 

TIPO DE ÁRIDO 

PIEDRA 

CALIZA 

ESCORIA DE 

ACERÍA 

Coeficiente de los Ángeles LA (%) 22,60 14,20 

Peso específico árido grueso (gr/cm³) 2,49 3,01 

Peso específico árido fino (gr/cm³) 2,48 3,06 

Caras de fractura (%) 92,30 97,60 
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Si la escoria de acería presentase un mayor coeficiente de los ángeles que la piedra 

caliza, supondría una mejora en su resistencia ante el aplastamiento bajo 

compactación y cargas de tráfico, así como en la cohesión de su esqueleto. Esta 

mejora de la cohesión y la resistencia conduciría a una mejor resistencia a la 

deformación, una capacidad de carga mejorada para un espesor de capa seleccionado 

y un mejor comportamiento de fatiga en mezclas asfálticas que contienen escorias y, 

por lo tanto, impediría la aceleración de la humedad (Goli et al. 2017). 

 

 Ambos materiales pueden ser utilizados en la mezcla como árido fino o grueso. Por 

tanto, para la adición a la mezcla se dividen en cuatro grupos: 

• Grupo A: escoria de acería como árido fino y grueso. 

• Grupo B: escoria de acero como árido grueso y piedra caliza como árido fino. 

• Grupo C: piedra caliza como árido fino y grueso. 

• Grupo D: escoria de acero como árido fino y piedra caliza como árido grueso. 

 

- Ligante añadido 

Se utiliza un betún 60/70, el cual es sometido a una serie de ensayos para su 

caracterización. La tabla 65 muestra los resultados obtenidos en los diferentes 

ensayos. 

 

Tabla 65. Caracterización física del betún convencional. Fuente: (Goli et al. 2017) 

PROPIEDAD BETÚN 60/70 

Punto de reblandecimiento (ºC) 49,00 

Penetración (0,1 mm) 62,00 

Ductilidad (cm) 100,00 

Punto de inflamación (ºC)  308,00 

Viscosidad (mm²/s) 420,00 

 

 

 

 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 182

- Aditivos 

Se añaden dos aditivos, uno orgánico Sasobit y otro químico Rediset con una 

proporción, para ambos, del 2% del peso del aglutinante.  

 

El aditivo orgánico Sasobit, se trata de un hidrocarburo alifático de cadena larga 

producido por síntesis de Fisher-Tropsch a partir de carbón o gas natural. Forma una 

solución homogénea con betún y produce una reducción significativa de la 

viscosidad del aglutinante, lo que se traduce en una reducción de 10-30 ° C en la 

temperatura de mezcla y compactación. Solidifica en forma microscópica, distribuida 

regularmente, partículas en forma de palo en un intervalo de temperatura de 70 - 

115ºC, lo que aumenta la rigidez.  

 

Por otro lado, Rediset es un aditivo químico de agente tensoactivo que permite 

reducir la temperatura de mezcla del asfalto hasta 35 ° C, mejora las propiedades de 

humectación de los áridos al reducir significativamente la tensión superficial del 

aglutinante de asfalto a temperaturas por debajo de su temperatura de mezcla típica y 

funciona como un agente antiestático. 

 

Se realizan dos tipos de mezclas, una con cada aditivo y se someten a los ensayos 

realizados al betún convencional. La tabla 66 muestra los resultados obtenidos, 

observándose que con la adición del aditivo químico Rediset se aumenta la 

penetración, disminuyendo el punto de reblandecimiento. Así mismo, el betún 

modificado con el aditivo Rediset aporta una mayor viscosidad y ductilidad, 

provocando un descenso del punto de inflamación. 
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Tabla 66. Caracterización física de los betunes modificados. Fuente: (Goli et al. 

2017). 

PROPIEDAD 

BETÚN 

MODIFICADO 

CON SASOBIT 

BETÚN 

MODIFICADO 

CON REDISET 

Punto de reblandecimiento (ºC) 63,00 62,00 

Penetración (0,1 mm) 32,00 34,00 

Ductilidad (cm) 110,00 112,00 

Punto de inflamación (ºC)  304,00 303,00 

Viscosidad (mm²/s) 378,00 390,00 

 

5.4.1.2 Caracterización de la mezcla 
Los ensayos realizados para determinar las propiedades modificadas respecto de una 

mezcla convencional se llevan a cabo sobre 8 tipos de mezclas, los cuales se detallan 

a continuación: 

• HA: mezcla bituminosa caliente con escoria de acería como árido fino y grueso. 

• HB: mezcla bituminosa caliente con escoria de acero como árido grueso y piedra 

caliza como árido fino. 

• HC: mezcla bituminosa caliente con piedra caliza como árido fino y grueso. 

• HD: mezcla bituminosa caliente con escoria de acero como árido fino y piedra 

caliza como árido grueso. 

• SB: mezcla bituminosa templada con aditivo orgánico y escoria de acero como 

árido grueso y piedra caliza como árido fino. 

• SC: mezcla bituminosa templada con aditivo orgánico y piedra caliza como 

árido fino y grueso. 

• RB: mezcla bituminosa templada con aditivo químico y escoria de acero como 

árido grueso y piedra caliza como árido fino. 

• RC: mezcla bituminosa templada con aditivo químico y piedra caliza como árido 

fino y grueso. 

 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 184

- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa templada 
convencional 

• Resistencia a la fatiga 
La figura 99 muestra los valores del módulo de cizallamiento para las 5 muestras 
ensayadas. Se parte de una mezcla diseñada con betún convencional 60/70 (base) , a 
la que posteriormente se le añaden un 2% o un 4% de aditivo orgánico o aditivo 
químico, observándose que los ligantes modificados tienen un módulo de 
cizallamiento complejo más alto que el betún base. En el aglomerante modificado 
con Sasobit, el módulo de cizallamiento complejo más alto pudiendo atribuir al 
hecho de que cuando el aglutinante caliente se enfría, el aditivo orgánico Sasobit 
cristaliza, formando una estructura de celosía de partículas microscópicas, 
aumentando la rigidez del ligante y, por tanto, su resistencia a la deformación. 

 

Figura 99. Módulo de cizallamiento de los 5 ligantes ensayados en función de la 

frecuencia. Fuente: (Goli et al. 2017). 

Para evaluar el comportamiento del aglutinante ante la fatiga, se muestran las figuras 
100 y 101 en las que se representan los resultados de la frecuencia de barrido y las 
pruebas de barrido en tiempo de cada una de las muestras analizadas, observándose 
que las mezclas modificadas presentan valores mayores que la mezcla realizada con 
betún convencional.  
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Así mismo indicar que a medida que el módulo de cizallamiento aumenta con la 

frecuencia y disminuye con el tiempo. 

 

Figura 100. Prueba barrido de frecuencia a 25ºC de los 5 ligantes ensayados. Fuente: 

(Goli et al. 2017). 

 
Figura 101. Módulo de cizallamiento de los 5 ligantes ensayados en función del 

tiempo. Fuente: (Goli et al. 2017). 
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La figura 102 muestra la vida de fatiga de las 8 muestras ensayadas, 4 mezclas 

bituminosas calientes y 4 mezclas bituminosas templadas, sometidas a 3 

microtensiones en orden ascendente, observándose que las mezclas bituminosas 

templadas presentan una vida de fatiga mayor que las mezclas bituminosas calientes 

en cualquiera de las 3 microtensiones sometidas. De las mezclas bituminosas 

templadas, las muestras que contienen escoria como árido grueso y piedra caliza 

como árido fino (SB y RB) presentan una vida de fatiga más corta.   

 

 

Figura 102. Vida de fatiga de las 8 muestras ensayadas a tres microtensiones. 

Fuente: (Goli et al. 2017). 

 

La figura 103 muestra la energía acumulada de las 8 muestras ensayadas, 

observándose que las mezclas bituminosas templadas presentan una energía 

acumulada disipada mayor que las mezclas bituminosas calientes en cualquiera de las 

3 microtensiones sometidas. Centrándonos en las mezclas bituminosas templadas, las 

muestras que contienen escoria como árido grueso y piedra caliza como árido fino 

(SB y RB) presentan una energía acumulada disipada más baja.  

 

Indicar que la vida de fatiga más corta y la menor energía acumulada disipada es 

debido a que la escoria de acería empleada tiene una menor adhesión en el conjunto 

árido-ligante, por su mayor contenido de huecos. 
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Figura 103. Energía acumulada disipada de las 8 muestras ensayadas a tres 

microtensiones. Fuente: (Goli et al. 2017). 

La figura 104 presenta la resistencia a la flexión de las 8 muestras ensayadas, 

observándose que las mezclas bituminosas templadas presentan una resistencia 

mayor que las mezclas bituminosas calientes en cualquiera de las 3 microtensiones 

sometidas. Si nos fijamos, las mezclas bituminosas templadas, aquellas cuyo árido es 

escoria como árido grueso y piedra caliza como árido fino (SB y RB), presentan una 

mayor resistencia que las demás.  

 
Figura 104. Resistencia a flexión de las 8 muestras ensayadas a tres microtensiones. 

Fuente: (Goli et al. 2017). 
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Finalmente, indicar que, de las muestras bituminosas calientes, aquellas cuyo árido 

grueso es escoria y piedra caliza como árido fino (HB y HC) presentan una mayor 

vida de fatiga, una mayor energía acumulada disipada y una mayor resistencia a la 

flexión. Esto se atribuye a las propiedades físicas y químicas de la escoria (mayor 

angulosidad, ángulo de fricción interna y mayor densidad específica), lo que resulta 

áridos más rígidos (Goli et al. 2017). 

 

• Resistencia a la rodadura 

Las figuras 105 y 106 muestran la tensión acumulada y tensión normal para 

diferentes frecuencias y tiempos, respectivamente, observándose que los ligantes 

modificados con aditivos ofrecen una menor tensión acumulada, lo que se traduce en 

una mejor recuperación frente a la acción de la rodadura que el betún convencional. 

Si se comparan ambos aditivos, se observa que los ligantes modificados con el 

aditivo orgánico ofrecen una recuperación mayor y una deformación acumulada más 

baja que los aglutinantes modificados con el aditivo químico.  

Por tanto los betunes modificados son más rígidos, presentan un mejor 

comportamiento ante la rodadura y una mayor resistencia a la misma, dado que su 

módulo de cizallamiento (G) es mayor y su deformación acumulada menor. 

 

Figura 105. Ensayo de tensión acumulada a 50 ° C de los 5 ligantes ensayados. 

Fuente: (Goli et al. 2017). 

0

1000

2000

3000

4000

0 200 400 600 800 1000 1200

Te
ns

ió
n 

ac
um

ul
ad

a 
(M

Pa
)

Tiempo (s)

2% ADITIVO QUÍMICO 2% ADITIVO ORGÁNICO
4% ADITIVO QUÍMICO 4% ADITIVO ORGÁNICO
CONVENCIONAL



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 189

 

Figura 106. Prueba barrido de frecuencia a 50ºC de los 5 ligantes ensayados. Fuente: 

(Goli et al. 2017). 

 

La figura 107 muestra la resistencia a la rodadura o deformación permanente de las 8 

muestras ensayadas, observándose que las mezclas que presentan una mayor 

resistencia son las mezclas bituminosas templadas constituidas por betunes 

modificados (SC, SB, RC y RB), dado que estos presentan una mayor rigidez. 

Además, las muestras que mejores resultados presentan son las diseñadas con escoria 

como árido grueso y piedra caliza como árido fino (HB, SB y RB). Por tanto puede 

decirse que la escoria utilizada como árido grueso mejora la resistencia a la rodadura 

de la mezcla. 
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Figura 107. Resistencia a la rodadura o deformación permanente de las 8 muestras 

ensayadas. Fuente: (Goli et al. 2017). 

 

• Sensibilidad a la humedad 

Para la determinación de la sensibilidad al agua se diseñan 8 muestras, 4 mezclas 

bituminosas calientes y 4 templadas a las que se les añaden diferentes áridos, siendo 

evaluada esta propiedad a través de 4 metodologías: 

I. Estabilidad de Marshall 

II. Módulo elástico 

III. Resistencia a la tracción 

IV. Energía de fractura 

 

La figura 108 muestra la susceptibilidad al agua determinada mediante el ensayo de 

estabilidad de Marshall, observándose que las mezclas bituminosas templadas a las 

que se les ha añadido uno de los aditivos analizados y escoria como árido grueso y 

piedra caliza como árido fino o piedra caliza en todo su esqueleto granular, presentan 

una menor susceptibilidad al agua.  
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Figura 108. Susceptibilidad al agua mediante el ensayo de estabilidad de Marshall. 

Fuente: (Goli et al. 2017). 

 

La figura 109 muestra la sensibilidad al agua determinada mediante el ensayo del 

módulo elástico, observándose que las mezclas bituminosas templadas, presentan una 

mayor resistencia a la acción del agua que las mezclas bituminosas calientes. Así 

mismo, en las mezclas bituminosas calientes, la incorporación de escoria como árido 

fino (HD) provoca un descenso significativo de esta propiedad, sin cumplir por tanto 

con el valor mínimo establecido en el PG-3. Sin embargo, la incorporación de este 

árido como árido grueso (HB) hace que las mezclas sí cumplan con dicho requisito, 

al igual que ocurre con las mezclas que llevan incorporación de escoria como árido 

fino y grueso (HA). Las mezclas que llevan piedra caliza como único árido 

proporcionan valores de resistencia a la acción del agua superiores que las muestras 

con incorporación de escorias, ya sea como árido fino o grueso. 
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Figura 109. Susceptibilidad al agua mediante el ensayo de módulo elástico. Fuente: 

(Goli et al. 2017). 

 

La figura 110 muestra la resistencia a la acción del agua determinada mediante el 

ensayo de resistencia a la tracción, observándose que las mezclas bituminosas 

templadas presentan una menor sensibilidad a la acción del agua que las mezclas 

bituminosas calientes. Comparando estos resultados con los requisitos exigidos por el 

PG-3 para esta propiedad, indicar que todas las muestras estudiadas podrían usarse 

en capa de rodadura ya que los valores obtenidos son superiores al mínimo 

establecido de 84% para esta capa. 

 

Figura 110. Susceptibilidad al agua mediante el ensayo de resistencia a la tracción. 

Fuente: (Goli et al. 2017). 
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Respecto a la sensibilidad al agua determinada mediante el ensayo de energía 

fractura, la figura 111 pone de manifiesto que las mezclas bituminosas templadas 

nuevamente presentan valores mayores de resistencia que las mezclas bituminosas 

calientes. 

 

Figura 111. Susceptibilidad al agua mediante el ensayo de energía de fractura. 

                                                   Fuente: (Goli et al. 2017). 

  

Finalmente, resultado de las diferentes metodologías empleadas, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

a) en los cuatro ensayos realizados la mezcla bituminosa caliente que presenta el 

mejor comportamiento y por lo tanto el valor más alto, es la mezcla HC, alcanzando 

valores similares a los de las mezclas bituminosas templadas. Este hecho se puede 

atribuir a la mayor relación de CaO que presentan los áridos de piedra caliza, 

garantizando una mejor adhesión del conjunto ligante-árido.   

 

b) de las 3 mezclas bituminosas calientes que presentan escorias de acerías (HA, 

HB, HD), la mezcla HB, constituida por escoria como árido grueso y piedra caliza 

como árido fino, presenta los mejores valores de resistencia a la acción del agua. Este 

comportamiento es debido a que la fracción fina está constituida por piedra caliza, la 

cual tiene una masa mayor y, por consiguiente, una mayor superficie específica.  Sin 

embargo, la mezcla HD, constituida por escoria como árido fino y piedra caliza como 

árido grueso presenta el valor más bajo de resistencia a la acción del agua. Esto es 
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debido a que en la fracción fina constituida por escoria existen más huecos sensibles 

a la humedad, lo que conduce a una reducción de su resistencia. 

  

c) las muestras bituminosas templadas modificadas con aditivos (SB, SC, RB, 

RC) presentan mayor resistencia a la acción del agua que las mezclas bituminosas 

calientes diseñadas con betún base. Si se observan los resultados de los cuatro 

ensayos, puede verse que el betún modificado con aditivos presenta una mejor 

compatibilidad con la escoria de acería presentando una mayor resistencia a  la 

acción del agua que su homólogo en mezcla bituminosa caliente (Goli et al. 2017). 

 

d) si se comparan los 3 tipos de mezclas (HB, SB y RB) que usan el mismo 

árido, escoria como árido grueso y piedra caliza como árido fino, puede verse que la 

que presenta mejores resultados de sensibilidad a la acción del agua es la mezcla RB, 

debido a la mejor cohesión y adhesión que presenta el conjunto árido-ligante. Por lo 

tanto, con este estudio se demuestra que en mezclas bituminosas templadas, la 

sustitución de la fracción gruesa por escorias de acerías mejora la resistencia a la 

humedad. 

 

e) los resultados demuestran que, independientemente del método empleado, se 

registra una misma tendencia. Adicionalmente, las diferencias en los resultados 

obtenidos se pueden atribuir a diferentes mecanismos de carga utilizados en los 

ensayos de susceptibilidad a la humedad así como a las deficiencias de los métodos 

experimentales para evaluar el daño por humedad. Por lo tanto, un método de prueba 

único y un procedimiento para evaluar la susceptibilidad a la humedad de una mezcla 

de asfalto es un requisito previo para un juicio de ingeniería preciso (Goli et al. 

2017). 

 

5.4.1.3 Cumplimiento PG-3 
El artículo seleccionado analiza la sensibilidad al agua, resistencia a la deformación 

permanente y la resistencia a la fatiga de las mezclas diseñadas. Indicar, que estas 

dos últimas propiedades son expresadas en unas unidades diferentes a las 

establecidas en la normativa vigente, número de ciclos soportados en lugar de  

mm/10³ ciclos para la resistencia a la deformación permanente y 100μm/m para la 
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resistencia a la fatiga , no pudiendo comparar estos valores con los recogidos en el 

PG-3 (ver tabla 68). Respecto a los resultados de sensibilidad al agua, la mezcla con 

incorporación de escoria de acería se clasifica apta para su disposición como capa de 

rodadura para una categoría de tráfico pesado T00. La categoría de tráfico pesado es 

establecida en función del valor obtenido en el ensayo de coeficiente de los ángeles 

para la escoria de acería.  

Tabla 67. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Índice de lajas (%) No realizado - - - 

Equivalente de arena (%) No realizado - - - 

Coeficiente de pulimento 

acelerado (%) 
No realizado - - - 

Coeficiente de los ángeles 

(%) 

Piedra 

caliza 
22,6 ≤30 Base T2 

Escoria 

acería 
14,2 ≤20 Rodadura T00 
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Tabla 68. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE

Huecos en mezcla (%) No realizado - - - 

Sensibilidad al agua 

(ITSR) (%) 

Mezcla 

caliente 

HA 90 

≥85 

SI 

HB 91 SI 

HC 95 SI 

HD 88 SI 

Mezcla 

templada

SB 96 SI 

SC 95 SI 

RB 97 SI 

RC 95 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente (mm/10³ 

ciclos) 

No realizado en 

las unidades 

establecidas en 

PG-3 

- - - 

Resistencia a la fatiga 

(100 / ) 

No realizado en 

las unidades 

establecidas en 

PG-3 

- - - 

 

5.4.2 Mezcla asfáltica templada con incorporación de escorias de 

alto horno de arco eléctrico. 
Esta investigación (Masoudi et al. 2017) analiza el rendimiento a largo plazo de una 

mezcla bituminosa templada a la que se le han incorporado escorias de alto horno de 

arco eléctrico. 
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5.4.2.1 Caracterización del material 
- Árido  

El árido empleado en esta investigación está constituido por piedra caliza y escoria 

de alto horno de arco eléctrico. Dichos áridos se someten a un examen físico y 

químico para proceder a su caracterización y determinar la idoneidad de ambos. Una 

vez realizado, los autores de este trabajo (Masoudi et al. 2017) llevaron a cabo un 

análisis granulométrico cuyo resultado se muestra en la figura 112. 

 

La figura 112 muestra la curva granulométrica del árido que va a añadirse a la 

mezcla, observándose que sus valores entran dentro de los límites establecidos. 

 

 

Figura 112. Curva granulométrica. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 

 

- Ligante añadido 

El ligante hidrocarbonado se trata de un betún PG64-22, con grado de penetración 

60/70, cuyas características se detallan en la tabla 69. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0,01 0,1 1 10

Á
ri

do
 q

ue
 p

as
a 

(%
)

Tamiz (mm)
LIM SUPERIOR LIM INFERIOR MFPA



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 198

Tabla 69. Caracterización física del ligante original. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 

PROPIEDAD BETÚN PG64-22 

Densidad (g/cm³) 1,02 

Punto de reblandecimiento (ºC) 49,70 

Penetración (0,1mm) 64,00 

Ductilidad (cm) 110,00 

Punto de inflamación (ºC)  311,00 

Viscosidad dinámica a 60ºC (P) 1840,00 

Viscosidad cinemática a 135ºC (cst) 342,00 

- Aditivo 

En el diseño de la mezcla bituminosa templada se incluye el uso del aditivo Sasobit, 

en una cantidad del 1,5% en peso del ligante. Una vez fabricado el betún modificado 

es sometido a una serie de ensayos cuyos resultados se muestran en la tabla 70. 

Tabla 70. Caracterización ligante modificado. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 

PROPIEDAD BETÚN MODIFICADO CON SASOBIT

Punto de reblandecimiento (ºC) 48,50 

Penetración (0,1mm) 62,50 

 

5.4.2.2 Caracterización de la mezcla 
Los ensayos realizados para determinar las propiedades modificadas respecto una 

mezcla convencional se llevan a cabo sobre 4 tipos de muestras, los cuales se 

detallan a continuación: 

• HL: mezcla bituminosa caliente con piedra caliza como árido fino y grueso. 

• HS: mezcla bituminosa caliente con escoria de acero como árido grueso y 

piedra caliza como árido fino. 

• WL: mezcla bituminosa templada con piedra caliza como árido fino y grueso. 

• WS: mezcla bituminosa templada con escoria de acero como árido grueso y 

piedra caliza como árido fino. 
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- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa templada 

convencional 

• Estabilidad de Marshall 

Las figuras 113 y 114 representan la estabilidad y el cociente de Marshall 

respectivamente, observándose que los mayores valores para ambos parámetros 

corresponden a la mezcla templada con escoria como árido grueso y piedra caliza 

como árido fino tanto a largo como a corto plazo. Este comportamiento es debido a 

las propiedades intrínsecas de la escoria: 

i) una mayor porosidad de la escoria cuyo contenido óptimo de ligante es 

superior frente a la piedra caliza.  

ii) mayor ángulo de fricción interna, mayor angulosidad y mayor densidad 

específica lo que hace mejorar la unión del árido con el ligante.  

Adicionalmente, recordar que las mezclas bituminosas templadas han sido 

modificadas con aditivo Sasobit el cual puede contribuir en un mayor o menor grado 

en el aumento de sus prestaciones en comparación con las mezclas bituminosas 

calientes. 

Los valores obtenidos a largo plazo muestran que el envejecimiento aumenta la 

estabilidad y el cociente de Marshall en ambos tipos de mezclas debido a la mayor 

rigidez alcanzada. 

 

Figura 113. Estabilidad de Marshall de las 4 muestras ensayadas a corto y largo 

plazo. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 
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Figura 114. Cociente Marshall de las 4 muestras ensayadas a corto y largo plazo. 

Fuente: (Masoudi et al. 2017). 

• Resistencia a tracción indirecta 

La figura 115 muestra la resistencia a la tracción indirecta de las cuatro mezclas 

ensayadas, observándose que, dentro de los dos subgrupos de mezclas, caliente y 

templada, las que tienen mayor resistencia son las que contienen escoria como árido 

grueso y piedra caliza como árido fino (HS y WS). De ambas mezclas, la que tiene la 

mayor resistencia es la que ha sido modificada con aditivo Sasobit, correspondiente a 

la mezcla bituminosa templada (WS). Este hecho es debido a que la escoria de alto 

horno de arco eléctrico presenta una mayor adhesión, así como el ligante modificada 

presenta una mejor adhesión y cohesión al esqueleto granular. 

 

Figura 115. Resistencia a la tracción indirecta de las 4 muestras ensayadas a corto y 

largo plazo. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 
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• Módulo elástico 

Las figuras 116 y 117 muestran los resultados del módulo elástico a 25ºC y a 40ºC, 

respectivamente, de las cuatro muestras ensayadas, observándose que los valores más 

altos de dicho parámetro corresponden con las mezclas que contienen escoria.  

 

Al igual que pasaba con la resistencia a tracción indirecta y la estabilidad de 

Marshall, el valor tan alto del módulo elástico es debido a la angulosidad y la mejor 

adherencia superficial de la escoria. 

 

El aditivo Sasobit juega un papel importante en temperaturas por encima y por 

debajo de su punto de fusión, de tal forma que, por encima de dicha temperatura este 

aditivo es capaz de reducir la viscosidad y a temperaturas más bajas mejora la 

estabilidad, aumentando la viscosidad y la rigidez y disminuyendo el contenido de 

huecos, a su vez que aumenta el módulo elástico. 

 

El envejecimiento de las mezclas conlleva mejora del módulo elástico sin embargo 

este disminuye conforme aumenta la temperatura del ensayo. 

 

Figura 116. Módulo elástico a 25ºC de las 4 muestras ensayadas a corto y largo 

plazo. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 
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Figura 117. Módulo elástico a 40ºC de las 4 muestras ensayadas a corto y largo 

plazo. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 

• Susceptibilidad a la humedad 

Las figuras 118 y 119 muestran el índice del módulo elástico a 25ºC y a 40ºC, 
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Figura 118. Índice del módulo elástico a 25ºC de las 4 muestras ensayadas a corto y 

largo plazo. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 

 

Figura 119. Índice del módulo elástico a 40ºC de las 4 muestras ensayadas a corto y 

largo plazo. Fuente: (Masoudi et al. 2017). 
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Tabla 71. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE 

Huecos en mezcla 

(%) 
No realizado - - - 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

A 

25ºC 

A corto 

plazo 

HL 96 

≥85 

SI 

HS 97 SI 

WL 92 SI 

WS 95 SI 

A largo 

plazo 

HL 92 SI 

HS 93 SI 

WL 91 SI 

WS 91 SI 

A 

40ºC 

A corto 

plazo 

HL 98 SI 

HS 99 SI 

WL 95 SI 

WS 97 SI 

A largo 

plazo 

HL 87 SI 

HS 91 SI 

WL 89 SI 

WS 89 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

- - - - 

Resistencia a la 

fatiga (100 /

) 

No realizado - - - 
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5.5 Polvo de vidrio (PV) 
La preocupación por los desechos agrícolas e industriales producidos en grandes 

volúmenes genera cada vez mayor inquietud por su reutilización. Con el fin de 

reducir los riesgos ambientales y conservar los recursos naturales, se estudia el uso 

de materiales de desecho, concretamente el polvo de vidrio, en los pavimentos de 

carreteras.  

Por ello se han seleccionado dos investigaciones para mostrar los efectos de estos 

materiales de desecho como relleno en el rendimiento de mezclas de asfalto en 

caliente (HMA): 

- una mezcla asfáltica caliente con incorporación de polvo de vidrio residual 

(Arabani et al. 2017). 

- una mezcla asfáltica caliente con incorporación de diferentes porcentajes de 

polvo de vidrio (Lachance-Tremblay, Vaillancourt and Perraton 2016). 

5.5.1 Mezcla asfáltica caliente con incorporación de polvo de vidrio 

residual. 
Los autores de esta investigación (Arabani et al. 2017) han analizado una mezcla 

asfáltica caliente a la cual se le han incorporado polvo de vidrio residual para 

comparar posteriormente las propiedades reológicas de la muestra con las de una 

mezcla asfáltica caliente convencional. 

 

5.5.1.1 Caracterización de los materiales 
- Áridos 

Se utilizan áridos de machaqueo cuyas propiedades físicas se muestran en la tabla 72. 

 

Tabla 72. Caracterización física de los áridos. Fuente: (Arabani et al. 2017). 

PROPIEDAD ÁRIDO DE MACHAQUEO 

Densidad aparente árido grueso (g/cm³) 2,63 

Densidad aparente árido fino (g/cm³) 2,66 

Coeficiente de los Ángeles (%) 24,10 

Índice de lajas (%) 17,20 
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Además, se añade material de relleno (polvo de vidrio) para comparar posteriormente 

su acción en las propiedades reológicas de la mezcla. 

 

- Ligante 

El ligante utilizado es un betún 60/70 cuyas características reológicas se recogen en 

la tabla 73. 

 

Tabla 73. Caracterización reológica del ligante. Fuente: (Arabani et al. 2017). 

PROPIEDAD BETÚN MODIFICADO CON SASOBIT

Densidad (g/cm³) 1,02 

Punto de reblandecimiento (ºC) 50,00 

Penetración (0,1mm) 65,00 

Ductilidad (cm) 112,00 

Punto de inflamación (ºC)  261,00 

 
5.5.1.2 Caracterización de la mezcla 

- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa caliente convencional 

• Estabilidad de Marshall 

La deformación causada por las cargas aplicadas se mide mediante la estabilidad de 

Marshall. La tabla 74 muestra los valores obtenidos en dicho ensayo, observándose 

que la incorporación de polvo de vidrio aumenta la estabilidad respecto a la mezcla 

convencional. 

 

Por otra parte, el menor valor de flujo corresponde a la muestra de polvo de vidrio, 

hecho que pone de manifiesto el aumento de la rigidez que proporciona este residuo. 

El contenido de huecos es otro factor importante obtenido en el test de Marshall. La 

mezcla con incorporación de vidrio presenta el valor más alto, sin embargo este 

hecho no provoca daños por humedad en la mezcla debido a que se crean huecos 

interconectados en la misma, lo que permite que el agua fluya a través de la mezcla, 

volviéndose permeable (Arabani et al. 2017). Los huecos del árido mineral (VMA) 

obtienen su mayor valor en la muestra con incorporación de polvo de vidrio, hecho 

que aumenta la absorción de betún debido a la elevada porosidad de las partículas de 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 207

este árido. Por consiguiente, esta muestra presenta el menor valor de huecos 

ocupados por betún. 

 

Tabla 74. Valores obtenidos en el ensayo Marshall para las dos muestras ensayadas. 

Fuente: (Arabani et al. 2017) 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DE MUESTRA 

POLVO DE VIDRIO 

RESIDUAL 
CONVENCIONAL 

Estabilidad Marshall (kg) 1390,00 1145,00 

Densidad específica (g/cm³) 2,51 2,60 

Fluido (mm) 2,25 2,80 

Contenido de huecos (%) 3,67 3,30 

VMA (%) 16,19 14,46 

VFB (%) 74,16 77,74 

Cociente Marshall (kN/mm) 6,17 4,08 

 

La figura 120 muestra el cociente de Marshall de las 2 muestras analizadas, 

observándose que la mezcla con incorporación de polvo de vidrio residual presenta 

un valor más alto de este parámetro, teniendo, por tanto, mayor resistencia a la 

deformación, tratándose de mezclas más rígidas y con una mejor capacidad para 

distribuir la carga aplicada. 
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Figura 120. Cociente de Marshall para las cuatro mezclas ensayadas. Fuente: 

(Arabani et al. 2017). 

• Módulo de rigidez 

La figura 121 muestra el módulo de rigidez a 25ºC y 40ºC de las dos muestras 

ensayadas, observándose que la mezcla con incorporación de polvo de vidrio residual 

presenta un valor más alto de dicho parámetro que la muestra convencional.  

 

Conforme a los resultados obtenidos, decir que la rigidez del ligante y su módulo de 

viscosidad disminuyen con el aumento de la temperatura. De tal modo que, se reduce 

la cohesión entre los áridos haciendo que los materiales de la mezcla deslicen con 

facilidad, provocando el descenso del módulo de rigidez. La mezcla que presenta un 

módulo de rigidez con la menor sensibilidad a la variación de temperatura es aquella 

a la que se le incorpora polvo de vidrio, mostrando su adecuación al clima caliente 

(Arabani and Pedram 2016). 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

POLVO DE VIDRIO CONVENCIONALC
oc

ie
nt

e 
es

ta
bi

lid
ad

 d
e 

M
ar

sh
al

l (
kN

/m
m

)

Tipo de mezcla

COCIENTE ESTABILIDAD DE MARSHALL



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 209

 

Figura 121. Módulo de rigidez a 25 ° C y 40 ° C para las 4 muestras ensayadas. 

Fuente: (Arabani et al. 2017). 

• Fatiga por tracción indirecta 

Las figuras 122 y 123 muestran el número de ciclos necesario para que se produzca 

el fallo de la mezcla para unas tensiones de 250kPa y 400kPa, respectivamente, 

sometidas a diferentes temperaturas, observándose que las muestras que mayor 

número de ciclos soportan son las que incorporan polvo de vidrio residual (Arabani 

and Pedram 2016).  

 

Figura 122. Número de ciclos necesarios para el fallo de la mezcla en función de la 

temperatura de las diferentes muestras ensayadas con un nivel de tensión de 250 kPa. 

Fuente: (Arabani et al. 2017). 
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Figura 123. Número de ciclos necesarios para el fallo de la mezcla en función de la 

temperatura de las diferentes muestras ensayadas con un nivel de tensión de 400 kPa. 

Fuente: (Arabani et al. 2017). 

Las figuras 124 y 125 muestran el esfuerzo de tracción final sometido a una tensión 

de 250 kPa y 400 kPa respectivamente de las dos muestras ensayadas a diferentes 

temperaturas, observándose que la mezcla con incorporación de polvo de vidrio 

presenta una menor deformación respecto a la mezcla convencional. La deformación 

sufrida aumenta con la temperatura. 

 

Figura 124. Esfuerzo de tracción final a diferente temperatura para las 4 mezclas 

ensayadas a un nivel de esfuerzo de 250kPa. Fuente: (Arabani et al. 2017). 
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Figura 125. Esfuerzo de tracción final a diferente temperatura para las 4 mezclas 

ensayadas a un nivel de esfuerzo de 400kPa. Fuente: (Arabani et al. 2017). 

 

 

Figura 126. Vida de fatiga de las cuatro muestras ensayadas. Fuente: (Arabani et al. 

2017). 
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5.5.1.3 Cumplimiento PG-3 
Las tablas 75 y 76 muestran la caracterización de los áridos y de la mezcla, 

respectivamente, así como su cumplimiento con el PG-3. En base a los resultados 

obtenidos puede decirse que la mezcla analizada es apta para su disposición en el 

paquete asfáltico como capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado T3.1. 

 

Tabla 75. Caracterización de los áridos y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD VALOR PG-3 CAPA 
TRÁFICO 

PESADO 

Angulosidad (%) No realizado - - - 

Indice de lajas 

(%) 

Árido de 

machaqueo 
17,2 ≤20 Rodadura T00 

Equivalente de 

arena (%) 
No realizado - - - 

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado (%) 

No realizado - - - 

Coeficiente de los 

ángeles (%) 

Árido de 

machaqueo 
24,1 ≤25 

Rodadura T3.1 

Intermedia T00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 213

Tabla 76. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA 
VALO

R 
PG-3 CUMPLE

Huecos en mezcla 

(%) 

Polvo de vidrio 3,67 3-6 SI 

Convencional 3,30 3-6 SI 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 
No realizado - - - 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

No realizado - - - 

Resistencia a la 

fatiga (100 /

) 

Polvo de vidrio 129 
≥100 

SI 

Convencional 111 SI 

 

5.5.2 Mezcla asfáltica caliente con incorporación de diferentes 

porcentajes de polvo de vidrio. 
Los autores de esta investigación (Lachance-Tremblay et al. 2016) analizan una 

mezcla asfáltica caliente a la cual se le incorpora polvo de vidrio residual para ver 

qué propiedades muestran un resultado mejorado respecto a una mezcla bituminosa 

caliente convencional. 

  

5.5.2.1 Caracterización de los materiales 
- Áridos 

Se utiliza un árido calizo, cuya curva granulométrica se representa en la figura 127, y 

vidrio triturado, añadido en diferentes porcentajes para ver qué propiedades mejora la 

adición de este material. 
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Figura 127. Granulometría de la mezcla ensayada. Fuente: (Lachance-Tremblay et 

al. 2016). 

- Ligante 

El ligante empleado es un betún PG64-34 modificado con polímero cuyas 

características se muestran en la tabla 77. 

 

Tabla 77. Caracterización  reológica del ligante. Fuente: (Lachance-Tremblay et al. 

2016). 

PROPIEDAD BETÚN PG64-34 

Densidad (g/cm³) 1,01 

Punto de reblandecimiento (ºC) 51,70 

Penetración (0,1mm) 131,00 

 

5.5.2.2 Caracterización de la mezcla 
- Propiedades modificadas respecto a una mezcla bituminosa caliente convencional 

• Características volumétricas 

Para determinar las características volumétricas de las muestras se utiliza la prueba 

de gravedad específica teórica máxima. La tabla 78 muestra los valores obtenidos en 
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dicho ensayo, observándose que la adición de vidrio reduce el volumen de ligante 

absorbido por los áridos debido al bajo valor de absorción que presenta el vidrio, 

siendo menor, por tanto, el volumen de ligante efectivo. Este hecho tiene lugar en 

todas las mezclas, salvo en la que contiene un 20% de vidrio triturado. Esto es debido 

a que las partículas de vidrio en esta mezcla se utilizaron como árido grueso y en el 

resto como árido fino. 

 

Tabla 78. Características volumétricas de las muestras ensayadas. Fuente: 

(Lachance-Tremblay et al. 2016). 

CARACTERÍSTICA 
PORCENTAJE DE VIDRIO AÑADIDO 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Densidad específica (g/cm³) 2,53 2,52 2,51 2,50 2,49 2,48 

Volumen ligante absorbido por 

áridos (%) 
0,94 0,80 0,59 0,35 0,79 0,27 

Volumen ligante efectivo (%) 11,44 11,36 11,31 11,30 11,41 11,42 

Volumen ligante total (%) 12,38 12,13 11,90 11,65 12,20 11,69 

Porcentaje en peso de ligante 

(%) 
4,96 4,88 4,81 4,73 4,97 4,79 

Volumen áridos calizos (%) 88,56 83,85 79,14 74,46 69,68 65,06 

Volumen finos vidrio triturado 

(%) 
0,00 0,00 1,89 4,70 4,68 7,45 

Volumen gruesos vidrio 

triturado (%) 
0,00 4,82 7,66 9,54 14,23 16,07 

 

La figura 128 muestra el volumen de huecos de aire a 10, 100 y 200 giros de las 

muestras ensayadas con diferentes porcentajes de vidrio, correspondientes a las 

etapas de puesta en obra, compactación y final de la vida útil de las mezclas 

bituminosas, respectivamente, observándose que la adición de vidrio disminuye el 

volumen de huecos, salvo la mezcla que tiene un 20% de vidrio cuyo volumen 

aumenta.  
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Durante la puesta en obra el volumen de huecos para todos los contenidos de vidrio 

ofrece el mayor valor, para después disminuir tras la compactación, eliminando el 

aire ocluído en la mezcla y, finalmente alcanzar el mínimo valor permitido al final de 

la vida útil de la mezcla bituminosa 

 

 

Figura 128. Volumen de huecos de aire a 10, 100 y 200 giros de las muestras 

ensayadas con diferentes porcentajes de vidrio. Fuente: (Lachance-Tremblay et al. 

2016). 

• Capacidad de compactación 

La capacidad de compactación está íntimamente ligada con el volumen de huecos de 

una mezcla bituminosa. La figura 129 muestra la variación del volumen de huecos de 

las muestras ensayadas, observándose que las mezclas bituminosas con adición de 

vidrio tienen un menor porcentaje respecto a la muestra convencional al inicio del 

ensayo, mientras que al final del mismo las curvas de variación de huecos de las 

mezclas con adición del 10% y del 20% intersecan con la mezcla convencional. Este 

hecho significa que el vidrio aumenta la trabajabilidad de la mezcla pero no modifica 

la capacidad de compactación de la misma. 
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Figura 129. Variación del volumen de vacíos de las muestras ensayadas. Fuente: 

(Lachance-Tremblay et al. 2016). 

• Resistencia a la deformación permanente 

La figura 130 muestra la resistencia a la deformación permanente de 3 de las 

muestras ensayadas, en función de la profundidad de la rodera expresada como 

porcentaje del grosor de una losa de 100mm y el número de ciclos de pasada, 

observándose que la adición de vidrio triturado disminuye la resistencia a la rodadura 

y para un valor de 10000 ciclos de pasada la profundidad máxima permitida es 

superada en ambos casos (Lachance-Tremblay et al. 2016).  

 

Figura 130. Resistencia a la deformación permanente de las mezclas ensayadas. 

Fuente: (Lachance-Tremblay et al. 2016). 
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• Módulo complejo 

Las figuras 131 y 132 muestran las curvas maestras del módulo complejo y el ángulo 

de fase, respectivamente, de las cuatro muestras ensayadas a una temperatura de 

10ºC a diferentes frecuencias, observándose que todas ellas presentan valores 

similares.  

 

La parte superior de las curvas maestras del módulo complejo se aproxima 

asintóticamente al valor máximo correspondiente a la máxima rigidez de la mezcla 

bituminosa y la parte inferior se aproxima al valor mínimo correspondiente a la 

mínima rigidez de la muestra. 

 

Por otro lado, el ángulo de fase su valor máximo para luego disminuir. Este 

comportamiento es observado cuando el betún es blando y no interfiere en la rigidez 

de la muestra (Lachance-Tremblay et al. 2016). 

 

Figura 131. Curvas maestras del módulo complejo de las muestras ensayadas a una 

temperatura de 10ºC a diferentes frecuencias. Fuente: (Lachance-Tremblay et al. 

2016). 
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Figura 132. Curvas maestras del ángulo de fase de las muestras ensayadas a una 

temperatura de 10ºC a diferentes frecuencias. Fuente: (Lachance-Tremblay et al. 

2016). 

 

Figura 133. Resultados de las pruebas experimentales en el plan Cole-Cole. Fuente: 

(Lachance-Tremblay et al. 2016). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1,E-05 1,E-03 1,E-01 1,E+01 1,E+03 1,E+05 1,E+07 1,E+09

Á
ng

ul
o 

de
 fa

se
 (°

)

Frecuencia (Hz)
CONVENCIONAL (MUESTRA1) CONVENCIONAL (MUESTRA2)
10% VIDRIO (MUESTRA1) 10% VIDRIO (MUESTRA2)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 10000 20000 30000 40000

M
ód

ul
o 

el
ás

tic
o 

im
ag

in
ar

io
 (M

Pa
)

Módulo elástico real (MPa)

10% VIDRIO (MUESTRA2) 10% VIDRIO (MUESTRA1)

CONVENCIONAL (MUESTRA2) CONVENCIONAL (MUESTRA1)



Valorización de materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas. 

 220

La figura 133 muestra los resultados de las pruebas experimentales en el plan Cole-

Cole, modelo que se utiliza comúnmente para describir el comportamiento de una 

mezcla de asfalto así como el comportamiento del aglutinante, observándose que 

todas las mezclas presentan valores similares, lo que significa que la adición de 

vidrio no modifica la reología del ligante (Lachance-Tremblay et al. 2016). 

 

• Resistencia de desprendimiento 

La figura 134 muestra la resistencia al desprendimiento evaluada mediante le 

estabilidad residual Marshall, observándose que la mezcla con un 10% de vidrio 

tiene una estabilidad residual inferior a la mezcla convencional, lo que conlleva a una 

menor resistencia al desprendimiento (Lachance-Tremblay et al. 2016). 

 

 

Figura 134. Resistencia al desprendimiento de la mezcla ensayada con un contenido 

del 10% de vidrio reciclado. Fuente: (Lachance-Tremblay et al. 2016). 
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En función de los resultados obtenidos, puede decirse que la mezcla convencional 

diseñada con una incorporación de 0% de polvo de vidrio, podría emplearse como 

capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado T3.1 para una zona térmica 

estival cálida.  

Por otro lado, las mezclas que tienen una incorporación del 10-20% de polvo de 

vidrio pueden emplearse como capa de rodadura para una categoría de tráfico pesado 

T00 en una zona térmica estival cálida. 

Tabla 79. Caracterización de la mezcla y cumplimiento con el PG-3. Fuente: 

elaboración propia. 

PROPIEDAD TIPO MEZCLA VALOR PG-3 CUMPLE

Huecos en mezcla 

(%) 

Polvo de 

vidrio 

0 %  3,50 

4-6 

SI 

10 % 4,50 SI 

15 % 2,00 SI 

20 % 4,00 SI 

25 % 1,50 SI 

Sensibilidad al 

agua (ITSR) (%) 

Convencional 99,30 

≥80 

SI 

Polvo de vidrio 87,70 SI 

Resistencia a 

deformación 

permanente 

(mm/10³ ciclos) 

Polvo de 

vidrio 

0 % 0,042 

≤0,07 

SI 

10 % 0,039 SI 

20 % 0,058 SI 

Resistencia a la 

fatiga (100 /

) 

NO REALIZADO - - - 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas de la revisión bibliográfica sobre la valorización de 

materiales secundarios en el diseño de mezclas bituminosas realizada en el presente 

trabajo fin de grado son las siguientes: 

- Los cinco residuos estudiados (material fresado procedente del asfalto - MFPA, 

neumático fuera de uso - NFU, residuos de construcción y demolición - RCD, 

escorias - E y polvo de vidrio - PV) mejoran la susceptibilidad al agua y 

aumentan la rigidez, la resistencia a la deformación permanente, la resistencia a 

la fisuración y la durabilidad, mostrando valores superiores a una mezcla 

bituminosa convencional y dentro de los límites establecidos por la normativa de 

aplicación PG-3. 

 

- No todos los materiales secundarios analizados provocan los mismos efectos en 

la mezcla bituminosa a la cual es añadida, ya que dependen de otros factores 

como la naturaleza del árido natural añadido, la cantidad de material secundario 

aportado, tipo de betún, temperatura de la mezcla, tipo y contenido de 

rejuvenecedor, entre otros. 

 

- La adición de material procedente del fresado del pavimento asfáltico, 

condicionada por la calidad de dicho material (origen, variabilidad, 

almacenamiento) y las condiciones de producción (control estricto de las 

temperaturas),  proporciona a la mezcla: i) un aumento del contenido de huecos, 

debido a la menor viscosidad del betún duro aportado junto al material reciclado; 

y ii) aumenta la resistencia a la acción del agua, la resistencia a la deformación y 

a la fatiga.  

 

- La adición de rejuvenecedores a las mezclas que incorporar material procedente 

del fresado de pavimento asfáltico permite producir mezclas asfálticas con un 

rendimiento tan bueno como las mezclas bituminosas calientes convencionales, 

siempre que se aseguren condiciones adecuadas de almacenamiento y 

manipulación durante la etapa de producción.  
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- La adición de neumáticos fuera de uso como modificador de betún, muestra 

propiedades con valores muy estables, hecho que refleja que una variación del 

contenido de neumático fuera de uso, provoca una variación inapreciable de las 

propiedades de la mezcla.  Este modificador de betún provoca: i) un aumento de 

la resistencia a la acción del agua; ii) una resistencia a la acción térmica y de 

envejecimiento similar a los aglutinantes modificados con polímero, siendo, por 

tanto, una alternativa a estos en términos de rendimiento y respeto al medio 

ambiente; y iii) una mejora de la resistencia a la fatiga y a la deformación 

permanente. 

 

- Los residuos de construcción y demolición, concretamente áridos de hormigón 

reciclado, presentan una limitación en cuanto a la cantidad de material que puede 

añadirse. La incorporación de estos áridos reciclados está limitada a un 25-30% 

ya que una adición mayor provoca un incremento del contenido de betún óptimo, 

debido a la elevada porosidad que presentan estos residuos, disminuyendo a su 

vez el contenido eficaz de betún. Así mismo, la incorporación de estos áridos 

reciclados se traduce en: i) una mejora de la resistencia a la acción del agua, 

aunque esta característica depende del árido natural que se incorpore; ii) 

incremento de la vida frete a fatiga de las mezclas bituminosas; iii) un descenso 

de la resistencia a la deformación permanente;  iv) disminución del módulo 

resiliente y v) aumento de la resistencia al deslizamiento. 

 

- La adición conjunta de neumáticos fuera de uso, como modificador de betún, y 

áridos de hormigón reciclado, como aporte de árido, por el momento no aporta 

grandes soluciones. Para una vía con tráfico medio, la adición de neumático fuera 

de uso mejora la resistencia a la fatiga de las mezclas bituminosas calientes con 

incorporación de árido de hormigón reciclado. Sin embargo, para categorías de 

tráfico ligero, la adición de este modificador de betún acorta la vida de fatiga de 

dichas mezclas. En base a estos resultados, es conveniente seguir investigando 

para saber el máximo porcentaje de áridos de hormigón reciclado que puede 

emplearse en mezclas bituminosas destinadas a vías con un tráfico medio. 
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- La adición de escorias, ya sea de acería o de alto horno, necesita mayor contenido 

de betún óptimo debido a la porosidad de su superficie, lo que proporciona un 

mejor recubrimiento y mayor adhesión. La adición de este residuo lleva 

aparejado: i) un aumento de la rigidez, lo que se traduce en un aumento de la 

resistencia a la deformación permanente; ii) mejora la resistencia a la fatiga y a la 

acción del agua en mezclas bituminosas templadas y iii) disminuye la resistencia 

al envejecimiento de la mezcla. 

 

- El polvo de vidrio, proporciona a la mezcla: i) un aumento la rigidez de la mezcla 

y del contenido de huecos, hecho que no provoca daños por humedad en la 

mezcla debido a que se crean huecos interconectados en la misma, lo que permite 

que el agua fluya a través de la mezcla, volviéndose permeable; ii) mayor índice 

de huecos del árido mineral, lo que se traduce en un aumento de la absorción de 

betún debido a la elevada porosidad de las partículas de este árido; iii) menor 

valor de huecos ocupados por betún iv) mejora la resistencia a la deformación 

permanente y la resistencia a la fatiga.; y v) disminuye la tensión final. 

 

- El empleo de residuos como aporte de árido promueve la construcción sostenible 

proporcionando numerosos beneficios ambientales, como la reducción en la 

extracción de áridos naturales de las canteras, el consumo de energía, rechazo de 

materias primas y el impacto visual de los vertederos. 

 

- La ventajas de utilización de estos residuos se pueden dividir en dos categorías: i) 

tipo mecánico: mejora de la susceptibilidad al agua, de la resistencia a la 

deformación permanente y resistencia a la fisuración, aumento de la rigidez y de 

la durabilidad; y ii) tipo medioambiental:  reducción del uso de materias primas, 

la emisión de gases responsables del efecto invernadero gracias a la reducción de 

la temperatura de fabricación, el consumo energético, costes de producción y el 

volumen de residuos destinados a vertedero.  

 

- Así mismo, el uso de estos residuos tiene algunas desventajas, las cuales pueden 

dividirse en dos tipos: i) a nivel de residuos: limitación del porcentaje óptimo de 

de adición, incremento excesivo de ligante y no se dispone de una maquinaria 
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preparada para la introducción de estos residuos; y ii) a nivel bibliográfico: 

lagunas científico-técnico del conocimiento del comportamiento de las nuevas 

mezclas, los estudios no realizan todas las determinaciones establecidas en el PG-

3 y en determinadas ocasiones las unidades no son las que establece la normativa 

vigente y por tanto no puede definirse la capa idónea para su correcta disposición 

en el paquete asfáltico.  

 

Para finalizar decir que actualmente el uso de residuos está limitado a pequeños 

porcentajes como aporte de árido y por tanto se necesita seguir investigando en este 

tema, ya que los resultados son alentadores. 
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