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Comparaciones

M

uchos no saben que el color se construye a través de una actividad intelectual
por comparación. Sin la presencia de otros colores somos incapaces de saber
de verdad el color que nos rodea. Esto significa que el hombre construye la
mayor parte de las apreciaciones comparando. No sabemos si las comparaciones son odiosas, pero seguro que son absolutamente necesarias en nuestra sociedad.

Nadie discute la transformación del sistema de carreteras español; las carreteras españolas de
ahora y las de hace veinte años no es que no sean comparables, sino que parecen corresponder a
dos mundos diferentes. Nuestros esfuerzos viarios, el número de kilómetros de autopistas y autovías en servicio, el desarrollo de nuestra tecnología de construcción y explotación… son motivos
sobrados para mostrar orgullo por lo alcanzado.
A nuestro lado, las distintas políticas viarias de los países líderes de nuestro entorno parecen insignificantes. Más kilómetros de autovías y autopistas que Francia y, probablemente, ya más que
Alemania, nos permiten afirmar que hemos hecho un trabajo memorable.
Pero si nos gusta comparar, debemos ir un poco más allá de los kilómetros. A pesar de que parece que nuestros vecinos comunitarios “no hacen nada”, sus cifras de inversiones nos demuestran
lo contrario: Alemania gasta cinco veces más en carreteras, la “ignorada” Italia tres veces más, e
Inglaterra un 12% más; sólo la “deprimida” Francia gasta menos que España (un 22% por debajo).
¿Dónde está la diferencia? Algunos dirán que nuestras empresas, nuestro sistema, es mucho más
eficiente, tardamos varios años menos que estos países en poner en servicio una obra desde el
momento de su planificación, nuestras empresas triunfan en el mundo y son competitivas…; pero,
seguramente, hay algo más: sus obras, cuando se usan, parecen construidas para siempre, y
concebidas para el futuro. Las nuestras son creativas, imaginativas, pero transmiten una imagen
de provisionalidad de algo diseñado sólo para aguantar unos años, lo que no deja de crear un sentimiento descorazonador. No hemos terminado de aprender, no hemos terminado de hacerlo mejor,
no hemos terminado de comparar.
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E

ste número de la revista Carreteras tiene un enfoque especial, porque se trata
de describir los resultados concretos de un proyecto de investigación de ámbito europeo, el Proyecto SCORE (Superior COld REcylcing) sobre reciclado in
situ y en frío de las carreteras.

¿Por qué hablar de un proyecto de investigación en carreteras? Primero, porque se trata de un proyecto liderado por una empresa española del sector
de la construcción, la empresa Probisa. Luego, el proyecto tuvo más actores españoles, ya que
el CEDEX estaba también implicado en el trabajo. Por fin, se hicieron tramos experimentales, y lo
más importante ha sido la obra de la A-494 en Andalucía, gracias al interés por las técnicas en frío
mostrado por parte de la Junta de Andalucía.

El ProyEcto ScorE (SuPErior cold rEcycling)
Con el fin de promocionar las tecnologías de construcción que ayudan a conservar el medio
ambiente (Environmentally Friendly Construction Technologies- EFCT), y dentro del 5º Programa
Marco de Investigación y Desarrollo (PCRD), la Comisión Europea había decidido financiar un proyecto de investigación denominado con el acrónimo SCORE: «Superior COld REcycling based on
benefits of bituminous microemulsions and foamed bitumen. A EFCT system for the rehabilitation
and the maintenance of roads», destinado a explorar las ventajas potenciales del uso de emulsiones, microemulsiones (que más bien se deben llamar nanoemulsiones, término que es el empleado
en este especial de la revista) y espuma de betún.
El reciclado in-situ en frío de las carreteras constituye un claro ejemplo de tecnología de construcción amigable con el medioambiente:
• Ahorra materias primas al aprovechar el árido ya existente en una carretera antigua y el betún
envejecido de la misma. Este punto tiene aun mas sentido cuando se hace cada día más complicado abrir nuevas canteras y cuando se acerca el riesgo de agotamiento del petróleo,
• Limita en paralelo la cantidad de residuos, ya que los productos derivados de la destrucción de la
carretera antigua se emplean como materia prima para la construcción de la nueva,
• Ahorra energía y emisiones a la atmósfera, al reducir el trafico de obra que implicaría la solución
alternativa de fresado y reposición de materiales nuevos, y
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• Ahorra también energía y
emisiones al aprovechar tecnologías en frío, que tienen un
balance medioambiental más
favorable que las técnicas en
caliente.
Es importante destacar que el
reciclado in-situ en frío también
limita el peligro y la molestia a
los usuarios que derivan de las
obras, al permitir una ejecución
mas rápida que una obra de
fresado y reposición. Además,
es una solución económica
para la rehabilitación de firmes.
Todos esos argumentos convencieron la Comisión Europea
de promocionar la tecnología a
través del Proyecto SCORE.

Materias Primas

Formulación y
Propiedades Mecánicas

Validación en obra

Figura 1. Las nueve tareas en las que se dividió el Proyecto SCORE

Este proyecto ha reunido a un equipo europeo de socios
industriales, agencias gubernamentales y universidades: Probisa (España), Nynas (Gran Bretaña), Eurovía
(Francia), SSZ (República Checa), Produktion (Suecia),
LCPC (Francia), CEDEX (España) y la universidad Joseph
Fourier (Francia). El proyecto comenzó en junio de 2002,
con una duración de tres años y ha supuesto una carga
de trabajo de 281 personas/mes, con un presupuesto
total de 3 millones de euros.

aspectos fundamentales y otros más prácticos. En este
sentido, resulta representativo de lo que debería ser
cualquier proyecto de investigación en el tema de las
carreteras:

Como se describe en detalle a lo largo de este número de Carreteras, los temas tratados por el Consorcio
SCORE han sido los siguientes:

• Se tiene luego que estudiar cómo las propiedades de
cada componente se reflejan en las propiedades de la
mezcla. Eso se denomina, típicamente, formulación,

• El proceso de molienda y su influencia en las propiedades de los materiales fresados.

• una vez formulada la mezcla, se evalúan sus propiedades terminales mediante ensayos mecánicos de tal
manera que se pueda anticipar el comportamiento en
obra,

• La posibilidad de regenerar a temperatura ambiente los
ligantes envejecidos.
• La mejora de las técnicas en frío (espuma y emulsiones
de betún) y el uso de innovaciones (nanoemulsiones
de betún).
• Estudio de las formulaciones, incluyendo aspectos
como la manejabilidad, compactabilidad, contenido
de agua, desarrollo de la cohesión y propiedades
mecánicas finales.
• Validación en obra de las conclusiones.
Los diversos textos que componen este número describen los principales resultados del proyecto, cubriendo

• Se empieza por una caracterización de las materias
primas a un nivel suficientemente detallado para identificar y cuantificar las propiedades relevantes de cada
componente para la mezcla final,

• Por fin, lo mas importante, comprobar que los ensayos
de laboratorio den una visión correcta del comportamiento real en obra.
El proyecto SCORE siguió esta lógica. Estaba dividido en
nueve tareas, cada una dedicada a un tema muy concreto, tal y como se refleja en la Figura 1.
El lector puede estudiar cada uno de esos elementos
en detalle a lo largo de los ocho artículos que componen este número. Cada artículo se presenta como un
trabajo independiente y autosuficiente. Eso permite que
un trabajo enfocado hacia el reciclado, tenga partes
que pueden servir en otras aplicaciones. Por ejemplo,
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el artículo inicial sobre la granulometría del fresado tiene
implicaciones claras para cualquier fresadora, tanto para
un reciclado en frío in situ como para una obra de fresado de reposición. De igual modo, lo que se hizo sobre
la espuma de betún o las nanoemulsiones se puede
generalizar a otras mezclas en frío, no solo el reciclado.
Para ayudar al lector en el seguimiento de los trabajos,
presentamos a continuación una visión global de las relaciones entre los artículos.

MatEriaS

PriMaS

Dentro del proyecto, cinco tareas se dedicaban al estudio de las materias primas. En el caso del reciclado, eso
implica caracterizar primero el fresado.
En consecuencia, el primer artículo, Influencia de las
condiciones de fresado en la granulometría del material reciclado, presenta un trabajo hecho dentro de
la tarea 1. Se trata de identificar los parámetros del
equipo y sistema de fresado y del firme existente
que influyen en la granulometría del material fresado. De eso se sacan recomendaciones para conseguir
un fresado adecuado para su empleo en un reciclado
in situ. Se ilustra, por ejemplo, la importancia de la velocidad de avance de la maquina y de la adherencia de las
capas superiores cuando se fresa en reducido espesor.
A nivel de materias primas, un reciclado necesita la
aportación de un nuevo ligante. La forma tradicional en
España es la emulsión. Se abordó la posibilidad de rejuvenecer el ligante antiguo. Siendo el Proyecto SCORE un
proyecto europeo, se estudió también el empleo como
ligante de la espuma de betún.
El segundo artículo, Regeneración del betún en el proceso de reciclado en frío, describe un trabajo bastante
fundamental y completo sobre la difusión de un aceite
rejuvenecedor en un betún duro, trabajo realizado dentro de la tarea 2. Se trata de identificar el tiempo que
necesita un aceite para rejuvenecer realmente el betún
envejecido que envuelve el material fresado. Se observa
así, que el proceso de difusión es lentísimo y se puede
concluir que no se produce rejuvenecimiento en los primeros meses después de la obra.
El tercer artículo, Mezcla con espuma de betún, ilustra lo
que se hizo con la espuma de betún dentro de la tarea
3. La espuma de betún es un ligante poco utilizado en
España, pero que tiene bastante éxito para la estabilización de suelos en Sudáfrica y Australia. Su empleo para el
reciclado in situ va creciendo en países como Reino unido
y Francia. La idea era ver cómo el proceso de generación
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de la espuma afecta la mezcla. Para los lectores que descubren la tecnología por vez primera, este artículo permite
tener una visión general de los parámetros influyentes en
la formación de la espuma de betún.
El cuarto artículo, Nanoemulsiones de betún y su interés
para el reciclado en frío de mezclas bituminosas, ilustra
la parte más novedosa del proyecto: el desarrollo de
nanoemulsiones de betún. Eso se hizo dentro de las
tareas 4 y 5 del proyecto. El artículo describe un proceso
para fabricar emulsiones bituminosas completamente
distinto del que se emplea en la actualidad. El interés de
tener emulsiones muy finas −hasta 500 nanómetros frente a las 5 micras (5.000 nanómetros) de las emulsiones
convencionales− es inmediato: la emulsión aporta más
superficie específica y, por lo tanto, mayor capacidad
de envuelta, 10 veces superior a las emulsiones convencionales. Además, la nanoemulsión resulta mucho más
estable que la convencional debido a un tamaño más
fino que limita la sedimentación.

ForMulación
MEcánicaS

y

ProPiEdadES

El quinto artículo, Estudios de formulación del Proyecto
SCORE, detalla la formulación de un reciclado en frío
(tarea 6). Además de necesitar nuevos ensayos para
caracterizar la reactividad del fresado frente a las emulsiones de betún, se han fijado varios métodos experimentales para caracterizar los materiales de manera más
representativa de la realidad de obra que los métodos
actuales. Además de esta parte experimental, el trabajo
resulta muy interesante porque permite comparar de
forma objetiva la espuma, la emulsión y la nanoemulsión
de betún.
El sexto artículo, Evaluación en laboratorio de las propiedades mecánicas de las mezclas bituminosas recicladas
in situ mediante técnicas en frío, complementa el artículo
anterior con medidas de las propiedades mecánicas
finales de los reciclados (tarea 7). Permite demostrar una
clara convergencia de los datos de módulo a largo plazo
de forma independiente del tipo de ligante (espuma o
emulsión). El interés estratégico de este trabajo es inmediato porque el módulo es la propiedad básica que se
utiliza en los cálculos de dimensionamiento de firmes.

Validación

En

obra

El séptimo artículo, Validación in situ del Proyecto SCORE,
concluye la serie de artículos sobre las tareas del proyecto detallando el trabajo realizado en la tarea 8. Se
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trata de presentar los tramos de ensayo
realizados, con especial énfasis en el
más importante de todos: la obra de la
A-494 en Andalucía. Este artículo describe también cómo los datos de las etapas
anteriores, especialmente la formulación
(tarea 6) y las propiedades mecánicas
(tarea 7), se manifiestan en la obra final.
Con esta descripción detallada del proyecto tarea por tarea, parecía necesario
insistir en una visión más global de las
muchas aportaciones del proyecto. Por
eso, acaba la serie con un último artículo, Proyecto SCORE. Balance final, que
recopila de forma sintética los resultados
del mismo. El lector que quiera tener una
Foto 1. El equipo del proyecto SCORE: de pie (izq. a dcha.): José Luis Peña, Ian Lancaster, Jiri Fiedler, Jean
Bauer, Jean Walter, Paul Landa, José Miguel Baena, Bernard Eckmann, Alain Béghin, Frédéric Delfosse, Yves
visión rápida pero a la vez detallada del
Brosseaud y Juan José Potti. sentados (izq a dcha): Didier Lesueur, Ivan Racek, Pierre Attané y Lionel Odie.
contenido técnico del proyecto puede
empezar con este artículo y luego atacar los artículos
En fin, le damos las gracias a la revista Carreteras por
más especializados que le interesen.
haber aceptado publicar esos artículos juntos en un
Con la lectura de esos ocho artículos, que también se
publicaron en la Revue Générale des Routes et des
Aérodromes, resulta evidente que un proyecto europeo
de este calibre genera una enorme cantidad de conocimientos nuevos. El principal objetivo de la Comisión
Europea cuando financia un trabajo de este tipo es justamente que esos conocimientos se difundan para mejorar la tecnología europea en un contexto global cada día
mas competitivo. Parece claro, a la vista de este numero
especial de la revista Carreteras, que este objetivo de la
Comisión queda cumplido.
Por eso, queremos agradecer el buen trabajo de todos
los socios, pero sobre todo el entusiasmo y la dedicación con los que se desarrolló el proyecto. En especial,
muchas gracias a todos los coautores de los artículos
que se publican a continuación (ver Foto 1): Ian Lancaster,
Jean Walter, Pierre Attané, Ahmad Kalaaji, Miguel Cruz,
Frederic Delfosse, Bernard Eckmann, Paul Landa, Tina
Tanghe, Laetitia Herrero, Nuria uguet, Javier Hurtado,
José Luis Peña, José Miguel Baena, Lionel Odie, Claire
Naudat, Yves Brosseaud, Alain Beghin, Frederic Placin,
Michel Froumentin, Jean Bauer y Jiri Fiedler. Muchas
gracias también a Montserrat Fernández, José Luis Peña
y Recaredo Romero por su participación en la tarea de
traducción de los artículos.
También tenemos que dar las gracias a la Junta de
Andalucía, cuyo apoyo ha sido fundamental en la validación in situ del proyecto. Queremos agradecer especialmente a José Cazorla y a Alberto Bas su interés en esta
tecnología.
10

especial, dando a este número un enfoque técnico único
y muy completo sobre el tema del reciclado en frío.
Más allá de este proyecto en concreto, queda también patente lo que puede aportar un trabajo de
investigación de larga duración implicando a varios
socios, industriales, académicos o gubernamentales.
La necesidad de investigación en nuestro sector se
materializa con objetivos medio ambientales cada día
más exigentes y objetivos técnicos de sostenibilidad
(pavimentos de larga duración) cada día más ambiciosos.
La forma de colaborar destacada a lo largo del Proyecto
SCORE es un ejemplo muy claro de que no sólo es posible unir fuerzas, sino que de esa manera se llega más
lejos que avanzando cada uno por su lado. Esperamos
que SCORE sirva de modelo a muchos proyectos futuros
de los cuales surgirá el futuro de las tecnologías de construcción y conservación de carreteras para conseguir
vías más seguras, más sostenibles y más respetuosas
con el medio ambiente.

agradEciMiEnto
La realización del Proyecto SCORE ha sido posible gracias a la financiación de la unión Europea dentro de su
5º Programa Marco en el campo de la Investigación, el
Desarrollo Tecnológico y la Demostración (RTD), dentro del programa específico Desarrollo Competitivo y
Crecimiento Sostenible. El Consorcio SCORE desea
expresar su gratitud por esta contribución.
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TRIBUNA

Perspectivas de la
investigación en
ingeniería de carreteras
Ángel C. Aparicio Mourelo

Los retos de la investigación en
carreteras
La ingeniería de la carretera presenta rasgos propios con
respecto al resto del sector del transporte. La carretera
es el modo de transporte dominante en el movimiento
de personas y de mercancías, su red de infraestructuras
se extiende por todo el territorio, y prácticamente todos
los ciudadanos son usuarios habituales.
No es de extrañar que la agenda de prioridades de
investigación en carreteras refleje, en todos los países
desarrollados, unas líneas comunes: la preocupación por
la seguridad, la mejora del comportamiento ambiental de
la infraestructura (desde la planificación hasta la conservación), la gestión eficiente de las infraestructuras disponibles y la puesta a punto de soluciones con un mejor
comportamiento a largo plazo.
Frente a la situación en otros modos de transporte con
una mayor concentración de la industria, y un menor
peso de las Administraciones Públicas, la investigación
en carreteras está avanzando, fundamentalmente, gracias a los grandes programas de I+D en marcha en los
países más avanzados. Destaca la similitud en el contenido de esos programas, donde se repiten cuestiones
como gestión de la movilidad, seguridad física y seguridad vial o medio ambiente. Y, debido posiblemente a
los elementos señalados anteriormente, destaca una
cuestión todavía no resuelta y que preocupa a todas las
Administraciones responsables de las redes de carreteras y a las empresas más innovadoras: la aplicación a las
nuevas obras de los resultados de la investigación. Se
trata de un problema general en el sector de la construcción y gestión de infraestructuras, pero que quizá
en carreteras se presenta con mayor intensidad, porque
quizá tradicionalmente el protagonista e impulsor de la
innovación ha sido fundamentalmente la Administración,
a través de sus servicios técnicos, y todavía no se ha
consolidado un modelo alternativo que, a la vez que
premie la innovación desde las empresas, mantenga los
niveles tradicionales de fiabilidad técnica para los responsables de la red y, en definitiva, para sus usuarios.

Director General del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX). Ministerio de Fomento

Los centros europeos de investigación en carreteras,
agrupados en el Forum of European Highway Research
Laboratories (FEHRL), han propuesto recientemente
cuatro grandes líneas de investigación en carreteras, y
han establecido un ámbito de reflexión conjunta con el
Departamento de Transporte de Estados Unidos buscando una mayor convergencia entre la investigación
en Europa y el programa de investigación actualmente
en vigor al otro lado del Atlántico, denominado Strategic

Highway Research Programme (SHRP2). El CEDEX,
como socio fundador de FEHRL, participa activamente
en esta reflexión, en algunos de los proyectos en marcha entre socios de FEHRL y en diferentes proyectos
financiados por el Programa Marco de I+D de la Unión
Europea.

Movilidad, transporte
e infraestructura
La primera línea de reflexión de la Agenda Estratégica de
FEHRL se refiere a las cuestiones de movilidad, transporte e infraestructura. Se considera muy necesario que en
Europa se consigan los objetivos de transferencia modal
y de moderación del crecimiento de la demanda de
transporte, y se sostiene que desde la carretera es necesario impulsar proyectos de investigación que permitan
optimizar el uso de la capacidad existente en la red y se
mantenga un nivel de servicio adecuado en términos de
fiabilidad del tiempo de viaje o congestión.
El desarrollo de sistemas avanzados de seguimiento y
gestión de la infraestructura es una de las grandes cuestiones dentro de esta línea. Se trataría, por ejemplo, de
desarrollar en mayor escala sistemas de sensores que
permitieran un mejor seguimiento del estado del firme,
para optimizar las labores de conservación y refuerzo.
Sería también necesario contar con sistemas de tratamiento de esa información y de identificación de las
tareas de conservación a realizar. En áreas urbanas, la
gestión de las redes de todo tipo que se encuentran bajo
el pavimento (agua, telecomunicaciones, electricidad…
etc) debe contar con sistemas que permitan disminuir en
lo posible las interferencias con el tráfico.
11
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La puesta en servicio de carriles reservados a determinados tipos de tráfico es probable que se incremente progresivamente, a medida que el crecimiento de la demanda de tráfico aconseje adoptar incentivos para aquellos
tráficos o vehículos con mayor eficiencia ambiental. Para
ello, es preciso un desarrollo considerable tanto desde el
lado de los sistemas inteligentes de tráfico (ITS) como de
la infraestructura. Un ejemplo es la puesta en servicio de
carriles, incluso formando redes interconectadas en las
grandes áreas metropolitanas, para vehículos con alta
ocupación. También puede plantearse la utilización de
carriles de uso exclusivo de vehículos pesados, que exigirían el diseño específico de firmes. Con ayuda de ITS,
puede abordarse la gestión de estos carriles optimizando
la composición del tráfico y las velocidades y distancias
entre vehículos para incrementar la capacidad.
La remodelación y modernización de la infraestructura
existente ganará previsiblemente terreno a las actuaciones en nueva infraestructura. Se trata, por ejemplo, de
contar con herramientas de apoyo a la toma de decisiones sobre la distribución del espacio viario entre sus distintos usuarios (sobre todo en medio urbano); de mejorar las
características de los firmes, del equipamiento viario, o del
acceso a aparcamientos P+R o a estaciones y paradas
de transporte público, o de establecer las condiciones
óptimas para la puesta en servicio de líneas de autobuses rápidos con carriles exclusivos o compartidos según
resulte más eficiente... etc. Todo ello en un contexto de
consumo moderado de un recurso (el suelo) cada vez
más escaso y valioso, sobre todo en los entornos metropolitanos y en zonas con mayor valor ambiental.
La gestión correcta de las situaciones de congestión resulta
esencial para la eficiencia del sistema de transporte por carretera. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y los desarrollos ITS deben posibilitar la puesta a punto
de aplicaciones dinámicas de gestión del tráfico y de la
infraestructura que permitan optimizar el uso de la red. Por
ejemplo, podemos pensar en la asignación dinámica de
carriles para ciertos flujos o vehículos, de acuerdo con las
características del tráfico en cada momento; en sistemas
que faciliten la incorporación de vehículos al tráfico general,
sistemas de guiado y gestión de la velocidad.
El transporte de mercancías por carretera parece un área
con un amplio margen de avance. Por ejemplo, la viabilidad de sistemas de conducción automática, en algunas
carreteras; la creación de carriles o incluso secciones de
carretera reservadas a vehículos pesados; la revisión de
los pesos y dimensiones máximos autorizados, con las
implicaciones que tendría sobre la infraestructuras (gálibos, estructuras, pavimentos… etc). Cuestiones todas
ellas que exigen un cuidadoso análisis medioambiental, y
12
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que hacen pensar a no pocos técnicos si con estas propuestas el mundo de la carretera no está simplemente
inventando el ferrocarril.

Energía y medio ambiente
Cuestiones ambientales como el ruido, la contaminación
(del aire, agua y suelo), o la utilización de diferentes tipos
de residuos en las obras de carretera han recibido una
gran atención por parte de los investigadores desde
hace más de veinte años. Paradójicamente, la aplicación
de los resultados de esta investigación en la práctica ha
hecho surgir nuevos problemas: así ha ocurrido con la
durabilidad de los firmes (o de ciertas características del
pavimento) al utilizar materiales de reciclado o al desarrollar superficies anti-ruido.
La lucha contra el cambio climático está prestando una
atención cada vez mayor a las emisiones del transporte por
carretera. Si por el momento se está poniendo el acento
en la reducción de las emisiones del motor del vehículo, la
ambición de los objetivos planteados van a obligar a investigar otras líneas complementarias, tales como la interacción
entre vehículos pesados e infraestructura.
El contacto neumático-pavimento es también relevante
para la reducción de las emisiones de CO2, ya que el
desarrollo de nuevos materiales para la superficie de la
carretera, junto con la disminución de las irregularidades
y rugosidad del pavimento, podría reducir hasta un 10%
la pérdida energética por rozamiento.
La reducción del ruido incluye el desarrollo de nuevas
barreras más eficientes, de tecnologías de conservación del firme que mantengan sus características en el
tiempo, y el estudio de la interacción neumático-pavimento para poner a punto materiales y geometrías que
permitan reducir el ruido. Por otra parte, debe avanzarse
todavía en la armonización de métodos de medida y
caracterización del ruido del tráfico.
La gestión del tráfico desde una perspectiva de eficiencia
ambiental puede también aconsejar la puesta a punto de
sistemas de etiquetado electrónico de los vehículos para
la aplicación de peajes diferenciados, prohibición o prioridad de circulación según sus emisiones e incluso control
de las emisiones reales del vehículo.
A pesar del considerable progreso realizado, también
hay apreciables posibilidades de avance en la reducción
del uso de materias primas en la construcción y conservación de carreteras, y su sustitución por subproductos
industriales o materiales de reciclado (de la propia carretera o de otras infraestructuras y obras de construcción,
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entre otros). El avance en este campo debe considerar la
totalidad de costes asociados a cada producto (incluido
el transporte de los mismos), las estrategias de gestión
de residuos (optimizando el uso de cada tipo de material)
y los procedimientos de normalización y control de estos
materiales, para su utilización segura in situ.

Seguridad
La seguridad vial tiene una clara relación con la infraestructura de la carretera: deslizamiento del firme, drenaje,
características del perfil transversal y longitudinal, señalización horizontal y vertical, sistemas de contención de
vehículos… etc. En todos los ámbitos se trabaja para
conseguir una carretera que sea fácil de comprender por
el usuario, donde no exista la sorpresa ni la incertidumbre
y el conductor adapte la conducción de manera natural,
espontánea, a las características de la vía y de su entorno.
A pesar de los considerables progresos de la ingeniería
de carreteras en este campo, queda mucho todavía
por hacer: por ejemplo, para mejorar las condiciones de
coexistencia con los usuarios no motorizados, protegiendo mejor a estos últimos. Es preciso un esfuerzo de
armonización técnica entre países, que permita a su vez
un mejor seguimiento de la influencia sobre los accidentes
de las variables ligadas a la infraestructura. Y es preciso
analizar las características de los usuarios y su entorno
en el futuro (demografía, sistemas de gestión de tráfico,
clima…) para poder identificar las modificaciones a introducir en la infraestructura y equipamiento de la carretera.
El contacto neumático-pavimento vuelve a ser fundamental en esta línea: es preciso valorar globalmente
el problema, involucrando a las diversas industrias y
tecnologías implicadas, para compatibilizar los objetivos
ambientales y de seguridad.
Los aspectos de seguridad física de los usuarios y de
las infraestructuras también cobran una relevancia creciente. La investigación puede contribuir a mejorar los
sistemas de evacuación y de asistencia, por ejemplo
mediante infraestructuras que faciliten el acceso de
los equipos de emergencias y mediante sistemas que
mejoren las condiciones de interrupción y reapertura
del tráfico. La protección de las infraestructuras frente a
daños intencionados puede mejorarse a través de una
mayor integración de los sistemas de seguimiento de
la infraestructura, de inspección y de gestión del tráfico,
canalizando adecuadamente dicha información.

Proyecto y construcción
Continúa siendo necesario que todo el sector trabaje
en la puesta a punto de técnicas más eficientes de

TRIBUNA
proyecto, construcción y conservación. Estas mejoras
son indispensables para mantener la competitividad de
las empresas de construcción en el sector de carreteras, pero deben contar con al menos dos condiciones
de contorno: por una parte, un esfuerzo considerable
en I+D tanto de las empresas como del sector público;
por otro, una mejora del ciclo de innovación que permita introducir antes (pero con plenas garantías) las
nuevas técnicas en las obras. Para ello, será preciso
sistematizar mejor el ámbito de aplicación de las distintas escalas (desde el laboratorio o el ordenador hasta
los ensayos a escala real o los tramos de ensayo y las
obras piloto), de manera que no existan interrupciones
en la cadena, pero que tampoco se aumenten las
incertidumbres y riesgos.
Son muchos los ámbitos del proceso de proyecto,
construcción y conservación de la infraestructura de
la carretera en los que se está trabajando y, previsiblemente, se continuará avanzando en el futuro. En cualquier caso, el campo de conservación parece adquirir
cada vez mayor peso relativo frente al de construcción,
dado el incremento del patrimonio público en infraestructuras viarias. Este campo requiere de unos conocimientos que, si bien en cierta medida son paralelos a los
empleados en construcción, plantean nuevos retos de
investigación aplicada como por ejemplo, sistemas de
auscultación más fiables, más rápidos y que supongan
una toma de datos más pormenorizada y ,a la vez, una
menor molestia para el tráfico o el desarrollo de sistemas modulares que puedan, en el futuro, simplificar la
construcción y la reconstrucción de la infraestructura
cuando se produce un deterioro significativo en alguna
de sus capas. Probablemente será preciso establecer
proyectos basados cada vez más en requerimientos funcionales al firme (más que en la descripción
exhaustiva de materiales y puesta en obra), ligados a
parámetros fiables y bien contrastados en cuanto a su
evolución en el tiempo. Y es previsible que se dé un
mayor impulso a la aplicación de nuevos materiales y
métodos de puesta en obra más rápidos, económicos
y respetuosos del medio ambiente.
En definitiva, el sector de la carretera se enfrenta a una
agenda de investigación exigente en los próximos años.
Una agenda común en buena parte para todos los países desarrollados. La participación activa de nuestro país
en este desafío es una oportunidad para que nuestras
empresas y centros de investigación consigan que las
carreteras respondan mejor al objetivo de un desarrollo
sostenible en nuestro país y para situarse a la vanguardia
de un esfuerzo de investigación de ámbito internacional
en el que estamos participando ya, pero donde podemos tener un papel más relevante.
13

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Influencia de las
condiciones de
fresado en la
granulometría del
material reciclado
Effect of milling conditions on the grading of recycled material
Michel FROUMENTIN

Jean BAUER

Responsable de la Sección de Geotecnia
y Materiales de Obra
Centro de Experimentación
Vial de Rouen (Francia)
Responsable de Estudios
Departamento de Carreteras
Laboratoire Régional des Ponts
et Chaussées de Rouen (Francia)

Este artículo ha sido publicado por la revista francesa REVUE GÉNÉRALE DES ROUTES ET DES AÉRODROMES
en su número 852, de octubre de 2006, páginas 106 a 112 inclusive, y se edita ahora en CARRETERAS gracias al
Convenio de Colaboración suscrito entre ambas publicaciones.

RESUMEN
Los principales documentos sobre la técnica de reciclado en frío in situ recomiendan que el diámetro de las partículas del fresado más gruesas no debe exceder los 37,5 mm, encabezando una curva granulométrica lo más continua
posible en la que el material que pasa por el tamiz 25 mm esté entre el 90 y el 100%. La granulometría del material
reciclado condiciona la puesta en obra de la mezcla y, de hecho, participa en la obtención de buenas propiedades
mecánicas del material reciclado a medio y largo plazo.
Este artículo presenta los estudios realizados en emplazamiento controlado dentro del Proyecto SCORE con el
objeto de analizar la influencia de las condiciones del fresado en la granulometría obtenida. El experimento, llevado
a cabo en el Centro de Experimentación Vial de Rouen, se ha realizado sobre 15 tramos de ensayo repartidos en
2 tipos de sección estructural, estudiando especialmente el efecto de la profundidad de fresar, de la velocidad de
avance de la maquina y de la adherencia entre capas.
Se ha observado en todos los casos que el porcentaje de partículas finas es constante y la presencia de polvo
mineral es despreciable. El proceso de fresado siempre da lugar a una curva granulométrica bastante discontinua,
dificultando la compactación. La disminución de la velocidad de fresado implica una reducción importante de las
dimensiones de las partículas más gruesas y un aumento de las partículas más finas. Cuando las capas de mezcla
del firme antiguo están adheridas, las curvas granulométricas son bastante similares para todas las velocidades de
fresado. En el caso de capas no adheridas, un pequeño aumento de la velocidad implica la aparición de partículas
de gran tamaño (galletas), puesto que la profundidad de fresado está cercana a la interfase entre las capas no
adheridas. Este fenómeno, que es función de la velocidad, es apreciable a velocidades intermedias del orden de 5
a 8 m/mn y llega a ser muy importante para velocidades superiores a 10 m/mn. En cuanto a la influencia del grado
de compactación de la mezcla fresada, se obtienen granulometrías más gruesas si la compacidad del material que
se fresa es más elevada.
Globalmente el estudio emprendido muestra que la fase de caracterización de la carretera deteriorada, necesaria en
toda obra de reciclado in situ, tiene importancia para la adecuación de los medios que se requerirán en las obras.
En particular, el grado de adherencia de las capas a reciclar permite evaluar la velocidad máxima admisible de la
fresadora para cumplir los límites de la granulometría del material reciclado.
Palabras clave: Fresado, Reciclado, Reciclado en frío, SCORE, Velocidad de fresado, Granulometría de fresado.
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ABSTRACT
The principal documents on the technique of in-situ cold recycling recommend that the coarsest particle diameter
of the milled material should not exceed 37.5 mm, heading as continuous a grading curve as possible in which the
material passing a 25-mm screed is between 90 and 100%. The grading of the recycled material determines the
method of laying of the asphalt and, in fact, plays a part in obtaining good medium- and long-term mechanical
properties for the recycled material.
This article presents the studies carried out in a controlled setting within the SCORE Project for the purpose of
analysing the effect of milling conditions on the grading obtained. The experiment, carried out at the Rouen Road
Experimentation Centre, was run on 15 test sections split into two types of structural section and particularly studied
the effects of milling depth, machine advance speed and interlayer adherence.
In all cases, the percentage of fine particles was observed to be constant and the presence of mineral dust negligible. The milling process always gave rise to fairly discontinuous grading curve, hampering compaction. Decreasing
milling speed involved a significant reduction in the size of the coarsest particles and an increase in the finest particles. When the layers of the old asphalt pavement were bonded together, the grading curves were fairly similar for
all milling speeds. When layers were not bonded, a small increase in speed involved the appearance of large-sized
particles (biscuits), as the milling depth was close to the interface between non-bound layers. This phenomenon,
a function of the speed, is apparent at medium speeds in the order of 5 to 8 m/mn and reaches highly significant
proportions for speeds of over 10 m/mn. Concerning the effect of the degree of compaction of the milled asphalt,
coarser gradings were obtained, the higher the compacity of the material being milled.
Overall, the study carried out showed that the characterisation stage of the worn pavement, a necessary stage in
all in-situ recycling work, is important for adapting the machinery required by the works. Particularly, the degree of
adherence of the layers to be recycled allows the maximum admissible speed of the milling machine to be evaluated
in order to comply with the grading limits of the recycled material.
Keywords: Milling, Recycling, Cold recycling, SCORE, Milling speed, Milling grading.

L

os principales documentos sobre la
técnica de reciclado en frío in situ[1 a 3],
citan las variables que influyen en
la granulometría de los materiales
obtenidos en la operación de fresado. La principal recomendación se
refiere al diámetro de las partículas
del fresado más gruesas que no deben exceder los
37,5 mm, encabezando una curva granulométrica lo más
continua posible en la que el material que pasa por el
tamiz 25 mm esté entre el 90 y el 100%.
La búsqueda de una curva granulométrica continua es
necesaria por la dificultad de compactación de los materiales fresados y para evitar, en el caso de haber discontinuidad, un mal recubrimiento de la mezcla , de forma que
el ligante tienda a concentrarse en las fracciones más
finas, favoreciendo la aparición de grumos. Recordemos
que el fresado no genera más que un 1-2% de finos

(<80 mm), una gran parte de de los que estaban inicialmente en la mezcla original permanecen aglomerados
por el ligante. La granulometría del material reciclado
condiciona la puesta en obra de la mezcla y, de hecho,
participa en la obtención de buenas propiedades mecánicas del material reciclado a medio y largo plazo.
Este artículo presenta los estudios realizados dentro del
Proyecto SCORE con el objeto de analizar la influencia
de las condiciones del fresado en la granulometría obtenida.

Ensayos

rEalizados En
EmplazamiEnto controlado
El estudio de la influencia de las condiciones de fresado
es un trabajo difícil de llevar a cabo en una obra debido
al riesgo de encontrar materiales heterogéneos, lo que
15

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Estructura

Composición

Variables estudiadas

N° 1

• 12 cm de grava betún 0/14 de clase 2
• 4 cm de microaglomerado en caliente (BBM)(a) 0/10 de clase 2

• velocidad de fresado
• adherencia entre capas
• profundidad del fresado

n° 2

• 7 cm de mezcla bituminosa tipo semidenso (BBSG)(b) 0/10 de clase 1

• densidad

(a) En francés en el original, “Beton bitumineux mince” BBM; en España lo mas similar es un microaglomerado en caliente[4]
(b) En francés “Beton bitumineux semi-grenue” BBSG, en España lo mas similar es la mezcla semidensa en caliente[4]

Tabla 1. Definición de las secciones estructurales experimentales

SECCIÓN Nº 1

puede
enmascarar
parcial o totalmente los
factores que influyen.
Por esta razón, se
decidió realizar estos
ensayos en un emplazamiento con unas
condiciones de aplicación en obra especialmente controladas,
utilizando una fresadora de pequeñas
dimensiones.

SECCIÓN Nº 2
BBM 0/10 (4cm)
Riego de adherencia (Emulsión)

Arena seca
(Capas no
adheridas)

BBSG 0/10 (7cm)

Grava betún GB 0/14 (12cm)
Riego de adherencia (Emulsión)
Mezcla de reperfilado (4 cm)
Soporte de grava cemento 0/20

Figura 1: Esquema y materiales de las secciones estructurales experimentales.

• 92,2% en la mitad con las capas pegadas, y

El experimento, llevado a cabo en el Centro de
Experimentación Vial (Centre d´Expérimentation Routière,
CER) de Rouen, se ha realizado sobre 15 tramos de
ensayo repartidos en 2 tipos de sección estructural
(Figura 1 y Tabla 1).

• 89,8% en la mitad con capas despegadas.

La sección nº 1 (50 m x 6 m) está dividida en dos zonas
homogéneas que se diferencian en la adherencia entre
las capas. Una de las mitades de la sección se puso
en obra procediendo al pegado entre capas con la
aplicación de un riego de adherencia mediante emulsión bituminosa con 250 g/m2 de ligante residual. En la
segunda mitad se ha interpuesto entre las capas arena
de Fontainebleau seca, con el fin de simular un despegue
total de las mismas.

La sección nº 2 (50 m x 3 m), construida con las capas
pegadas, se destinó al estudio de la influencia de la densidad del material extendido sobre las características del
fresado. En esta sección se han compactado tres tramos
en los que se ha variado el número de pasadas del compactador (4, 8 y 12 pasadas de un compactador del tipo
VT1 a una velocidad de 3 km/h). Los valores del grado de
compactación obtenidos, respectivamente, son del 87,8 %
(4 pasadas), 89,3% (8 pasadas) y 90,1% (12 pasadas).

Los medios de puesta en obra utilizados (Foto 1) son los
clásicos: una extendedora y un compactador mediano
con vibración tipo VT2 (16 pasadas para la grava betún
GB y 4 pasadas de VT1 para la mezcla BBM). La velocidad de los compactadores se fijó en 3 km/h; la temperatura de compactación fue de 130 ºC para la grava betún
y de 105 ºC para el microaglomerado.

Para las operaciones de fresado se ha empleado una
máquina Wirtgen W 100F (longitud del tambor 1000 mm,
diámetro 980 mm, 102 picas espaciadas 15 cm) debido
a los condicionantes impuestos por la superficie disponible. En comparación con las fresadoras que se utilizan
habitualmente en las obras de reciclado, el espaciado
entre picas y el diámetro son del mismo orden de magnitud. La densidad de picas por unidad de picas en el caso
de la fresadora W 1000F es de 300 cm2/pica , mientras
que en las otras fresadoras es de 400 cm2/pica.

La densidad se suele describir en Francia por la compacidad, es decir la densidad aparente dividida por la densidad real. La compacidad entonces representa 100 – h%
donde h% es el contenido de huecos. Las compacidades obtenidas en la capa de grava betún (medidas con
un densímetro gamma CPV 10/22.5) son las siguientes:
16

La capa de BBM únicamente fue objeto del ensayo de
macrotextura (con un valor medio del círculo de arena de
1,31 mm; r = 0,084 mm).

Las condiciones de fresado escogidas para las secciones nº 1 y nº 2 se muestran en las Tablas 2 y 3, respectivamente.
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ló con un medidor de
distancias sin contacto
(laser), como el mostrado en la Foto 2.

Extendido de la grava betún (Sección 1)

Los resultados de
medición de la profundidad de fresado y de
la velocidad (avance y
rotación) obtenidas, en
comparación con las
previstas, se muestran
en las Tablas 2 y 3.

Conpactación de la grava betún (Sección 1)

Para la última prueba de la sección nº1
(capas pegadas, profundidad de fresado 12
cm) el valor teórico de
la velocidad de avance que se había fijado en 8 m/min no se
Compactación del BBSG (Sección 2)
Medida de Compacidad del BBSG (Sección 2)
pudo conseguir (valor
real de 5,9 m/min, se
Foto 1: Puesta en obra de las secciones.
señala en fondo gris
en la Tabla 2) debido
La velocidad de avance de la fresadora se ha medido
a la limitación en potencia de la máquina. Esta incidencia
cronometrando el tiempo entre unas marcas realizadas
en el funcionamiento se refleja igualmente en una dismien el suelo. La velocidad de giro del tambor se midió
nución de la velocidad de giro del tambor (valor nominal
directamente por medio de un cuanta-vueltas óptico sin
100 rpm). En la Figura 2 se ilustra este fenómeno, donde
contacto sujeto por un operador colocado enfrente de la
se nota una interrelación entre la velocidad de avanpolea del sistema de arrastre de la máquina (Foto 2). La
ce requerida (o técnicamente posible en función de la
profundidad de fresado realmente obtenida se contropotencia disponible) y la velocidad del tambor.

Zona

Adherencia
entre capas

NO

sección n°1
12 cm GB
+
4 cm BBM

NO

SI

SI

Profundidad de fresado

Velocidad de avance

Velocidad de
giro del tambor

teórica

medida

teórica

medida

(cm)

(cm)

(m/mn)

(m/mn)

(rpm)

6,3

4

3,6

no medido

6,1

8

8,0

no medido

7

12

7

12

6,4

12

12,1

no medido

11,8

2

2,4

104,2

12,3

5

5,2

101,5

11,9

8

7,4

no medido

7,4

4

5,3

104,5

7,1

8

9,7

103,3

7,2

12

11,6

102,3

12,6

2

1,6

103,3

12,6

5

5,0

98,9

10,9

8

5,9

93,8

Tabla 2: Condiciones de fresado en la sección n°1.
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Zona

Grado de
compactación
(%)

sección
n°2
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Velocidad de avance

teórica

medida

teórica

medida

(cm)

(cm)

(m/mn)

(m/mn)

(rpm)

5,7

8

8,23

101,6

6

5,6

8

8,13

101,5

6,0

8

8,03

101,2

87,8
89,3

Velocidad de giro
del tambor

Profundidad de fresado

90,1

Tabla 3: Condiciones de fresado en la sección n°2.

Previamente a las operaciones de fresado,
se colocó un juego
nuevo de picas en el
tambor, realizándose
una pesada de cada
pica con una precisión de ± 0,01 g. Cada
pica, identificada por
un número, se pesó
igualmente al final del
ensayo (88 picas de
102), lo que permitió
analizar el desgaste de
las picas (Figura 3).

La fresadora Wirtgen W 1000F

Sistema de medida de la profundidad de fresado

Para cada prueba del plan de ensayos, se tomaron 4 muestras de fresado de forma manual (Foto 2) para
realizar un análisis granulométrico por
vía seca. Se calculó un valor medio
para cada prueba. En la Tabla 4 se
18

Velocidad de rotación del rotor (rpm)

El grado de desgaste
sigue un proceso normal: como media se
encontró una pérdida
de peso de 13,4 g, lo
Muestreo de fresado en toda la profundidad
que comparado con el
Medida de la velocidad de rotación del tambor
y el ancho del fresado
peso medio de de una
Foto 2: Fresado de las secciones y toma de muestras.
pica significa alrededor
de un 4,5% de pérdida. Muchas picas no tuvieron desgastes significativos (7 picas inferior al
1%), y sólo una presentó un desgaste importante (superior al 10%). Los
ensayos de fresado para todas las
pruebas programadas representaron
un tiempo de uso de unos 35 minutos
para una cantidad total de material
fresado de 21,5 m3. Las tres mezclas
Capas adheridas - profundidad 7 cm
bituminosas utilizadas en las pruebas
Capas adheridas - profundidad 12 cm
(GB, BBM et BBSG) estaban fabricaCapas no adheridas - profundidad 12 cm
das con árido cuarcítico.

Velocidad de avance (m/min)
Figura 2: Influencia de la velocidad de avance sobre la velocidad del tambor.
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Número de observaciones

cm. Cuando la velocidad es máxima
(12 m/min) hay un aumento importante de partículas gruesas, y esto se
nota especialmente en la aparición
de galletas de mezcla procedentes
de la capa de rodadura de la mezcla
BBM. Este fenómeno es aún más
importante cuando la profundidad de
fresado está próxima a una interfase
entre dos capas de mezcla bituminosa no adheridas. La Foto 3 muestra
la existencia de galletas de mezcla
para la velocidad de 12 m/min y de
partículas gruesas a la velocidad de
8 m/min.

Pérdida de peso (g)
Se ha encontrado una influencia de la
velocidad sobre las zona intermedia
de las curvas granulométricas. Sin embargo, para las
partículas de tamaño inferior a 2 mm la velocidad no tiene
influencia.

Figura 3: Desgaste de las picas tras el fresado.

recogen los resultados de los análisis granulométricos
obtenidos en las 15 pruebas realizadas.

influEncia

dE la vElocidad dE
avancE y dE la adhErEncia EntrE
capas

En las pruebas realizadas a 12 cm de profundidad, es
decir llegando a 8 cm por debajo de las capas no adheridas (4 cm de BBM sobre la GB), la influencia de la velocidad es menos decisiva, en lo relativo a las partículas de
tamaño más grueso (Figura 5) . Es la velocidad más baja
(2,4 m/min) la que conduce a un fresado de tamaño inferior a 35 mm, mientras que con las velocidades medias y
altas aparecen en el fresado partículas de tamaño entre
60 y 80 mm.

En el caso de las capas no adheridas, las curvas granulométricas obtenidas se muestran en las Figuras 4 y 5.
En el caso de capas no adheridas, la influencia de la
velocidad es muy importante para una profundidad de 7
SECCIÓN N° 1
tamiz

capas no adheridas
profundidad 7 cm

capas no adheridas
profundidad 12 cm

SECCIÓN N° 2

capas adheridas
profundidad 7 cm

capas adheridas
profundidad 12 cm

influencia de la
compactación

V=3,6

V=8,0

V=12,1

V=2,4

V=5,2

V=7,4

V=5,3

V=9,7

V=11,6

V=1,6

V=5,0

V=5,9

C=87,8

C=89,3

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

m/mn

(%)

(%)

(%)

100

100,0

100,0

89,6

100,0

99,7

98,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

80

100,0

100,0

84,7

100,0

99,3

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

63

100,0

98,8

82,0

100,0

98,4

98,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

40

100,0

97,6

76,8

100,0

95,9

93,1

100,0

100,0

99,7

100,0

100,0

99,5

100,0

100,0

99,3

31,5

100,0

95,2

73,4

99,2

94,0

88,8

99,7

99,4

98,8

100,0

99,0

98,6

98,8

99,1

94,4

(mm)

C=90,1

20

98,0

87,0

66,6

95,8

85,8

78,7

95,8

90,2

88,3

99,2

92,5

89,7

86,8

88,2

77,5

12,5

83,7

68,0

53,3

80,6

66,3

56,5

77,0

66,0

65,4

90,0

72,1

70,8

68,6

67,3

55,6

8

52,6

41,7

36,7

58,4

49,0

37,9

50,5

41,5

39,6

70,0

50,4

46,7

46,8

45,3

35,5

4

26,0

20,0

20,7

31,1

26,4

19,5

23,9

19,9

19,1

36,3

26,3

24,0

20,7

19,7

15,1

2

10,5

8,4

10,2

13,5

12,3

8,8

9,9

7,9

7,9

14,9

11,2

10,8

7,0

7,2

5,6

1

3,6

3,9

5,1

5,7

6,3

4,0

4,7

3,2

3,3

5,6

5,0

5,6

2,7

2,9

2,4

0,5

1,0

0,9

2,4

1,1

3,0

2,5

2,8

1,6

1,5

0,8

1,3

3,2

1,3

1,3

1,3

0,25

0,9

0,7

0,7

0,6

1,7

1,7

1,9

1,1

0,9

0,7

0,7

2,8

0,8

0,8

0,8

0,063

0,9

0,7

0,6

0,5

1,0

0,4

0,8

0,5

0,2

0,7

0,5

1,0

0,2

0,2

0,3

Tabla 4: Resultados de las curvas granulométricas medias.
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ARTÍCULO
curvas granulométricas son similares en
los tamaños de tamices inferiores a 1
mm.

Vmax (12,1 m/min)
Vmed (8,0 m/min)

Cuando las capas están adheridas (curvas granulométricas de las Figuras 6 y
7) no se encontraron galletas de mezcla
bituminosa como en el caso anterior.

Pasa (%)

Vmin (3,6 m/min)

En las dos profundidades de fresado,
la velocidad de avance más baja (5,3
m/min para 7 cm y 1,6 m/min a 12 cm)
genera las granulometrías más finas.
Esta diferencia se aprecia entre los tamices de dimensiones entre 2 y 20 mm.

Tamiz (mm)
Figura 4: Influencia de la velocidad de avance; capas sin adherencia, profundidad 7 cm.

Vmax (7,4 m/min)
Vmed (5,2 m/min)

Pasa (%)

Vmin (2,4 m/min)

También se debe subrayar que en las
pruebas hechas a 12 cm de profundidad las velocidades media y máxima
son muy próximas (5,0 y 5,9 m/min). En
este caso las curvas granulométricas
son idénticas (Figura 8). En este gráfico
se han representado también las curvas
granulométricas teóricas de las mezclas de partida obtenidas por extracción,
teniendo en cuenta la profundidad de
fresado y la participación relativa en el
fresado de cada una de las mezclas de
cada capa (BBM y GB).

La Figura 8 muestra que la operación de
fresado modifica de forma muy importante la distribución granulométrica y que
Tamiz (mm)
no produce apenas partículas finas (5%
Figura 5: Influencia de la velocidad de avance; capas no adheridas; profundidad 12 cm.
de pasa por el tamiz 1 mm), y que la zona
correspondiente a las arenas (partículas
Cualquiera que sea la profundidad de fresado, la cantidad
de tamaño inferior a 4 mm) se reduce substancialmente,
de finos (< 63 mm) permanece inferior al 1% y las diversas
dejando para este caso un pasa del 40 al 25% por el

Velocidad 12 m/min

Velocidad 8 m/min

Foto 3: Fresado obtenido en función de la velocidad (capas no adheridas; profundidad 7 cm).
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tamiz 4 mm, siendo el diámetro de las
partículas mayores del orden de 30 mm.
Para las tres velocidades de avance de
la fresadora, y manteniendo constante la
profundidad, se ha representado la influencia de la adherencia entre capas sobre la
granulometría en la Figuras 9 y 10, para la
profundidad de 7 y 12 cm, respectivamente. Las principales observaciones referidas
a las granulometrías se detallan de manera
específica dentro de cada gráfico.

Vmax (11,6 m/min)
Vmed (9,7 m/min)

Pasa (%)

Vmin (5,3 m/min)

Tamiz (mm)
Figura 6: Influencia de la velocidad de avance; capas adheridas; profundidad 7 cm.

Vmax (5,9 m/min)

Las diferentes pruebas realizadas tienen
una gran sensibilidad en el tamaño máximo del fresado (D) a la existencia o no de
adherencia entre capas y a la velocidad
de avance de la máquina. En la Figura 11
se sintetizan los resultados obtenidos al
respecto y se muestra los límites de la
velocidad de avance en los dos casos de
adherencia entre capas.

Vmed (5,0 m/min)

Pasa (%)

Vmin (1,6 m/min)

Tamiz (mm)
Figura 7: Influencia de la velocidad de avance; capas adheridas; profundidad 12 cm.

7 cm (5,3 m/min)
12 cm (5,0 m/min)

Pasa (%)

Teórica para mezcla (7cm)
Teórica para mezcla (12cm)

Tamiz (mm)
Figura 8: Comparación de las curvas granulométricas obtenidas a la misma velocidad
con profundidades de 7 y 12 cm (capas adheridas).
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Se ha comprobado la existencia de una
gran influencia entre el tamaño máximo
del fresado y el aumento de la velocidad
de avance de la máquina cuando las
capas no están adheridas. Cuando las
capas están pegadas, la velocidad mínima produce el fresado con el tamaño
más pequeño (20 mm), aunque para las
velocidades superiores y hasta la velocidad máxima, el diámetro de las partículas
gruesas permanece inferior a 30 mm.
Fijando el valor del tamaño máximo en
D = 30 mm, las velocidades de avance
máximas que serían posibles se indican
en la Figura 11. De forma general, para
las dos profundidades de fresado ensayadas, la relación de velocidades entre
capas adheridas y no adheridas tiene
una valor medio de 2,4 (Figura 12).
El análisis se puede realizar igualmente
en términos de finura de molienda. La
Figura 13 muestra, para una profundidad de fresado de 7 cm, un aumento
del rechazo en los diferentes tamices
obtenido para las opciones capas adheridas / capas no adheridas. El rango de
incertidumbre medido en las granulometrías medias realizadas es del ± 2,5%, lo
que se refleja en la misma Figura 13.
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Vmínima

Vmínima

Comentarios

Comentarios
• Misma granulometría.
• Misma dimensión de
los elementos gruesos
(D= 20 mm)

Pasa (%)

Pasa (%)

No adheridas (3,6 m/min)
Adheridas (5,3 m/min)

No adheridas (2,4 m/min)
Adheridas (1,6 m/min)

• Dimensión de los gruesos
similar (D= 20 mm).

Tamiz (mm)

Tamiz (mm)

Vintermedia

Vintermedia

Comentarios

Pasa (%)

No adheridas (8,0 m/min)
Adheridas (9,7 m/min)

• Misma granulometría salvo
para > 20 mm.
• Dimensión máxima según
adherencia entre capas:
D= 31,5 mm para capas
adheridas.
D= 50 mm para capas
no adheridas

Pasa (%)

Comentarios
No adheridas (5,2 m/min)
Adheridas (5,0 m/min)

Tamiz (mm)
Vmáxima

Vmáxima

Comentarios

No adheridas (12,1 m/min)
Adheridas (11,6 m/min)

• Granulometría muy distinta
para > 8 mm.
• Dimensión máxima según
adherencia entre capas:
D= 31,5 mm para capas
adheridas.
D= 150 mm para capas
no adheridas

Pasa (%)

Comentarios

Pasa (%)

No adheridas (7,4 m/min)
Adheridas (5,9 m/min)

• Granulometría muy distinta
para > 2 mm.
• Dimensión de los gruesos:
D= 31,5 mm para capas
adheridas.
D= 80 mm para capas no
adheridas

Tamiz (mm)

Tamiz (mm)
Figura 9: Influencia de la adherencia entre capas para una profundidad
de fresado de 7 cm.

Se aprecia claramente que la velocidad máxima de la
fresadora cuando las capas no están adheridas genera
una menor finura de la molienda, y partiendo desde el
tamiz 8 mm el fenómeno se acentúa fuertemente para

Efecto de la velocidad sobre D

Dimensión D (mm)

• Misma granulometría salvo
para < 10 mm.
• Dimensión de los gruesos:
D= 31,5 mm para capas
adheridas.
D= 50 mm para capas no
adheridas

Tamiz (mm)

Figura 10: Influencia de la adherencia entre capas para una profundidad
de fresado de 12 cm.

los tamaños superiores. A velocidad media se obtiene
el mismo resultado pero solamente a partir del tamiz 20
mm y en una proporción menor. Cuando la fresadora se
usa a la velocidad mínima no se encuentran diferencias
significativas en la finura de la molienda entre las opciones capa adherida
o despegada.

7 cm - no adheridas
12 cm - no adheridas

influEncia

dEl grado dE
compactación

7 cm - no adheridas
12 cm - no adheridas

Velocidad de avance (m/min)
Figura 11: Influencia de la velocidad de avance en el tamaño superior del fresado.
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• Fresado más fino (+5% de
pasa entre 5 y 20 mm) con
capas adheridas.

Los ensayos efectuados en la sección
n°2 se recogen en la Figura 14.
El grado de compactación tan sólo
varía en un 2% en las pruebas. Sin
embargo, permite observar que
las moliendas más finas se obtienen cuando la densidad es más baja.
Las diferencias se observan para los
tamaños de tamiz superiores a 2 mm
y se limitan a desviaciones en los tamizados entre el 5 y el 10%.
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Velocidad máxima para conseguir D = 30 mm

conclusionEs

Relación = 2,3

No adheridas
Adheridas

Velocidad (m/min)

El estudio realizado dentro del proyecto europeo SCORE ha permitido
cuantificar ciertos elementos del proceso de fresado que influyen en las
propiedades de los materiales utilizados como nuevos áridos en los procesos
de reciclado en frío in situ.
Estos trabajos, realizados
en condiciones controladas han permitido llegar a
las siguientes conclusiones:

Relación = 2,5

• Cuando las capas de
mezcla están adheridas
las curvas granulométricas son bastante similares para velocidades de
fresado  8 m/mn. Si la
velocidad es menor el
resultado es una molienda más fina.

Aumento del porcentaje retenido

• La velocidad de fresado influye mucho en la
Figura 12: Relaciones de velocidades máximas para D  30 mm.
granulometría del material reciclado. Una disminución de la velocidad implica
• En el caso de capas no adheridas (que es probableuna reducción importante de las dimensiones de las
mente la situación que se encuentra más habitualpartículas más gruesas (mayores a 12,5 mm) y a un
mente en este tipo de obras), un pequeño aumento
aumento de las partículas más finas (menores a 4
de la velocidad implica la aparición de partículas de
mm).
gran tamaño (galletas), puesto que la profundidad de
fresado está cercana a la interfase entre las capas
• En todos los casos el porcentaje de partículas finas
no adheridas. Este fenómeno, que es función de la
(inferiores a 1 mm) es constante y la presencia de polvo
velocidad, es apreciable a velocidades intermedias
mineral (inferior a 0,063 mm) es despreciable.
del orden de 5 a 8 m/mn y llega a ser muy importante
para velocidades superiores a 10 m/mn.
• El proceso de fresado
siempre da lugar a una
Efecto de la adhesión entre la capa BBM +GB
(profundidad de fresado de 7 cm)
curva granulométrica
bastante discontinua, lo
que hace que la compactación de este tipo
de materiales sea difícil
y por lo tanto el conV máxima
tenido de huecos sea
V media
elevado (como normalV mínima
mente se observa en
las obras).

Tamiz (mm)
Figura 13: Comparación de la finura de molienda en los modos de adherencia y despegue entre capas.

25

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Porcentaje que pasa

• Para procurar limitar el
Efecto de la compacidad-velocidad - 8 m/min - BBSG - profundidad 6 cm
tamaño máximo de las partículas mayores de 30 mm
la máxima velocidad de
avance admisible cuando
Compacidad = 90,1%
las capas de mezcla están
Compacidad = 89,3%
Compacidad = 87,8%
adheridas es 2,5 veces la
velocidad en el caso de
capas despegadas (una
máquina podría avanzar
2,5 veces más rápido en el
caso de capas adheridas).
Cuando las capas están
adheridas la velocidad
máxima alcanzada en el
plan de ensayos es la velocidad máxima que podía
dar la fresadora utilizada
(límite de prestaciones) y,
Tamiz (mm)
en el caso de las capas no
Figura 14: Curvas granulométricas medias obtenidas para tres grados de compactación.
adheridas, las velocidades
admisibles son de 5 m/min
para una profundidad de fresado de 7 cm y de sola[3] “Retraitement des chaussées et recyclage des matémente 2,4 m/min para una profundidad de 12 cm.
riaux bitumineux de chaussées”. Comité français pour
les techniques routières. Guide Technique Setra julio
• En cuanto a la influencia del grado de compactación,
2004
los ensayos efectuados muestran que se obtienen
granulometrías más gruesas si la compacidad del
[4] D. Lesueur, “Panoramica de las mezclas bituminosas
material extendido es más elevada (C superior al 90%)
francesas”, Carreteras 145, 59-85, 2006.
comparado con una compacidad del 88 al 89%. Esta
diferencia, que es limitada, es especialmente notoria
en las dimensiones de partículas comprendidas entre
8 y 20 mm.
Globalmente el estudio emprendido muestra que la fase
de caracterización de la carretera deteriorada, necesaria
en toda obra de reciclado in situ, tiene importancia para la
adecuación de los medios que se requerirán en las obras.
En particular, el grado de adherencia de las capas a reciclar permite evaluar la velocidad máxima admisible de la
fresadora para cumplir los límites de la granulometría del
material reciclado.

rEfErEncias
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[1] “Guide pour le retraitement en place à froid à l’émulsion
ou à la mousse de bitume”. Comité Technique AIPCR
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[2] “Retraitement en place à froid des anciennes chaussées”. Comité français pour les techniques routières.
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Convenio de Colaboración suscrito entre ambas publicaciones.

RESUMEN
Este artículo resume los trabajos realizados por Nynas y la Universidad Joseph Fourier en Grenoble sobre la interacción entre el nuevo ligante aportado en un reciclado y el betún duro contenido en la mezcla envejecida. Siguiendo
el comportamiento de dos capas en ensayos realizados con un reómetro dinámico de cizalla (“Dynamic Shear
Rheometer”, DSR), se estudió la interacción sobre betún duro/betún blando (o rejuvenecedor). Este enfoque teórico
fue completado por un estudio sobre fresado.
Todo indica claramente que existen fenómenos de interacción a temperatura ambiente entre el nuevo ligante y el
envejecido. Son, sin embargo, fenómenos lentos que pueden desarrollarse durante varios meses, o incluso varios
años. Es posible, por el contrario, modificar el comportamiento del fresado en la fase de compactación con la condición de disponer de un tiempo de contacto entre el rejuvenecedor y el fresado de al menos 7 días. Por último,
parece que un fresado presenta una notable diferencia de comportamiento a la compactación en función de la
temperatura ambiente (5 a 40ºC).
En la conclusión, finalmente, se presentan algunas sugerencias para una aplicación práctica de estos resultados.
Palabras clave: Reciclado, Reciclado en frío, Fresado, Emulsión asfáltica, Espuma de betún, Ligante bituminoso, Betún
envejecido, Proyecto SCORE.
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ABSTRACT
This article sums up the research work carried out by Nynas and the Joseph Fourier University in Grenoble on the
interaction between the new binder added to a recycled product and the hard bitumen content in the worn asphalt.
Monitoring the behaviour of two layers in tests run with a Dynamic Shear Rheometer (DSR), the interaction was
studied on hard/soft bitumen (or rejuvenating agent). This technical approach was completed by a study of the
milled product.
Everything clearly indicated that ambient temperature interaction phenomena exist between the new binder and the
old. These are however slow phenomena that may take several months or even years to develop. On the contrary
however, it is possible to modify the behaviour of the milled product during the compaction stage provided a contact
time is allowed between the rejuvenating agent and the milled product of at least seven days. Finally, it seems that a
milled product behaves in a substantially different way where compaction is concerned, depending on the ambient
temperature (5 to 40ºC).
By way of conclusion the article presents some suggestions for a practical application of these results.
Keywords: Recycling, Cold recycling, Milling, Asphalt emulsion, Foam bitumen, Bituminous binder, Worn bitumen,
SCORE Project.
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os firmes con mezclas bituminosas
antiguas o deterioradas son tratados
generalmente mediante el procedimiento del fresado, a veces en todo
su espesor, pero generalmente en
una profundidad que corresponde
al grosor de la nueva capa de rodadura. Utilizaremos la palabra de fresado para designar los
materiales resultantes de este proceso de fresado.
el fresado a veces (según los países) se utiliza como
árido para calzadas de bajo tráfico. se utiliza cada vez
más en forma de adición parcial en el proceso de fabricación de nuevas mezclas en caliente.
Por último, los fresados pueden tratarse en frío con la
adición de una emulsión o una espuma de betún y utilizarse como capas de base. en el caso del reciclado en
frío in situ, las operaciones de fresado, tratamiento con
la emulsión/espuma y puesta en obra, se realizan continuamente sin transporte de materiales. este método,
que presenta ventajas económicas y técnicas evidentes,
es el tema elegido para el programa europeo de investigación sCORe[1].
este artículo presenta la parte de este programa relativo
a la interacción entre el betún nuevo y el envejecido. se
estudian los fenómenos de difusión entre dos betunes
así como las posibilidades de regeneración en frío del
ligante envejecido.
28
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dE los procEdimiEntos
EmplEados actualmEntE
Los fresados tienen típicamente una granulometría continua de 0 a 25 mm con un escaso contenido en filler,
del orden de un 2%. Pueden también tener elementos
de tamaño superior a 25 mm, a menudo en forma de
placas. La composición de un fresado depende, lógicamente, de la naturaleza de los materiales de origen. su
contenido en betún varía entre 3 y 5%. La penetración
del ligante se sitúa en general entre 5 y 20 1/100 mm.

1. Reciclado en frío
se diferencian dos técnicas de reciclado en frío: in situ o
en central de fabricación de mezcla de tipo móvil. el reciclado in situ se realiza en una única operación (fresado +
tratamiento + reconstrucción) mientras que en el reciclado en central móvil se lleva a cabo una fase de almacenamiento y tratamiento del fresado antes del tratamiento
con un ligante. en este último caso, la mezcla puesta en
obra procede o de fresados resultantes del firme original
o de otras obras locales.
Tanto en un caso como en otro, el fresado se trata con
una emulsión o con espuma de betún. se considera
generalmente el fresado como un árido negro (“black
Aggregate”), esto implica que se considera el betún
envejecido como inerte y suficientemente duro para
estar asociado a un mineral. este enfoque se justifi-
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ca parcialmente en el caso del
reciclado in situ ya que el tiempo de contacto entre el ligante
nuevo y viejo, es claramente
muy corto como para esperar
una modificación del viejo por
difusión, como muestran las
experiencias realizadas en este
programa.

Configuración inicial
Plato DSR 25 mm
0,16 Hz
T: 40 - 80 ºC

Configuración a las
100 horas

Betún blando ≈ 0,1 mm
Betún duro ≈ 0,2 mm

Figura 1. Configuración DSR para estudiar la difusión entre dos betunes de diferente penetración.

Debería, sin embargo, cuestionarse el enfoque de árido
negro de una manera general. Veremos en el curso de
esta publicación que el comportamiento ante compactación de un fresado es realmente sensible a la temperatura en el intervalo de temperatura que nos encontramos
en obra (10 a 40ºC).

difusión: Estudios

prEvios

Los fenómenos de difusión entre ligantes bituminosos
son de interés fundamental para el reciclado en frío.

1. Trabajos de J. W. H. Oliver
el reciclado en frío en central móvil implica un almacenamiento de fresado entre las operaciones de fresado y
reciclado con una duración de varios días, incluso varias
semanas. es necesario, en este caso, prever añadir en
obra un agente rejuvenecedor.

Durante décadas, se propusieron numerosos productos
para modificar las propiedades del betún residual del fresado en operaciones de reciclado en caliente.

John W. H. Oliver[2] estudió la difusión de dodecilbenceno, así como de dos aceites en tres betunes diferentes
con una dosificación de tritio. Con el fin de determinar
el coeficiente de difusión, se depositó una película fina
(< 1mm) del componente llevando tritio, sobre un cilindro
de betún. Después de un período de reposo para permitir la difusión, el cilindro se recorta con ayuda de un
micrótomo. estimamos por radiactividad el contenido en
función de la profundidad lo que permite el cálculo del
coeficiente de difusión.

el agente rejuvenecedor debe permitir devolver al ligante
envejecido una estructura química y unas características
reológicas que permitan alcanzar resultados similares a
los de uno nuevo. Además, el betún regenerado debe
presentar un comportamiento aceptable al envejecimiento. Por último, el agente rejuvenecedor debe respetar los criterios de seguridad y de respeto al medio
ambiente (inflamabilidad, emisiones, toxicidad).

Una de las conclusiones del estudio de Oliver es que se
puede aumentar la difusión mediante la adición de fracciones ligeras o aumentando la temperatura. La difusión
no parece afectada si el cilindro de betún es tratado en
superficie por foto-oxidación. se indica que también los
aceites presentan componentes de masa molecular
diferentes no diferenciables en esta prueba. se puede,
pues, determinar un coeficiente de difusión medio.

si se realiza una revisión bibliográfica previa, se puede ver
que ya se publicaron fenómenos de difusión de una fracción ligera dentro de un betún envejecido a temperatura
ambiente. Así pues exploramos en este programa la posibilidad de tratar los fresados con un agente rejuvenecedor.
Queda sin embargo claro que, contrariamente a las técnicas en caliente, será posible regenerar el betún envejecido
únicamente en la parte superficial de los áridos del fresado.
Por ello, la tasa de tratamiento al reciclar en frío debe tener
en cuenta la superficie específica de fresado.

Oliver también realizó experiencias de difusión sobre
fracciones aceitosas obtenidas por cromatografía de
exclusión estérica y cromatografía líquida. Los resultados parecen indicar que las fracciones de elevada masa
molecular difunden más rápidamente que las fracciones
ligeras, lo que es sorprendente. es más, se comprobó
que las fracciones alifáticas obtenidas por cromatografía
líquida se difunden más rápidamente que las nafténicas
o aromáticas. en conclusión, la forma de la molécula del
difusor es más importante que su masa molecular.

en este caso, el criterio de toxicidad del rejuvenecedor
es especialmente importante, es necesario tener en
cuenta los riesgos de contaminación por escurrimiento
durante la fase de maduración/almacenamiento.

2. Trabajos de R. Karlsson

2. Rejuvenecedor

La difusión del agente rejuvenecedor fue estudiada también por espectroscopía FTiR-ATR (“FourierTransform
29

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Configuración inicial

Configuración a las
100 horas

Plato DSR 25 mm
0,16 Hz
T: 40 - 80 ºC

Aceite ≈ 0,10 mm
Betún duro ≈ 1 mm

Figura 2. Configuración DSR para el estudio de la difusión de un aceite en un betún
Superficie de un árido
del fresado

Inicial

Final

Tiempo de
maduración

5 - 10 micras
Capa fina de aceite
rejuvenecedor

Figura 3. Principio de la regeneración en frío de un fresado.

infrared spectroscopy using Attenuated Total
Reflectance”) por Robert Karlsson[3]. La difusión de tres
agentes rejuvenecedores, así como de varios componentes químicos utilizados de marcadores, se siguieron
en varios ligantes. Karlsson utilizó modelos de difusión
clásicos, como la ecuación de stokes-einstein, indicando
una relación proporcional entre la tasa de difusión y la
viscosidad del producto en la que tiene lugar.
Todo indica por una parte que el envejecimiento del
betún por RTFOT (ensayo de envejecimiento en película
fina) no parece afectar a la difusión en condiciones normales y por otra parte que los betunes duros obtenidos
por destilación modifican de manera significativa la difusión. se deduce que la difusión tiene lugar esencialmente en la fase de los maltenos y que la tasa de difusión
depende esencialmente de la viscosidad de la fase de
los maltenos. La polaridad del interactivador parece tener
también un papel importante en la tasa de difusión.
Karlsson utilizó también un reómetro dinámico de cizalla (DsR) para observar los fenómenos de difusión.
Colocando en un DsR un compuesto constituido por
una capa de 250 mm de betún blando y por una capa
30

de 500 mm de betún duro de
penetración 15, encontró que
el coeficiente de difusión obtenido mediante DsR es sistemáticamente más elevado que
cuando es medido por espectroscopia FTiR-ATR.

plan

ExpErimEntal

Consideramos dos enfoques
complementarios de la difusión en frío; por una parte un
enfoque fundamental sobre un
material bicapa por DsR y por
otra parte directamente sobre
un fresado tratado con rejuvenecedores seleccionados. en
este último caso, los fenómenos de difusión se observan
indirectamente por medio del
comportamiento mecánico de
los materiales (compactibilidad
y evolución con el tiempo del
módulo del material reciclado).

1. Directamente
mediante el equipo
del DSR

el procedimiento experimental utilizado para considerar
la difusión en el material bicapa betún duro/betún blando
por DsR se ilustra sobre la Figura 1.
La Figura 2 presenta la configuración DsR utilizada para
estudiar la difusión de un aceite rejuvenecedor en un
betún duro.

2. Indirectamente por comportamiento
de fresados tratados
Partimos de la hipótesis según la cual debería ser posible
regenerar el betún envejecido existente en la superficie
de los áridos de fresado. el principio se ilustra sobre la
Figura 3.
el fresado utilizado en este estudio contiene alrededor
un 5% de ligante envejecido de penetración entre 15 y
20. sabemos que hace falta entre un 7 y un 10% de aceite (según la viscosidad del aceite) para llevar un betún
duro a una penetrabilidad aproximadamente de 60. el
cantidad de rejuvenecedor se puede evaluar a partir
del volumen de betún en la superficie de los áridos de
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Módulo viscoso de un bicapa 400 Pen / 15 Pen

G” (Pa)

fresado. Un exceso de aceite
puede tener un efecto negativo
sobre la cohesión y sobre la
resistencia a las roderas, por lo
tanto es importante determinar
la cantidad óptima y no superar
este contenido.

se puede considerar la superficie específica del fresado a partir del método propuesto por
el Asphalt institute. este métoTiempo (s)
do estima la superficie específica utilizando coeficientes de
ensayo
ensayo
superficie (“surface area facFigura 4. Evolución del módulo viscoso de una bicapa 400 pen/15 pen
tors”) asignados a cada tamiz
en función del tiempo y la temperatura.
(4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm,
0,6 mm, 0,3 mm , 0,15 mm y
0,075 mm). La suma de los productos del coeficiente
(1 rad/s o 16 Hz) para una bicapa betún duro/blando en
de superficie por el porcentaje que pasa por cada tamiz
función del tiempo. en la primera fase, la deformación
proporciona la superficie específica de una fórmula dada.
tiene lugar esencialmente en el betún de penetración
el cálculo da en este caso una superficie de 0,94 m2/kg.
400. A continuación el módulo viscoso aumenta, indicando que el betún blando se está endureciendo. Como no
Considerando una profundidad de regeneración de
es posible el envejecimiento, la única explicación se debe
cerca de 10 micras, la cantidad de aceite rejuvenecedor
a una interacción entre las dos capas.
que se debe añadir es del orden de un 0,1% por peso de
fresado seco. Así pues, decidimos aplicar un porcentaje
este es, sin embargo, un fenómeno lento. Por ejemplo,
de tratamiento entre 0,05 y 0,5%.
a 60ºC, con la tasa de crecimiento del módulo de una
semana, el valor final debería alcanzarse en más de un
Una escasa cantidad de aceite, obviamente no puede
año. es necesario destacar que este tiempo corresponde
dispersarse directamente sobre el fresado. se propuso
a espesores muy superiores a los de los fresados. el estuentonces poner el aceite en emulsión y dispersar la cantidio también mostró que siendo igual el resto de condiciodad requerida en forma de emulsión de aceite. Con el fin
nes, el tiempo de difusión es inversamente proporcional
de obtener una dispersión fina del aceite, pulverizamos
al cuadrado del espesor de la capa de ligante envejecido.
la mezcla agua/aceite sobre el fresado en el proceso de
mezclado.
en conclusión, esta técnica detecta fenómenos de
difusión entre dos capas de un espesor alrededor de
Durante el mezclado e incluso después del curado,
0,1 mm. sobre capas de 2 mm, el efecto de difusión es
el fresado aparece visualmente sin cambios y sin problema
Método de
Características
Unidad
T9
T22
T110
ensayo
de aglomeración. solamente al
compactar se volvió aparente el
D 4052
0,888
0,901 0,916
Densidad, 15°C
Kg/dm3
efecto del aceite.
2
D 445
9,0
22
110
Viscosidad, 40°C
mm /s (cst)
Punto inflamación, PM

rEsultados

dEl

Estudio

Punto de fusión
Volatiles, 170°C, 22h

°C

D 93

146

178

216

°C

D 97

-57

-42

-24

Wt%

D 972

Composición

1. Por DSR sobre
bicapa betún
duro/betún blando
La Figura 4 presenta el módulo viscoso de baja frecuencia

método iR

CA

%

14

45

16

CN

%

45

43

40

41

42

44

9

10

11

CP

%

Contenido en aromáticos

%

D 2140

Tabla 1: Características de los aceites nafténicos
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Módulo viscoso G´´, Pa

Módulo viscoso de un bicapa T9/15 Pen y T110/15 Pen a 40 ºC

Tiempo (horas)

Figura 5. Influencia de la difusión sobre el módulo viscoso en función del tiempo para una bicapa
aceite/betún duro.

Módulo viscoso de un bicapa T9/15 Pen a 40, 60 y 80 ºC

ensayo
ensayo
ensayo

tan crítico, se trabajó luego con
T22, es decir el grado más
disponible industrialmente que
T9 y T110. Mas allá, se incorporaron al estudio otros aceites,
uno parafínico, otro aromático
para tener en cuenta el efecto
de la composición química del
aceite.
Para un contenido en aceite y
una temperatura dada, la difusión es más rápida para los
aceites de viscosidad más baja.
La Figura 5 compara los aceites
T9 y T110 a 40ºC mientras que
la Figura 6 presenta la influencia
de la temperatura.
Como podría esperarse, este
estudio confirma que la velocidad de difusión aumenta con
la temperatura y/o cuando la
viscosidad del aceite disminuye y permite cuantificar estos
efectos.

3. Directamente
sobre el fresado
se han hecho variar tres parámetros:

ensayo

Tiempo (s)
Figura 6. Influencia de la temperatura sobre el módulo viscoso en función del tiempo para una bicapa
aceite/betún duro.

demasiado escaso para detectarse. sobre capas de 0,3
mm de grosor, los fenómenos de difusión serían observables en un período que excede un año.

2. Por DSR sobre una bicapa
aceite- betún

• el tipo de aceite: puede ser
Nafténico (T22), Aromático
(NR50), o Parafínico (Nypar
20).

• el tipo de tratamiento: se ha cubierto un amplio rango
de contenido en aceite en torno al valor teórico obtenido por cálculo de superficie: 0,04 al 0,5% con relación
al peso seco del fresado.
• el tiempo de maduración.

en este estudio se evaluaron tres aceites nafténicos no
etiquetados de viscosidad creciente (Tabla 1) en asociación con un betún duro de penetración 15 (es decir, una
bicapa aceite/betún duro).
Los denominados en la Tabla 1 como T9, T22 y T110
son aceites nafténicos con la misma composición química pero de viscosidad creciente. T9 y T110 se habían
inicialmente elegido para el estudio de difusión por DsR
para evaluar el efecto de la viscosidad. Como no ha sido
32

sabiendo que la difusión en frío es un fenómeno lento, se
comprobaron los fresados inmediatamente después de
la adición de aceite y tras tiempos de maduración entre
7 días y un mes.
este estudio se realizó sobre fresados de la región de
Liverpool. se trata de materiales procedentes esencialmente del fresado de capas de rodadura de mezcla tipo
HRA (“Hot Rolled Asphalt”) antes de la puesta en obra de
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una nueva capa de rodadura.
Como se indica anteriormente,
se emulsionaron previamente
los aceites y la emulsión se dispersó por pulverización sobre
los fresados, para alcanzar en
todos los casos un contenido
total en fluidos del 4%. La pulverización del agua con aceite
resultó necesaria para obtener una buena dispersión de
éste en la superficie del árido.
Posteriormente, se transfiere a un contenedor hermético
y se mantiene a temperatura
ambiente durante el período de
maduración.

VMA en el reciclados despues de 120 rotaciones

Contenido en aceite (%)
inicial
1 mes

0 días

quero.

7 días

Figura 7. VMA del reciclado en función del tipo/contenido en aceite y del tiempo de maduración.

Cuando se alcanza el tiempo de maduración deseado,
el fresado se compacta mediante una prensa giratoria
(“Presse à cisaillement giratoire” PCG). La Figura 7 presenta varias combinaciones según tipo de aceite, tipo de
tratamiento y tiempo de maduración. Utilizamos el VMA
(“Voids en Mineral Aggregate”, volumen de huecos en el
esqueleto mineral) mejor que la densidad para estudiar
las diferencias de compactación. el VMA es un buen
indicador de sujeción del esqueleto mineral independientemente de la densidad del mineral.
La tendencia general es una reducción del VMA cuando el contenido en aceite aumenta hasta alcanzar un
0,2%. La ganancia más allá del contenido del 0,2% no
es significativa. Los aceites de naturaleza diferentes (T22
nafténico, N20 parafínico y NR50 aromático) parecen
tener efectos comparables, aunque el aceite aromático
parece ligeramente más eficaz que otros (reducción adicional del volumen de huecos de 0,7%).
Por último, la mejora del VMA obtenida entre 10 días y
un mes nos indica que la parte fundamental de la misma
se sitúa en los 10 primeros días. estos resultados también ponen de manifiesto que no hay problema si los
materiales tratados se almacenan mucho más tiempo
del previsto.
Añadir una escasa cantidad de queroseno no parece
aumentar el efecto del aceite o acortar el período de
maduración.
es importante tener en cuenta que los resultados que
vemos en la Figura 7 se obtuvieron a partir de fresados
de tipo HRA. Cuando, en el programa sCORe, se intentó
extrapolar los resultados anteriores a otro tipo de fresados, obtenidos del conjunto capa de rodadura + capa

base de una obra española, el porcentaje de aceite recomendado a partir del anterior estudio no reveló mejora
en la compactación de este fresado. Con el fin de obtener una mejora de 2 al 3% de huecos, era necesario en
realidad tratar este material con un 0,5% de aceite.
en conclusión, el porcentaje óptimo de tratamiento
depende de la naturaleza del árido de origen del fresado,
de su contenido en betún y de la dureza de éste. Queda
claro, por ejemplo, que no se podrá regenerar el fresado
por debajo de un determinado nivel de contenido en
ligante y que el aceite será más eficaz cuanto mayor sea
el contenido de ligante del fresado. Obviamente, será
necesario estudiar varios tipos de fresado antes de definir en qué casos la regeneración del betún envejecido
es posible y el porcentaje de contenido en aceite que
se necesita.

4. Efecto de la temperatura de
compactación
A partir del estudio por DsR que confirmaba la influencia positiva de la temperatura sobre la difusión, se ha
estudiado la influencia de la temperatura del fresado en
el momento de la compactación. Partiendo siempre del
mismo fresado (HRA de la región de Liverpool), se trataron con un 0,1% de aceite y se dejaron algunas muestras en contenedor a temperatura ambiente durante
una semana. Al final de la maduración, las muestras se
dividieron en tres lotes colocados a tres temperaturas
diferentes, 5ºC, 20ºC y 40ºC durante 5 horas antes de
compactarlos en un tiempo suficientemente corto para
que el fresado no tenga tiempo de cambiar de temperatura. Los resultados se presentan en la Figura 8.
el espectro de temperatura elegido corresponde a las
temperaturas que se pueden encontrar durante una
33
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Efecto de la temperatura de compactación

VMA (%)

0,1% aceite, 5% agua, 7 días de maduración, 120 rotaciones

(alrededor del 50%). este efecto era previsible puesto que el
contenido de aceite en el agua
de enfriamiento corresponde
aproximadamente a la utilizada
en los fluidos de corte.

2. Limitaciones

La principal limitación en la
regeneración en frío procede
del tiempo (que no se puede
Temperatura de compactación
reducir) de 7 días de maduración. esto desgraciadamente
Figura 8. Influencia de la temperatura de compactación sobre el comportamiento del fresado tipo
HRA tratado con aceite.
hace esta técnica no aplicable
al reciclado existente y que solo
puede considerarse en las situaciones en las que se
estación climática. La asociación temperatura + aceite
almacena el fresado.
parece tener un efecto muy importante sobre la compactación del fresado. esto podría explicar porqué algunos operarios de reciclado hablan sobre una diferencia
de comportamiento del reciclado entre la mañana y la
tarde. esta prueba indica también que sería potencialmente interesante, al menos técnicamente, llevar el fresado a una temperatura de 40 a 50ºC.

intErés

dE los acEitEs En El
rEciclado En frío

1. Ventajas
Como se acaba de ver, tratar algunos fresados con
un aceite rejuvenecedor, puede aportar una mejora
sustancial de la densidad existente del material y por lo
tanto una reducción de la demanda de ligante nuevo. La
necesidad en todos los casos de pasar por una fase de
maduración nos conduce fuera del programa sCORe,
pues se requerirían algunos trabajos suplementarios
para determinar la influencia exacta de la regeneración
sobre la demanda de betún de la mezcla.
en esta investigación, se examina también el mejor
método posible para tratar el fresado con el aceite
rejuvenecedor. Parece lógico aprovechar la operación
de fresado para inyectar el rejuvenecedor. el aceite en
forma de emulsión podría inyectarse fácilmente en la
línea del sistema del agua de enfriamiento del tambor
de fresado.
este enfoque parece doblemente interesante ya que,
además de evitar una operación suplementaria para
tratar el fresado, una primera prueba indicó que el aceite
aporta un papel lubricante, contribuyendo a una reducción neta del desgaste de los dientes de la fresadora
34

Otra limitación de esta técnica se encuentra en el riesgo de exceso de aceite, cuyas consecuencias serían
desastrosas. ensayando probetas de fresados tratados
con un 0,5% de aceite se ha observado una tendencia
a la reducción de la vida en fatiga. es esencial no dejar
ninguna película de aceite sobre el fresado, ya que
corremos el riesgo de crear en la mezcla una capa de
baja cohesión que implicaría tanto un riesgo de roderas
como una debilidad en fatiga de la misma. Por fortuna, el
cemento que se añade a veces en los reciclados en frío,
parece neutralizar un ligero exceso de aceite.

3. Formulación con aceite
rejuvenecedor
se recomienda en esta fase realizar un estudio completo
para determinar el interés de la regeneración y el contenido óptimo en aceite. se utiliza en este estudio una
prensa giratoria; se pueden sin embargo utilizar otros
métodos según las prácticas locales. el procedimiento
consiste en tratar por pulverización el fresado con el fin
de obtener un porcentaje de 0,1 al 0,5% de aceite. el
aceite está por supuesto en emulsión y se dispersa en el
agua de envuelta.
Después de 7 días de maduración a temperatura ambiente, se compactan las probetas y se determina el VMA (o
la densidad) en función del porcentaje de tratamiento
(véase Figura 7). el porcentaje óptimo será la cantidad
mínima de aceite para obtener una reducción significativa del VMA (o un aumento de la densidad).
el contenido óptimo de ligante nuevo puede venir determinado por el volumen disponible en el fresado para el
volumen de ligante. es preferible utilizar un betún duro
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(penetración de 50 o menos) para obtener un módulo
aceptable al poco tiempo del extendido.
Por último, es muy recomendable añadir una escasa
cantidad de cemento (0,5 al 1%), teniendo éste un efecto neutralizante sobre los aceites no absorbidos por el
fresado y mejorando al mismo tiempo la resistencia conservada de la mezcla.

sugErEncias

dE invEstigación

1. Respecto al ensayo de penetración
el estudio de la difusión por DsR presenta una limitación
práctica: el tiempo necesario para seguir la difusión en
frío es muy importante. Además, se puede hacer el
seguimiento de una única muestra a la vez. si se prevén
varias combinaciones, está claro que la duración del
estudio es inabordable.
se abrió la puerta a otra posibilidad con la llegada del
equipo de compresión/tensión de precisión (como el
QTs-25 de Brookfield). este aparato permite registrar a
la vez la fuerza y el desplazamiento de diferentes tipos
de sondas, en particular la aguja AsTM para el ensayo de
penetración y los conos de distintas geometrías. Debería
ser posible con este tipo de aparato obtener la dureza (y
en consecuencia indirectamente la difusión) en función de
la profundidad de una película de ligante tratada en superficie con un agente rejuvenecedor. en este enfoque, se
colocaría el betún duro, se trataría en superficie utilizando
tipos de tratamiento próximos a la realidad y durante el
tiempo de maduración en un recinto climatizado.

años siguientes a la puesta en obra. Aunque los betunes
blandos no sean favorables desde un punto de vista del
módulo de una mezcla recién extendida, se aceptan
cuando se trata de la regeneración del betún envejecido
a largo plazo.
Además se ha comprobado que es posible regenerar
una parte del betún contenido en el fresado con ayuda
de aceites rejuvenecedores, siempre que sea posible
un plazo de maduración de 7 días. Regenerar el fresado aporta al mismo tiempo una mejor compactación
de la mezcla y una reducción de la demanda de betún
nuevo.
La inyección de aceite rejuvenecedor en el tambor de
fresado aporta una ventaja suplementaria: un efecto
lubricante que se traduce en una reducción del desgaste
de las picas del tambor de fresado.
si se utiliza un aceite rejuvenecedor, se recomienda
añadir también un ligante duro, así como una pequeña
cantidad de cemento que, además de mejorar el comportamiento al agua de la mezcla, permitirá neutralizar los
rastros de aceite libre en la superficie de fresado.
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RESUMEN
El reciclado in situ de los materiales bituminosos con espuma de betún es una tecnología especialmente atractiva,
debido a la simplicidad de ejecución en obra. Así pues le fue asignada una tarea específica en el proyecto SCORE
cuyo objetivo general era estudiar cómo mejorar las propiedades del reciclado actuando sobre las características
de la espuma.
El trabajo realizado demuestra que no es posible poner de manifiesto una relación clara entre las características
usuales de la espuma de betún (tasa de expansión, tiempo de vida) y las propiedades finales de mezclas con espuma (grava- espuma). En consecuencia, la optimización de una mezcla con espuma no puede hacerse en dos etapas
(máximo aprovechamiento de la espuma y luego resultados mecánicos de la mezcla) pero debe ser el resultado de
un proceso global.
Además, parece muy claro que las propiedades mecánicas de los materiales fabricados con espuma de betún serán
esencialmente tributarias de la naturaleza de los áridos así como del origen del betún. Hay que recordar sin embargo que estas observaciones se hicieron en el caso de la grava- espuma (con áridos vírgenes) y que estos factores
tienen seguramente mucho menos impacto en el caso de fresados bituminosos. La adición de cal hidratada o de
cemento parece también ser el medio más seguro de mejorar los resultados mecánicos así como la resistencia
conservada de las mezclas con espuma.
Finalmente, los trabajos de SCORE pusieron de manifiesto que no puede retenerse el ensayo de espumabilidad
en el tubo de vidrio ya que resulta demasiado distante de las condiciones reales de fabricación de la espuma.
Es necesario por lo tanto utilizar una miniplanta de laboratorio más representativa, y el dispositivo automático de
seguimiento del volumen de espuma puesto a punto por Nynas constituye una ayuda apreciable para la realización
de tales ensayos.
Palabras clave: Reciclado, Reciclado en frío, Espuma de betún, Ligante bituminoso, SCORE, Grava espuma.
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ABSTRACT
In-situ recycling of asphalt material incorporating foam bitumen is a particularly attractive technology owing to
the simplicity of execution on site. It was therefore made the subject of a specific task in the SCORE Project with
the general aim to study how to improve the properties of recycled asphalt by action on the characteristics of the
foam.
The work done showed it was not possible to prove a clear-cut correlation between the regular characteristics of
the foam bitumen (expansion rate, lifetime) and the end properties of asphalts incorporating foam (gravel-foam).
Consequently, an asphalt incorporating foam cannot be optimized in two stages (maximum utilisation of the foam
followed by the mechanical results of the asphalt) but rather has to be the result of an overall process.
Furthermore, it seems very clear that the mechanical properties of asphalts made with foam bitumen will be essentially secondary to the nature of the aggregates as well as to the origin of the bitumen. It should not be forgotten
however that these observations were made in the case of the gravel-foam used (incorporating virgin aggregates)
and that these factors almost certainly have less impact in the case of milled asphalts. The addition of hydrated lime
or cement would also seem to be the safest way of improving the mechanical results and the conserved strength of
asphalts incorporating foam.
Finally, the SCORE work proved that the test tube foamability test cannot be retained as it proved to be too far
away from the real conditions used in producing the foam. It is therefore necessary to use a more representative
laboratory miniplant, and providing the system of automatic monitoring of the volume of foam perfected by Nynas
constitutes a considerable help for carrying out these tests.
Keywords: Recycling, Cold recycling, Foam bitumen, Bituminous binder, SCORE, Gravel-foam.

L

a mezcla con espuma de betún,
debido a la simplicidad de ejecución
en obra, es una tecnología especialmente atractiva para el reciclado in
situ de los materiales bituminosos.
Así pues le fue asignada una tarea
específica en el proyecto SCORE
(tarea 3). El objetivo general de esta tarea era estudiar
cómo mejorar las propiedades del reciclado actuando
sobre las características de la espuma. Más concretamente, el programa de trabajo se articuló en torno a los
3 siguientes temas:
• Definir los parámetros físico-químicos de los componentes (betún, fase acuosa) que afectan a las características de la espuma de betún.
• Evaluar el impacto relativo de las propiedades de los componentes y parámetros de fabricación como la cantidad
de agua inyectada, las presiones, las producciones, las
temperaturas y la geometría del difusor de inyección.
• Definir con mayor precisión las características de la
espuma de betún que permitan optimizar los resultados mecánicos de los materiales reciclados.

Parámetros

físico-químicos de los
comPonentes que afectan a las
características de la esPuma
En primer lugar hay que recordar que la espuma de betún
se obtiene inyectando una cantidad limitada de agua y/o de
aire (en el caso de SCORE, solamente se utilizó el agua) en
un chorro de betún caliente. La vaporización del agua al contacto con el betún genera la espuma por un fenómeno de
expansión. Midiendo el volumen de la espuma así creada en
función del tiempo, se obtiene la curva de expansión cuyo
ejemplo-tipo se presenta en la Figura 1. Clásicamente, esta
curva está caracterizada por los siguientes parámetros:
a) La tasa de expansión ER(t) que se define por la
relación entre el volumen de la espuma de betún
existente después de un tiempo (t) y el volumen
inicial del betún. ERmax(tmax) se corresponde con
la expansión volumétrica máxima. Este parámetro depende, notablemente, de la temperatura así
como del contenido en agua y representa la capacidad del betún para convertirse en espuma.
b) El tiempo de media vida (t1/2) que es el tiempo al
final del cual la tasa de expansión alcanzó la mitad
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• contenido en agua,
ERm: Tasa de expansión máxima

Tasa de expansión

• tipo de betún, y
• adición, en la fase bituminosa o
en la fase acuosa, de distintos
aditivos.

Superficie de
contracción

Se emplearon dos enfoques diferentes a tal efecto, que se describen
seguidamente.

Volumen
inicial
Vo
t1/2: tiempo de media vida

Tiempo

1. Estudio de la
espumabilidad con el
ensayo del tubo de
vidrio

En este ensayo (ver Figura 2), inspirado en un procedimiento utilizado
para los aceites, la espuma se produce en un tubo de vidrio inyectando una determinada cantidad de agua en una muestra
de 50 g de betún. Esta prueba es interesante debido a
su rapidez de ejecución y parecía especialmente adaptada para un ensayo con un gran número de variables.

Figura 1: Curva de expansión típica para una espuma de betún y presentación de los
parámetros característicos.

de su valor máximo. Este parámetro mide la estabilidad de la espuma.
c) La superficie de contracción de la espuma, corresponde a la superficie entre la relación de expansión
máxima y el momento en el que la relación de
expansión ya no es más que del 10% (ER = 1,1). Este
parámetro permite integrar a la vez los conceptos
de relación de expansión y tiempo de vida.

Los ensayos han sido realizados por EUROVIA en cinco
betunes diferentes de grado 70/100:
• cuatro betunes utilizados en el programa europeo
OPTEL[2, 3], para los cuales ya se disponía de numerosos datos en cuanto a sus propiedades físico-químicas,
así como,

El estudio de la influencia del porcentaje de agua sobre
la relación de expansión nos permite definir un índice de
espumabilidad (M) definido, a una temperatura (T) dada,
por la relación:

Aire
Caudalímetro

Wopt (T) es el contenido en agua
que da el volumen de expansión
máxima a esta temperatura. ¡Si la
transferencia térmica era el único
factor implicado en el proceso de
formación de la espuma, el índice de espumabilidad de un betún
dado debería ser independiente de
la temperatura[1]!
La primera parte de la
SCORE consistió en
impacto, en la curva
sión, de los principales
siguientes:
• temperatura,
38

tarea 3 de
estudiar el
de expanparámetros

Tubo de
vidrio

Termómetro

Luz

Calefacción

Tiempo

Figura 2: Descripción del ensayo de espumabilidad en laboratorio,
denominado del tubo de vidrio.
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Temperatura ºC

Temperatura ºC

Tiempo de media vida frente a la
temperatura (al óptimo de agua)

Superficie de contracción

Índice de espumabilidad (M)

Tasa de expansión máxima frente a la
temperatura (al óptimo de agua)

Temperatura ºC

Temperatura ºC

Índice de espumabilidad frente a la
temperatura

Superficie de contracción frente a la
temperatura (al óptimo de agua)

Figura 3: Resultados con distintos betunes en el ensayo del tubo de vidrio.

• un betún nafténico (SCO1).
El ensayo del tubo de vidrio puso de manifiesto que las
curvas de expansión estaban muy condicionadas por el
origen del betún (Figura 3) que puede reflejarse tanto por
propiedades físicas diferentes (viscosidad..) como por
el efecto de constituyentes específicos susceptibles de
actuar sobre la tensión interfacial. Para varios betunes, el
índice de espumabilidad (M) mencionado anteriormente
no se mantuvo constante con la temperatura, lo que
confirma que existen fenómenos químicos que pueden
activarse según la temperatura. Todos estos factores
actúan simultáneamente; sin embargo, no se pudo,
teniendo en cuenta el programa experimental limitado,
separarlos ni identificar los compuestos específicos del
betún responsables de su comportamiento espumoso.
Por lo que se refiere a los aditivos (Figura 4), la introducción en la fase acuosa de agentes tensoactivos (agentes
T1 y T2) permite, independientemente de cual sea el
betún, mejorar la estabilidad de la espuma pero no parece tener efecto sobre la tasa de expansión. La adición
de un aditivo específico (aditivo AB1) en la fase bituminosa permitió aumentar la relación de expansión pero el
efecto sobre la estabilidad aparece como tributario de la
naturaleza del betún.

Un aumento significativo de la tasa máxima de expansión
(ERmax), pero sin mejora de la estabilidad, se obtuvo
añadiendo un agente oxidante (AO1) en la fase acuosa.
Se supone que la causa de este fenómeno son algunas
reacciones oxidantes, garantizando una mejor estabilización de la interfaz betún/agua en la inyección y conduciendo así a una mejor transferencia térmica.
Por último, la utilización de un agua acidificada o básica,
susceptible de activar algunos compuestos específicos
del betún, no implicó variaciones significativas (probablemente debido a un tiempo de exposición demasiado
corto).

2. Estudio de la espumabilidad con
ayuda de un banco espuma de
laboratorio
La utilización de un prototipo de laboratorio como el
representado en la Foto 1 (miniplanta Wirtgen) exige
cantidades importantes de betún (~ 5 kg por ensayo)
pero tiene la ventaja de reproducir mejor las condiciones
industriales de generación de la espuma. En paralelo
a los ensayos del tubo de vidrio, se realizó también un
importante programa de ensayos con el prototipo en un
segundo laboratorio, a fin de validar el ensayo del tubo.
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ERmax

ERmax

Tiempo de media vida (s)

ERmax

Tiempo de media vida (s)

ERmax

En primer lugar, es
interesante mencionar que con motivo
de este programa de
ensayos, la sociedad
NYNAS
desarrolló
un dispositivo automático original para
medir la expansión de
la espuma del betún
en función del tiempo
(Foto 2). El principio
consiste en liberar
automáticamente, a
intervalos constantes
de tiempo (5 segundos), agujas de acero
en la espuma producida. La altura a la
que el betún se pega
en la aguja liberada al
tiempo t es un indicador de la expansión
de la espuma en este
momento (Figura 5).
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Tiempo de media vida (s)

Tiempo de media vida (s)

Figura 4: Efecto de varios aditivos sobre la expansión máxima en el ensayo del tubo de vidrio.

Realizados principalmente con betunes nafténicos, así
como con un betún parafínico de Oriente Medio, estos
estudios se interesaron, en particular, por la incidencia
de la viscosidad del betún (betunes de distintos grados
pero con el mismo origen), de la presión de inyección
del betún, así como de la utilización de distintos aditivos,
siempre en función de la temperatura y el contenido en
agua. Se ha demostrado que:
• En el intervalo de temperatura considerado (de 145°C
a 175°C), el grado de betún (y en consecuencia su
viscosidad) tenía un impacto limitado en las curvas de
expansión (estudio hecho con los únicos betunes nafténicos, Figura 6).
• La presión de inyección (de 4 a 7 bares) afectaba poco
a las curvas de expansión.
• A las curvas de expansión obtenidas con el betún parafínico (grado 70/100) les afectaba poco la temperatura.
El betún nafténico, sin embargo, es más sensible a este
parámetro, particularmente con el tiempo de estabilidad más alto a baja temperatura.
Concretamente, es más interesante tener en cuenta que
en el caso del betún nafténico 70/100 SCORE 1, similar al
betún SCO1, la relación de expansión máxima se obtiene
a 160°C (Figura 6) mientras que los ensayos del tubo de
40

Foto 1: Miniplanta para fabricar la espuma.

vidrio habían mostrado una evolución constante con la
temperatura (Figura 3).
Las diferencias más importantes con los resultados obtenidos con el tubo de vidrio se refieren al efecto de los aditivos,
en particular, de los añadidos en fase acuosa (Figura 7):
• la adición del aditivo AB1 en el betún nafténico aumenta de manera significativa la estabilidad pero no actúa
sobre la tasa de expansión.
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Expansión
máxima

50 %

Figura 5: Curva de contracción de la espuma en función del tiempo.

• la adición de tensoactivos (T1 y T3) en fase acuosa,
lejos de aumentar la estabilidad, parece que, en realidad, impide la formación de la espuma (acelerando el
paso del agua en la fase bituminosa).

Foto 2: Sistema automático de medida del volumen de espuma
de betún.

• 0/14 Caliza (Comblanchien) a 25°C.
Se pueden observar una serie de contradicciones entre
los resultados de los ensayos con el tubo de vidrio y los
obtenidos con la miniplanta. Probablemente se deben
a las diferencias en el proceso de generación de la
espuma, mucho más violento y corto en el caso de la
miniplanta, pero también mucho más cerca de las condiciones reales de fabricación. Es necesario, por lo tanto,
llegar a la conclusión de que el ensayo del tubo de vidrio,
aunque seductor, debido a su simplicidad, no puede utilizarse como herramienta predictiva.

óPtimas de inyección

• Espuma de betún SCO1 (2,7 % s/a de agua) a 175 °C,
4 % s/a.
• Contenido en agua total, 6 % s/a.
Se estudiaron cuatro tipos de difusores. Los chorros
obtenidos con estos difusores difieren sensiblemente
por el ángulo de dispersión, por el tamaño de las gotitas
(fraccionamiento) así como por la homogeneidad de la
dispersión (Foto 3).
Betún nafténico 160ºC - 4/5 bars - 3%H2O
Tasa de expansión

Betún nafténico 145ºC - 4/5 bars - 3%H2O
Tasa de expansión

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Betún nafténico 175ºC - 4/5 bars - 3%H2O

Betún nafténico - 6/7 bars - 3%H2O
Tasa de expansión

Complementando los estudios anteriores, EUROVIA
intentó evaluar, con la
misma miniplanta de laboratorio (Wirtgen), la influencia de la geometría del difusor sobre la distribución del
betún en una mezcla con
espuma. Estas pruebas
de mezcla se hicieron con
una fórmula tipo de gravaespuma, el prototipo de
laboratorio pulverizando la
espuma directamente en
un mezclador de eje vertical
de tipo Guedu (capacidad
de 25 kg). La fórmula de
grava-espuma ensayada
era la siguiente (porcentaje
sobre árido seco s/a):

Tasa de expansión

condiciones

• Cal, 1 % s/a.

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Figura 6: Efecto de las condiciones de fabricación sobre la formación de espuma en la miniplanta Wirtgen.
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Tasa de expansión

Efecto del aditivo AB1 a 175ºC - 6/7 bars - 4%H2O
Score 1: Nafténico 85 Pen.
Score 1+ 0,1% AB1

Efecto del tipo de difusor

Tiempo (s)

Tasa de expansión

Efecto del aditivo T1 a 175ºC - 6/7 bars - 4%H2O
Score 1: Nafténico 85 Pen.
Score 1: (agua + 0,1 MT1)

Difusor de referencia

C

Pero todos estos resultados son bastante cercanos
entre sí y no permiten, teniendo en cuenta la repetibilidad
de los ensayos, establecer una jerarquía clara entre los
distintos tipos de difusores ensayados. Sería necesario
tener una base estadística más amplia para poder obtener conclusiones más definitivas.

Efecto del aditivo T3 a 175ºC - 6/7 bars - 4%H2O
Tasa de expansión

B

Foto 3: Efecto del tipo de difusor sobre la dispersión del betún durante la
fabricación de espuma.
Tiempo (s)

Score 1: Nafténico 85 Pen.
Score 1: (agua + 100g/l T3)

Tiempo (s)

Figura 7: Efecto del origen del betún y de varios aditivos sobre
la formación de espuma en la miniplanta Wirtgen.

Con relación al difusor de referencia (ángulo
de dispersión abierto, distribución gruesa), los
3 difusores estudiados conducen a una disminución del contenido de ligante en la fracción
2/6, lo que sugiere una mejor distribución
global. Se comprueba que un ángulo abierto
así como una distribución más fina (difusores
B y C) tienden a aumentar la proporción de
betún en la fracción 6/14, mientras que un
ángulo más cerrado (difusor A) o un ángulo
abierto con una distribución gruesa (difusor
de referencia) favorecen la aglomeración de
los elementos más finos (Figura 8), creando
también una incidencia sobre las propiedades
mecánicas (Tabla 1).

No nos olvidemos que las condiciones de mezcla de
laboratorio distan mucho de ser óptimas y que pudieron
destruir algunas de las mejoras intrínsecamente posibles
gracias a una mejor dispersión del betún.

imPacto

de las características
de la esPuma de betún en las
ProPiedades mecánicas de una
grava-esPuma
Aparte de la problemática del impacto de los aditivos y
condiciones operativas (temperatura...) en las características de la espuma de betún (que, según hemos visto,
siguiendo los distintos ensayos no se llega a las mismas

Contenido de ligante (g)
por 100 g de grava-espuma

La calidad de la distribución del betún en la grava-espuma así fabricada se evaluó en primer lugar efectuando
extracciones selectivas de ligante sobre las fracciones
0/2, 2/6 y 6/14 del material envuelto. Se evaluó también indirectamente midiendo el resultado mecánico del
material sobre probetas Duriez (NF P 98-251-4, modalidad 1): resistencias a compresión antes (R) y después
(r) de inmersión (y resistencia conservada r/R), módulo
dinámico en compresión diametral a 15°C y 10 Hz sobre
las mismas probetas.
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A

Referencia
Figura 8: Contenido de ligante en cada fracción de la grava-espuma para los
distintos tipos de difusores.
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conclusiones), se plantea el problema de saber qué característica
de la espuma (relación de expansión, estabilidad) debe mejorarse
para optimizar las propiedades
del reciclado con espuma.

Inmersión - Compresión
(ensayo Duriez)
Número de
fórmula

r
(MPa)

R
(MPa)

r/R

F-1 Referencia

Para ello se repitió el estudio
anterior pero esta vez con un
betún 70/100 nafténico (SCO1)
según los siguientes enfoques:

Agua
(MPa)

Aire
(MPa)

Agua/Aire

3

5,6

0,54

6129

7389

0,83

F-2 Difusor A

3,7

6

0,63

6848

9068

0,75

F-3 Difusor B

3,6

6,3

0,56

6935

7865

0,88

F-4 Difusor C

3,4

5,4

0,64

7310

9361

0,78

Tabla 1: Influencia de las condiciones de pulverización sobre las propiedades mecánicas de la
mezcla (ensayo Duriez, módulo de rigidez).

• El uso de aditivos que, en los ensayos con tubo de
vidrio, habían tenido impactos significativos bien en
la relación de expansión máxima (AO1), bien sobre la
estabilidad (T1), o sobre las dos (AB1). En los ensayos
de miniplanta estos aditivos habían tenido un efecto
similar (AB1), o totalmente contrario (T1).

cas de espumabilidad con el tubo de vidrio pero aumenta
sensiblemente la estabilidad de la espuma producida con
la miniplanta, da unos resultados algo más bajos.
En lo que se refiere a la temperatura, los resultados
mecánicos no parecen relacionados con la expansión
máxima (los ensayos del tubo indican un máximo a 175°C
mientras que los de la miniplanta sugerían una temperatura óptima en torno a los 160°C). Las resistencias
mecánicas mejoran a medida que baja la temperatura.
Se puede observar que los ensayos de la miniplanta
mostraban una mayor estabilidad de la espuma en estas
condiciones (Figura 6).

• La fabricación a distintas temperaturas (135°C à 175°C), la
temperatura tiene un impacto en el espumabilidad pero
puede también modificar el mojado inicial de los áridos.
El impacto en la calidad de la mezcla esta vez se aprecia
solamente en el ensayo Duriez de resistencia conservada.

Pero, sin duda, la calidad de envuelta no solo esta condicionada por la calidad de la pulverización (peor con una
reducción de la temperatura), sino también por las propiedades reológicas del ligante dispersado (función de la
temperatura de las gotitas de betún, ellas mismas evolucionando en el tiempo en función de su tamaño). Por lo tanto,
la distribución más fina tal vez no sea la mejor y parece muy
probable que haya un óptimo que se hubiera alcanzado
posiblemente al seguir bajando las temperaturas.

Los resultados, se presentan en las Tablas 2 y 3 (hay
que matizarlos, teniendo en cuenta la repetibilidad de los
ensayos), se revelaron bastante sorprendentes.
Todos los aditivos estudiados tienden a aumentar ambas
resistencias a compresión en el ensayo Duriez, sin notable impacto sin embargo en la resistencia conservada
(r/R). Por lo que se refiere a los aditivos en fase acuosa,
no se puede concluir sobre cual de las características
(ERmax o tiempo de media vida) medidas en el tubo de
vidrio, explican los resultados. El aditivo bituminoso (AB1)
que, en estas condiciones, modifica poco las característi-

Betún (SCO1)
Número
de
fórmula

Módulo de rigidez (15 ºC-10 Hz)

El hecho de que, en los dos casos, las resistencias conservadas (r/R) no se hayan visto afectadas se debe,
seguramente, a que en el caso de la grava-espuma esta

Fase
acuosa

Resultado en el tubo
de vidrio
(2 % fase acuosa)

Difusor

Grado

Temp
ºC

Aditivo
(%s/a)

(2,7
%s/a)

ERmax

M

t 1/2 (s)

F-1

70/100
NAFT.

175

-

Agua

4,2

1,3

33,8

Referencia

F-7

70/100
NAFT.

175

-

AO1
(1mol/L)

5,3

-

30

F-8

70/100
NAFT.

175

-

T1
(1mol/L)

2,4

-

F-9

70/100
NAFT.

175

AB1
(0,3 %s/a)

Agua

4,8

-

Cal

Inmersión-Compresión
(Ensayo Duriez)
r
(MPa)

R
(MPa)

r/R

1

3
+/-0,3

5,6
+/-0,4

0,54

Referencia

1

4,6
+/-0,6

7,2
+/-0,4

0,64

235

Referencia

1

4,7
+/-0,5

7,4
+/-0,4

0,64

52

Referencia

1

4,1
+/-0,2

6,8
+/-0,3

0,6

(%s/a)

Tabla 2: Efecto de varios aditivos que modifican la calidad de la espuma, sobre las propiedades mecánicas de una grava-espuma.
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característica depende sobre todo de la calidad de la
adhesión betún-árido más que de la calidad de envuelta. Para comprobar este punto, se efectuaron algunos
ensayos suplementarios cambiando de betún (betún
parafínico, SCO6) y estudiando la incidencia de la cal.

llevaría a la mezcla con espuma óptima se volvía un tanto
utópico. Se llegó a la conclusión que, para las aplicaciones de mezcla, los estudios óptimos debían ser globales
e incluir en un mismo planteamiento las condiciones de
pulverización del betún y de fabricación de la mezcla.

La Tabla 4 demuestra claramente el impacto del origen del
betún y de la presencia de cal y sobre todo la interacción
entre estos dos factores (betún y cal). La eficacia de la cal
depende estrechamente de la naturaleza del betún y probablemente también de los áridos utilizados (se empleó
un único árido en este estudio). En la combinación betún/
árido utilizada en este trabajo, la adición de la cal resultó
absolutamente necesaria con el betún parafínico.

Para ilustrar este planteamiento y proporcionar directrices más concretas a la tarea 6 de SCORE (formulación
de los materiales reciclados) NYNAS emprendió el citado
estudio global con la miniplanta de laboratorio Wirtgen.
Este estudio se dividió en tres etapas:

Ejemplo de estudio práctico de optimización de una formulación de grava-espuma

• Etapa 2: Influencia de las interacciones betún/áridos.

• Etapa 1: Influencia de los parámetros físicos sobre la
dispersión de betún.

• Etapa 3: Influencia de los aditivos (sobre las dos fórmulas
extremas, la mejor y la peor, de la etapa 2).

En esta fase de la tarea 3, resultaba evidente que los
distintos parámetros que condicionaban la calidad de la
espuma así como los que condicionaban la calidad de
envuelta y los resultados mecánicos del material final
estaban muy estrechamente relacionados y podían
tener efectos opuestos. El planteamiento inicialmente
previsto que consistía en definir la espuma óptima que

Betún (SCO1)
Número
de
fórmula

1. Etapa 1
La etapa 1 se realizo con una grava-espuma a base de
áridos graníticos y de betún SCO1 (70/100). Las tres
variables elegidas son:

Fase
acuosa

Resultado en el tubo
de vidrio
(2 % fase acuosa)

Grado

Temp
ºC

(2,7
%s/a)

ERmax

M

t 1/2 (s)

F-4

70/100
NAFT.

175

Agua

4,2

1,3

33,8

F-5

70/100
NAFT.

155

Agua

2

1

F-6

70/100
NAFT.

135

Agua

1,5

1

Difusor

Cal

Inmersión-Compresión
(Ensayo Duriez)

(%s/a)

r
(MPa)

R
(MPa)

r/R

C

1

3,4 +/-0,4

5,4 +/-0,2

0,64

84,8

C

1

3,9 +/-0,4

6,2 +/-1,8

0,63

32

C

1

4,1 +/-0,1

6,5 +/-0,4

0,62

Tabla 3: Efecto de la temperatura del betún y de las características de la espuma de betún, sobre las propiedades
mecánicas de una grava-espuma.

Betún (SCO1)
Número
de
fórmula

Fase
acuosa

Resultado en el tubo
de vidrio
(2 % fase acuosa)

Grado

Temp
ºC

(2,7
%s/a)

ERmax

M

t 1/2 (s)

F-4

70/100
NAFT.

175

Agua

4,2

1,3

33,8

F-10

70/100
NAFT.

175

Agua

4,2

1,3

F-1

70/100
Paraf.

175

Agua

1,8

P-3

70/100
Paraf.

175

Agua

1,8

Difusor

Cal

Inmersión-Compresión
(Ensayo Duriez)

(%s/a)

r
(MPa)

R
(MPa)

r/R

C

1

3,4 +/-0,4

5,4 +/-0,2

0,64

33,8

C

0

2,9 +/-0,4

6,1 +/-0,1

0,48

0,7

58

referencia

1

3,1 +/-0,3

6,5 +/-0,7

0,48

0,7

58

referencia

0

0,7 +/-0,2

4 +/-1,3

0,19

Tabla 4: Efecto del origen del betún y de la presencia de cal sobre las propiedades mecánicas de una grava-espuma.
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Módulo por vía húmeda (MPa)
Relación

Figura 9: Efecto de las condiciones de fabricación de la espuma (difusor, temperatura
de betún, contenido de agua) sobre el módulo a 15ºC de la grava-espuma.

aumento del contenido en agua que tiende
a dar valores de módulo más favorables
(ej.: mezclas 2 y 4). Las medidas con ITS
dieron resultados similares. Estos resultados
contradicen a priori los mencionados en los
párrafos anteriores, pero se debe recordar
también que los materiales utilizados y los
tipos de ensayo son sin embargo distintos.
Para la etapa 2, las condiciones de fabricación de la mezcla 4 se mantuvieron: difusor
de referencia, temperatura de betún de
175°C, contenido de agua en la espuma
del 4%.

2. Etapa 2
Las tres variables estudiadas son esta vez:

• el tipo de difusor (difusor de referencia N, difusor A),
• el tipo de betún (nafténico N o parafínico P de grado
70/100),

• la cantidad de agua inyectada en el betún (2% - 4%).

• el tipo de árido (caliza C o granito G), y

La temperatura del betún tampoco pareció
influir sobre el resultado, contrariamente a un

Módulo de rigidez 15 ºC (MPa)

Módulo por vía
húmeda (MPa)
Relación

Cemento

agua

Cemento

agua

ITS vía seca
ITS vía húmeda
Relación

Cemento

agua

Cemento

Relación vía húmeda/vía seca

Visualmente, en la fabricación, el difusor A
alcanzó pulverizaciones más finas y más
homogéneas que el difusor de referencia
(N). Esto, sin embargo, no condujo a una
mejor dispersión del betún, en las condiciones de mezclado de laboratorio, ni a mejores
propiedades mecánicas (Figura 9). El difusor
A más bien redujo, en general, los valores
de módulo en vía húmeda y en vía seca. Lo
mismo sucede para los módulos conservados, muy bajos en general por utilizar un
árido granítico.

Módulo por vía
seca (MPa)

Resistencia en tracción indirecta
(ITS) a 18 ºC (KPa)

Se fabricaron en estas condiciones 8 series
de probetas con ayuda de una prensa giratoria, antes de someterlas a una maduración
de 7 días al aire a 35 °C y con un 20% de
humedad, seguido de un período suplementario de 7 días a 18 °C en el aire (vía
seca) para la mitad de las probetas, y de
7 días en el agua (vía húmeda) para la otra
mitad. Al final del procedimiento, los dos
grupos de probetas se caracterizaron por
su módulo en compresión diametral a 15°C
y su resistencia a tracción indirecta (ITS), lo
que permitió también establecer un módulo
conservado (vía húmeda/vía seca).

Relación vía húmeda/vía seca

• la temperatura del betún (145°C - 175°C), y

agua

Figura 10: Efecto del tipo (nafténico N o parafínico P ) y del contenido de betún (4%
- 5%) y del tipo de árido (caliza C o granito G) sobre las propiedades mecánicas de la
grava-espuma.
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el origen del betún, sistemáticamente con
un 5% de ligante.
Relación vía húmeda/vía seca

Módulo de rigidez 15 ºC (MPa)u

Módulo por vía
seca (MPa)
Módulo por vía
húmeda (MPa)
Relación

Cemento

agua

Cemento

Resistencia en tracción indirecta
(ITS) a 18 ºC (KPa)

Cemento

Relación vía húmeda/vía seca

ITS vía húmeda
Relación

agua

agua

Figura 11: Efecto de varios aditivos sobre las propiedades mecánicas
de la grava-espuma.

• el contenido en betún (4% - 5% s/a).
Las 8 mezclas correspondientes se evaluaron según las
pruebas descritas en la etapa 1. La naturaleza de los áridos apareció claramente como el parámetro más influyente (Figura 10). Con los áridos calizos, los módulos de
rigidez y los valores de tracción indirecta son claramente
más elevados, así como las resistencias conservadas.
Se debe tener en cuenta, por otro lado, que la incidencia
de la naturaleza del árido es claramente más importante
que la de los parámetros de fabricación de la espuma
estudiados en la etapa 1.
El valor del módulo después de la maduración a 35°C
(vía seca) resultó ser más sensible al tipo de betún
(valores más importantes con el betún parafínico) y al
contenido en betún que la resistencia a tracción indirecta. Por lo que se refiere a las resistencias conservadas, el módulo de rigidez da mejores resultados con la
combinación calizo/betún nafténico. A este respecto,
la resistencia a tracción indirecta más bien destacó
la importancia del contenido en ligante, dado que se
obtuvieron los mejores resultados, cualquiera que sea
46

3. Etapa 3
Esta etapa pretendió mejorar los resultados
de la etapa 2 recurriendo a distintos aditivos:

agua

ITS vía seca

Cemento

Para seguir con el estudio, y basándose más
concretamente en las resistencias conservadas, se retuvieron como casos extremos
las mezclas 11 (árido calizo con un 5% de
betún nafténico) y 14 (árido granítico con un
4% de betún parafínico).

• Aditivo AB1, al 0,1% en el betún (impacta en
la estabilización de la espuma).
• Cemento Portland en proporción del 1,5%
respecto al árido.
• Aditivo T1, añadido con una dosificación de
0,1 M/l al agua en los áridos o en la fase
acuosa de la espuma.
Las dos fórmulas seleccionadas se estudiaron según estas 4 modalidades y según las
pruebas mecánicas explicadas en la etapa
anterior.

Ninguno de los aditivos probados (AB1, T1)
mejoró de manera significativa los resultados mecánicos
(Figura 11), contrariamente a lo que podían sugerir los
obtenidos anteriormente (Tabla 2).
Se han obtenido mejoras muy significativas de la resistencia conservada añadiendo cemento, cualesquiera que
sean los áridos, tanto por lo que se refiere al módulo de
rigidez como la resistencia a tracción indirecta. Valores
de módulo tan altos (entre 11.000 y 14.000 MPa con el
cemento) parecen sin embargo poco realistas para tal
mezcla y requerirán comprobaciones complementarias.

conclusión
La primera conclusión que se impone después de la
tarea 3 del programa SCORE es que no fue posible (al
menos con el trabajo realizado) poner de manifiesto
una relación clara entre las características usuales de la
espuma de betún (tasa de expansión, tiempo de vida) y
las propiedades finales de mezclas con espuma (gravaespuma). Eso seguramente se deba al hecho de que los
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distintos parámetros que condicionaban la calidad de la
espuma así como los que condicionaban la mezcla y los
resultados mecánicos del material final se encuentran
muy estrechamente imbricados y pueden tener efectos
antagónicos.
Más prosaicamente, hay que destacar también que, en
la fabricación de mezclas con espuma, el betún pulverizado se incorpora inmediatamente al árido/fresado, lo
que lleva a relativizar mucho la importancia de parámetros como la tasa de expansión o el tiempo de vida de
la espuma.
Concretamente, eso significa que la optimización de
una mezcla con espuma no puede hacerse en dos
etapas (máximo aprovechamiento de la espuma y
luego resultados mecánicos de la mezcla) pero debe
ser el resultado de un proceso global. Lo que requiere
que los dispositivos de producción de la espuma y
mezclado en laboratorio sean perfectamente representativos de las condiciones industriales. La transposición de los resultados de SCORE (resultados de
laboratorio) deberá pues someterse a una validación
industrial previa.
Pero con estas reservas, las modificaciones de las
condiciones de fabricación de la espuma (temperatura, contenido en agua, aditivo,..etc.) realizadas con las
herramientas de laboratorio (banco espuma y mezclador específico) de SCORE no afectaron mucho a las
propiedades de la mezcla final o al menos no hasta el
grado al cual se esperaba previamente. Esta observación, además de los problemas de representatividad
ya mencionados, debe sin embargo matizarse a causa
del número aún limitado de condiciones de fabricación
o productos evaluados.
Ya parece sin embargo claro que (a igual formulación) los
resultados de los materiales fabricados con espuma de
betún serán esencialmente tributarios de la naturaleza de
los áridos así como del origen del betún. Hay que recordar sin embargo que estas observaciones se hicieron en
el caso de la grava- espuma (con áridos vírgenes) y que
estos factores tienen seguramente mucho menos impac-

to en el caso de fresados bituminosos. La adición de cal
hidratada o de cemento parece también ser el medio más
seguro de mejorar los resultados mecánicos así como la
resistencia al agua de las mezclas con espuma.
Si las características usuales de la espuma de betún no
parecen desempeñar un papel preponderante en las
aplicaciones como las mezclas bituminosas, no será lo
mismo en el caso de otras aplicaciones, en particular el
uso de espuma de betún para tratamientos superficiales,
para los cuales la tasa de expansión así como el tiempo
de vida de la espuma condicionan mucho el mojado de
las gravillas.
Para esta aplicación, los trabajos de SCORE pusieron de
manifiesto que el ensayo de espumabilidad en el tubo
de vidrio, aunque seductor debido a su simplicidad, no
puede retenerse ya que resulta demasiado distante de
las condiciones reales de fabricación de la espuma. Es
necesario volver de nuevo por lo tanto a una miniplanta
de laboratorio, y el dispositivo automático de seguimiento del volumen de espuma puesto a punto por Nynas
constituye una ayuda apreciable para la realización de
tales ensayos.
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RESUMEN
Un reciclado en frío in-situ se formula de tal manera que se consiga una rápida cohesión justo después de la puesta
en obra, permitiendo así que el firme tenga propiedades mecánicas suficientes para aguantar el tráfico al poco
tiempo. En la actualidad, se puede conseguir este resultado utilizando fórmulas a medida, utilizando por ejemplo un
aditivo de rotura como el cemento. Una vía de mejora podría ser el empleo de emulsiones bituminosas submicrónicas ya que permiten un total control de la morfología de la emulsión.
En este articulo, se presentan los trabajos llevados a cabo durante el proyecto SCORE sobre la fabricación de
emulsiones bituminosas submicrónicas. Son emulsiones de betún con diámetro medio por debajo de la micra y se
denominará en adelante “emulsiones micronizadas” de betún o “nanoemulsiones” (ligante llamado “microemulsión”
en otras ocasiones, aunque esta denominación se ha abandonado finalmente al utilizarse en otros campos tecnológicos, para formulaciones diferentes).
Primero, se describe el proceso utilizado para fabricar esas nanoemulsiones. Esta tecnología permite fabricar emulsiones de betún a medida, con un tamaño de partículas totalmente controlado. Luego, se describe su interés para el
reciclado en frío. Los resultados demuestran una mejora de la resistencia conservada, en línea con las expectativas
iniciales. También el módulo a corto plazo aumenta, demostrando una mejora de la toma de cohesión.
Eso confirma el interés de esta tecnología novedosa, especialmente para el reciclado en frío.
Palabras clave: Emulsión, Emulsión micronizada, Emulsión submicrónica, Nanoemulsión, Diámetro partícula,
Reciclado en frío, Proyecto SCORE.
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ABSTRACT
In-situ cold recycling is specifically formulated to achieve rapid cohesion immediately after the laying process thereby allowing the pavement to have sufficient mechanical properties to support traffic after only a short lapse of
time. This result can currently be achieved using tailored formulas, utilising for instance a breakdown additive such
as cement. One means of improvement could be the use of submicronic bituminous emulsions as they permit total
control over the morphology of the emulsion.
This article presents the work carried out as part of the SCORE Project on the production of submicronic bituminous
emulsions. These are bitumen emulsions with an average diameter of less than a micron which will be referred to
from here onwards as “micronised bitumen emulsions” or “nanoemulsions” (binder known earlier as “microemulsion”, a term finally abandoned as it is used in other technological fields for different formulations).
The article first describes the process used to produce these nanoemulsions. This technology allows bituminous
emulsions to be tailor made with a totally controlled particle size. It goes on to describe the interest of nanoemulsions for cold recycling. The results show an improvement in conserved strength, in line with initial expectations. The
short-term elastic modulus also increases, demonstrating an improvement in the cohesion take.
This confirms the interest in this innovative technology, particularly where cold recycling is concerned.
Keywords: Emulsion, Micronised emulsion, Submicronic emulsion, Nanoemulsion, Particle diameter, Cold recycling,
SCORE Project.
...

E

l reciclado en frío es una tecnica
bastante utilizada para el reciclaje
in-situ de firmes bituminosos. eso
consiste en fresar el pavimento
existente y mezclar el fresado así
obtenido con un ligante nuevo, que
viene por ejemplo en forma de una
emulsión de betún. el proceso se hace gracias a equipos
especiales diseñados para realizar esos procesos[1]. en
este tipo de tratamiento, la mezcla a base de fresado se
formula de tal manera que se consiga una rápida cohesión justo después de la puesta en obra, permitiendo así
que el firme tenga propiedades mecánicas suficientes
para aguantar el trafico al poco tiempo.
en la actualidad, se puede conseguir este resultado
utilizando fórmulas a medida, utilizando por ejemplo un
aditivo que provoque la rotura como el cemento o la
cal[2]. Una vía de mejora podría ser el empleo de emulsiones bituminosas submicrónicas ya que permiten un total
control de la morfología de la emulsión[3]. esas emulsiones de betún tienen un diámetro medio por debajo de la
micra y por eso se denominaran en adelante emulsiones
micronizadas o nanoemulsiones (ligante llamado microemulsión en otras ocasiones, aunque esta denominación
se ha abandonado finalmente al utilizarse en otros campos tecnológicos, para formulaciones diferentes).
en este artículo se presentan los trabajos llevados a cabo
durante el proyecto sCORe sobre la fabricación de esas

nanoemulsiones de betún y su interés para el reciclado
en frío. en un primer paso, se describe el proceso utilizado para fabricar dichas nanoemulsiones. se presenta
la tecnología empleada y se comparan sus principales
características con las de los sistemas de emulsificación
convencionales.
Luego, se presenta el interés de dichas nanoemulsiones
para el reciclado en frio, comparado con las emulsiones
convencionales.

Fabricar

nanoemulsiones de betún

Actualmente, las emulsiones de betún se fabrican esencialmente utilizando molinos coloidales. el betún caliente,
típicamente a unos 140ºC, y la fase acuosa llevando el
emulsionante se mezclan durante un tiempo muy corto
pasando por un sistema rotor-estator de pequeña apertura (menos de 1 mm) y una alta cizalla (en torno a 3.000
rotaciones por minuto, rpm). Con una buena elección,
tanto en calidad como en cantidad, de los ingredientes,
sale del molino una emulsión acuosa de betún, caracterizada por una amplia curva granulométrica.
Aunque parámetros mecánicos como la velocidad de
rotación, la apertura (no siempre controlable) o el caudal,
y parámetros de formulación como el tipo y el contenido
en emulsionante, afectan la finura de la emulsión, resulta bastante complicado conseguir una distribución de
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Diámetro mediano (micras)

del agua. La emulsión concentrada que
se forma es un producto viscoso de
difícil manejo. Para evitar este problema
se diluye la emulsión típicamente al 60 %
de betún, para que tenga una viscosidad
parecida a la de las emulsiones convencionales.
en nuestro caso, todas las emulsiones
fabricadas por HIPR se hicieron con el
proceso siguiente:

Emulsionante en la fase acuosa (%)
Figura 1: Evolución del diámetro mediano de la emulsión según el contenido en
emulsionante en la fase acuosa, con un emulsionante catiónico comercial.

tamaños de las partículas o gotas distinta de la que se
consigue con los parámetros habituales empleados. en
consecuencia, las emulsiones de betún catiónicas suelen
tener típicamente un diámetro mediano de 3 a 6 micras.
Ahora bien, los conocimientos teóricos y prácticos en
el área de la emulsificación de productos viscosos han
mejorado bastante y resulta posible en la actualidad utilizar otros métodos distintos al tradicional molino coloidal.
Tecnologías de emulsificación con altos contenidos en
fase dispersa (“High Internal Phase Ratio”, HIPR) se pueden aplicar al betún y permiten un control preciso de la
morfología de la emulsión. Con este método, se pueden
fabricar emulsiones submicrónicas de betún.
el proceso patentado HIPR se basa en los elementos
siguientes:
• La emulsión se fabrica en régimen concentrado, es
decir con un contenido en fase dispersa entre el 75 y el
95 % (en peso), y
• La fase dispersa es viscosa, con una viscosidad superior a 1 Pa.s.
Bajo esas dos condiciones, y al tener también una fórmula de fase acuosa adecuada, es posible conseguir
emulsiones finas con una escasa polidispersidad.
Conseguir el primer punto citado es muy fácil al ser un
tema de composición de la emulsión. el segundo punto
tampoco resulta complicado de conseguir ya que este
valor es la viscosidad del betún a temperaturas inferiores
a 90ºC.
este proceso tiene la ventaja de disminuir las temperaturas de fabricación y permite también evitar la ebullición
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• el betún se introduce primero en el
reactor hasta conseguir una temperatura homogénea de 90ºC,
• en paralelo, la fase acuosa se prepara
con el tensoactivo a la concentración
elegida, fijando el pH a 2,5 empleando
acido clorhídrico,

• Una vez el betún alcanza la temperatura, se introduce
la fase acuosa con baja agitación,
• se aumenta la agitación hasta 680 rpm y se mantiene a
este nivel hasta conseguir el tamaño deseado, y
• La emulsión se diluye al 60 % añadiendo agua con un
pH ácido.

comparación

con las técnicas
convencionales
Para ilustrar el interés de la tecnología HIPR para conseguir emulsiones calibradas, se prepararon varias emulsiones con un betún 70/100 y un emulsionante comercial de
uso común. el contenido en fase acuosa se mantiene en
todos los casos en un 9 % en la emulsión concentrada y
el contenido de tensoactivo se sube hasta un 20 %.
Como se describe en la Figura 1, el contenido en emulsionante en la fase acuosa controla el tamaño de las
gotas de betún. este proceso permite así obtener un diámetro mediano de 0,5 micras con 20 % en fase acuosa
de la emulsión concentrada. Una vez diluida la emulsión
al 60 % de betún, la concentración en emulsionante es
del 1,2 % sobre emulsión (s/e).
Con el fin de ilustrar las diferencias entre una emulsión
convencional y una emulsión submicrónica, la Figura 2
compara la curva granulométrica obtenida con la tecnología HIPR y aquella obtenida en un molino coloidal con los
mismos ingredientes (betún y tensoactivo). Así, las emul-
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Fracción volumétrica (%)

Convencional

habitualmente en las obras. Por eso, la presión
de compactación se fijó en 5 MPa en vez de los
20,6 que pide la norma. en consecuencia, los
valores de resistencia a compresión salen más
o menos a la mitad de lo que se suele obtener
con la compactación normal. en otro articulo
de este especial se detallan diversos elementos
mas precisos sobre el método utilizado para
formular las mezclas. Los resultados obtenidos
para las mezclas con el 2 y el 3 % de emulsión
convencional se describen en la Figura 3.

Con fin de evaluar la calidad
de envuelta, se hicieron ensayos de inmersión compresión
siguiendo el ensayo vigente
(NLT-162), pero con un método de compactación modificado para conseguir densidades mas realistas, es decir
un contenido de huecos del
15 %, tal como se observa
52

r/R (%)

Resistencia a compresión (MPa)

se destaca que con el 2 % s/a de emulsión, la
fórmula con nanoemulsión no solo consigue
mejores resistencias en seco R y sumergidas
Diámetro (micras)
r, sino una mejora de la resistencia conservada
r/R. siendo idénticos tanto el tipo y penetración
Figura 2: Comparación entre la granulometría de una emulsión convencional
del betún (Nynas 70/100) como los tensoactivos
(fabricada con molino coloidal) y una nanoemulsión fabricada por HIPR con los
mismos ingredientes.
empleados, esta diferencia proviene probablemente de la mayor superficie específica que
siones por HIPR tienen una distribución muy estrecha de
aporta la nanoemulsión, mejorando en consecuencia la
tamaños de partículas, con un diámetro totalmente concalidad de envuelta.
trolado. eso demuestra claramente el interés de la tecnología HIPR para fabricar emulsiones de betún a medida.
en paralelo, al 3 % s/a de emulsión, la fórmula con
nanoemulsión tiene resistencias en seco R y sumergida
r inferiores a la referencia convencional, manteniendo el
interés potencial para el reciclado
mismo nivel de resistencia conservada r/R. eso pareen Frío: calidad de envuelta
ce una consecuencia de un exceso de ligante en la
nanoemulsión, el óptimo de contenido de ligante parece
Para ilustrar el interés de las nanoemulsiones para el reciencontrase con una diferencia del 1 % s/a sobre el de la
clado en frío, se hicieron mezclas a base de un fresado
emulsión convencional.
procedente de una obra española, con el 4,6 % de betún
residual, y el 2 o el 3 % de emulsión (sobre fresado seco
en resumen, la nanoemulsión permitiría así conseguir
s/a). Las emulsiones se obtuvieron o bien con un molino
resultados comparables a los de una emulsión concoloidal de laboratorio (emulsión convencional), o bien con
la tecnología HIPR (nanoemulsión). se emplearon el mismo
betún Nynas 70/100 y el
mismo tensoactivo en ambos
casos. De forma sistemática,
se añadió también un 0,5 %
s/a de cemento.

Figura 3: Resistencia a compresión en seco (R), sumergida (r) y resistencia conservada
r/R para los reciclados con emulsión convencional y con nanoemulsión, compactados
al 15 % de huecos (presión estática de 5 MPa).
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Módulo (MPa)

Los reciclados con nanoemulsión consiguen así un
módulo final mas elevado,
permitiendo obtener valores
superiores a 2.000 MPa a
20ºC después de 1 mes de
maduración.

conclusiones

Tiempo (días)
Figura 4: Módulo NAT a 20ºC para varios reciclados con emulsiones convencionales o nanoemulsiones,
fabricadas con betún Nynas 70/100 o 160/220.

vencional con solo el 2 % de emulsión, cuando con una
emulsión convencional se necesita el 3 %. Además, los
valores de resistencia conservada r/R se mantienen a un
nivel muy elevado desde el 2 %, demostrando una buena
calidad de envuelta con la microemulsión.

interés potencial para el reciclado
en Frío: toma de cohesión
en una segunda etapa, se hicieron mezclas utilizando otro fresado esta vez procedente de una obra en
Inglaterra, con el 5,5 % de betún residual, y con el
2,5 % s/a de emulsión (1,5 % s/a de betún residual)
y sin cemento. Del mismo modo que anteriormente,
las emulsiones se obtuvieron o bien con un molino
coloidal de laboratorio (emulsión convencional), o bien
con la tecnología HIPR (nanoemulsión). se emplearon
en ambos casos los mismos betunes, Nynas 70/100 o
160/220.
Las probetas se compactaron con una prensa giratoria
al 15 % de huecos. el módulo de rigidez de las probetas se ha procesado en el tiempo con una prensa NAT
(“Nottingham Asphalt Tester”). Los resultados obtenidos
se describen en la Figura 4.
se observa que las fórmulas a base de emulsión convencional tienen inicialmente una rigidez superior a las de
las fórmulas con nanoemulsión, y eso hasta aproximadamente los 20 días iniciales del curado. Posteriormente a
dicho tiempo, los reciclados con nanoemulsión tienen un
módulo algo superior, un 20 % mayor al de la referencia
convencional.

este artículo ha presentado
un nuevo sistema (tecnología HIPR) de fabricación
de las emulsiones de betún,
que permite conseguir
emulsiones a medida, calibradas y submicrónicas.

se ha presentado y descrito
el interés que tienen esas nanoemulsiones para el reciclado en frío. Potencialmente, se esperaba una mejor
calidad de envuelta, lo que ha sido confirmado por los
ensayos de inmersión-compresión.
Además, se ha observado un módulo mas elevado a
medio plazo (un mes y mas) en comparación con la referencia convencional.
en conclusión, esta tecnología novedosa parece muy
prometedora y se hicieron ensayos mas detallados,
incluyendo tramos de ensayo in-situ durante el proyecto
sCORe, como se describe en los otros artículos de este
número especial de la revista.
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RESUMEN
El Proyecto SCORE tiene dentro de sus objetivos principales, la evaluación y comparación de la espuma de betún y
de las emulsiones bituminosas en el reciclado en frío de materiales bituminosos. En el último caso, se ha prestado
una especial atención a las emulsiones bituminosas submicrónicas (denominadas mas adelante ”nanoemulsiones”),
es decir, emulsiones caracterizadas por una distribución granulométrica muy estrecha y un diámetro medio inferior
a la micra. Otro objectivo del Proyecto SCORE era la verificación de la capacidad de discriminación de los diversos
ensayos de laboratorio susceptibles de ser utilizados.
Los estudios se han realizado mayoritariamente con dos tipos de materiales fresados (RAP) procedentes de una
obra realizada en España (RAP 1) y otra en Francia (RAP 2). Se estudiaron parámetros de formulación como el origen, el contenido y el grado del betún, así como la adición de cemento y/o de aceite rejuvenecedor.
Aunque los datos obtenidos son insuficientes para respaldar conclusiones totalmente definitivas, el trabajo demuestra el interés de los métodos de ensayo utilizados por SCORE dentro del marco de una metodología de formulación
de mezclas recicladas: prensa giratoria, ensayo de par de torsión, inmersión-compresión, evolución de la rigidez
con el tiempo.
Asimismo, el tratamiento con espuma de betún parece ser menos sensible a las características del fresado y a las
variables de formulación que los tratamientos con emulsión o nanoemulsión. En todas las técnicas la resistencia
conservada mejora con la adición de cemento (o cal). El orden de magnitud de esta mejora puede ser, sin embargo,
variable y debe ser verificado según el tipo de fresado, de betún y de la técnica empleada. En ciertos casos particulares (betún 70/100 parafínico), el uso de nanoemulsión ha permitido mejorar de forma significativa las propiedades
mecánicas de la mezcla final (rigidez, resistencia a la compresión).
En el caso de los tratamientos con emulsión, hay que buscar un equilibrio entre la granulometría de la emulsión y
el contenido de tensoactivo residual, dependiendo de la naturaleza del fresado y del betún utilizado. Desde este
punto de vista, la técnica de fabricación de nanoemulsiones, por su capacidad de controlar estos parámetros, es
especialmente prometedora.
Palabras clave: Emulsión, Nanoemulsión, Espuma de betún, Formulación, Fresado, Proyecto SCORE, Mezcla
bituminosa en frío.
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ABSTRACT
One of the main aims of the SCORE Project is to evaluate and compare foam bitumen and bituminous emulsions in
the cold recycling of asphalts. In the latter case, special attention was given to submicronic bituminous emulsions
(known from here onwards as nanoemulsions), that is to say, emulsions characterised by a very close grading distribution and an average diameter of less than one micron. Another of the SCORE aims was to verify the discriminatory
capacity of the different laboratory tests apt for use.
The studies were carried out mainly using two types of milled material (RAP) one from works in Spain (RAP 1) and
another in France (RAP 2). Formulation parameters were studied such as origin, content and degree of bitumen
used and the addition of cement and/or rejuvenating oil.
Although insufficient data were obtained to back the conclusions in a totally definitive way, the work shows the interest of the test method used by SCORE within the framework of the formulation methodology for recycled asphalts:
rotary press, torque test, immersion compression, time-dependant changes in stiffness.
Similarly, treatment with foam bitumen appears to be less sensitive to the milling characteristics and formulation
variables than treatments incorporating emulsion or nanoemulsion. In all the techniques applied the conserved
strength improved with the addition of cement (or lime). The order of magnitude of this improvement can however
vary and needs to be verified depending on the type of milling, bitumen and technique employed. In certain specific
cases, (bitumen 70/100 paraffin), the use of nanoemulsion provided a significant improvement in the mechanical
properties of the end mixture (stiffness, compression strength).
Treatments incorporating emulsion require a balance to be sought between the emulsion grading and the content
of residual tenso-active agent, as a function of the nature of the milling process and the bitumen used. From this
point of view, the technique for producing the nanoemulsions is particularly promising thanks to its capacity for
controlling these parameters.
Keywords: Emulsion, Nanoemulsion, Foam bitumen, Formulation, Milling, SCORE Project, Cold-mixed asphalt.

U

no de los principales objetivos del
Proyecto SCORE[1] consistía en evaluar y comparar, tomando como
referencia materiales fresados
representativos, el potencial de la
espuma de betún y de las emulsiones bituminosas en el reciclado en
frío de materiales bituminosos (100% de mezclas bituminosas recicladas in situ). En el último caso, se ha prestado una especial atención a las emulsiones bituminosas
submicrónicas (denominadas nanoemulsiones), es decir,
emulsiones caracterizadas por una distribución granulométrica muy estrecha y un diámetro medio comprendido
entre 0,5 y 1 µm.
Un objectivo, no menos importante, del Proyecto SCORE
era la verificación de la capacidad de discriminación de

los diversos ensayos de laboratorio susceptibles de ser
utilizado. Más concretamente, SCORE se ha ocupado de
los ensayos siguientes:
• Ensayos convencionales del tipo immersión/compresión, incluyendo los procedimientos de compactación
y acondicionamiento.
• Ensayos de compactación por medio de prensas giratorias.
• Medida de la manejabilidad y de la cohesión en
las primeras etapas por medio del manejabilímetro
Nynas, así como con un ensayo de par de torsión
desarrollado específicamente por el laboratorio del
Laboratoire Regional des Ponts et Chaussées (LRPC)
de St-Brieuc.
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Contenido de betún (% s/a)
Penetración a 25ºC (NF EN 1426; 1/10 mm)
Temperatura de reblandecimiento (anillo y bola) (NF EN 1427; ºC)

RAP 1

RAP 2

4 - 4,2

5,5

6

21

> 80

67,4

Tabla 1: Características de los fresados empleados.

Características
(betún 70/100 N)
Diámetro mediano
Superfície específica
Índice de rotura
(NF EN 13075-1)

Unidad

Emulsión

Nanoemulsión

mm

6,4

1

2

m2/g

1,2

7,2

3,1

-

175

210

190

Tabla 2: Características de las emulsiones empleadas.

• Seguimiento del proceso de maduración por medio de
la medida del módulo de rigidez tras diversos procesos
de acondicionamiento de los materiales.

Materiales

y paráMetros de
forMulación
Los estudios se han realizado mayoritariamente con
dos tipos de materiales fresados (RAP) procedentes de
una obra realizada en España (RAP 1) y otra en Francia
(RAP 2). Como se puede ver en la Tabla 1, estos dos fresados difieren bastante tanto en el contenido de betún
como en la consistencia del mismo. Sus curvas granulométricas medias son suficientemente próximas como
para poder ser utilizadas sin corrección granulométrica,
salvo la eliminación de las partículas de fresado de tamaño superior a 25 mm.
Los parámetros de formulación estudiados han sido los
siguientes:
• Origen del betún: nafténico (N) o parafínico (P),
• Grado del betún: 70/100 ó 35/50,
• Contenido de betún: 1,5 y 2,5 % (referido a material fresado seco). El contenido del 2% se ha empleado para
los ensayos de caracterización del módulo en función
del tiempo de maduración,
• Contenido total de agua: variable, habitualmente el
6% en el caso de las mezclas con espuma de betun y
del 4,5% en el caso de las mezclas con emulsión o la
nanoemulsión, y
• Aditivos: Cemento (generalmente el 1%) y aceite de
regeneración (0,1 %) (ambos porcentajes referidos a
fresado seco).
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Nanoemulsión
“gruesa”

Todas las emulsiones y las
nanoemulsiones utilizadas
se han formulado como
emulsiones de rotura lenta
con un contenido de betún
del 60%. Las características típicas, para el caso del
betún 70/100 N, se muestran en la Tabla 2.

ensayo de
iMMersión/
coMpresión

El ensayo de Inmersión-Compresión, muy común en el
caso de las mezclas bituminosas en caliente (Ensayo
Duriez), se realiza sobre probetas compactadas estáticamente, consistiendo en la medida de la resistencia a
compresión de probetas antes (valor R) y después (valor
r) de sumergirlas en agua. En el caso de los materiales
estudiados en SCORE, la carga de compactación y su
duración se han ajustado con el fin de conseguir un
porcentaje de huecos en la mezcla del 15%, típico de los
valores obtenidos en las obras. También se han modificado las condiciones de acondicionamiento en seco de las
probetas durante los 7 primeros días (almacenamiento a
5ºC y 20% de humedad relativa) con el fin de conseguir
un cierto grado de maduración antes de la inmersión en
agua de las probetas.
En el caso de las mezclas recicladas con espuma de
betún (estudio realizados en el laboratorio de Eurovia), se
han encontrado evidencias de diferencias significativas,
en los dominios comprendidos en el estudio, atribuibles
al origen de betún, al contenido de agua, a la adición de
aceite de regeneración y al contenido de betún aportado. La adición de cemento aumenta la resistencia en
seco (R) , pero sólo a partir del 2%. Sin embargo, la adición del 1% aumenta substancialmente la resistencia tras
las inmersión (r) , independientemente del origen y del
grado de betún. El uso de un betún más duro (35/50 N)
aumenta el valor de R pero no mejora el valor de r (falta
de adhesividad inicial). En este caso, la adición de un 1%
de cemento incrementa el valor de r pero se ha demostrado perjudicial para el valor R, en comparación con
las propiedades obtenidas con el betún de referencia
(70/100 N y 1% de cemento).
Los ensayos realizados también muestran la superioridad
de las resistencias tras inmersión obtenidas con el fresado RAP 2, sin duda atribuibles a algunas especificidades
de este material (contenido de betún residual superior,
betún más blando, ciertas características puzolánicas) y
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Estas variaciones no han tenido un impacto significativo sobre
las resistencias medidas. Incluso,
las mezclas con emulsión y
nanoemulsión han proporcionado resultados equivalentes. Sin
embargo, difieren de las mezclas
con espuma de betún en que
tienen un valor de R ligeramente
más alto y, de manera más clara,
mejores relaciones r/R, sin duda
atribuibles a una mejor adhesión
(Figura 5). Se obtienen resultados
similares con el fresado RAP 2.
En este caso, los valores del ratio
r/R son aún más altos y las diferencias entre las 3 técnicas son
menos marcadas.

Resistencia a compresión (MPa)

Inmersión/compresión - RAP 1 - 70/100 Nafténico
Emulsión / Nanoemulsión (mE)
Contenido de Betún: 1,5 - 2,5 % s/a

giratoria

R - 0 % cemento
R - 1 % cemento

0,1 % s/a aceite

“Gruesa”
Más emulsionante
residual

0,1 % s/a aceite

Figura 3: Ensayos de inmersión-compresión de los reciclados con emulsión de betún nafténico a
base del fresado RAP1.

Inmersión/compresión - RAP 1 - 70/100 Parafínico
R - 0 % cemento
R - 1 % cemento

Contenido de Betún: 2,5 % s/a

Emulsión

prensa

R - 0 % cemento
R - 1 % cemento

Resistencia a compresión (MPa)

Las mezclas con espuma de
betún y las de emulsión/nanoemulsión han sido estudiadas en
dos laboratorios distintos, por lo
que se realizó en Eurovia una
comprobación directa entre las
tres técnicas con una formulación
de fresado RAP1 y betún 70/100
nafténico. Los ensayos suplementarios, destinados a evaluar
la influencia de variaciones en la
granulometría del fresado (dentro
de los límites considerados representativos de una obra) se han
efectuado para el caso del reciclado con espuma de betún.

Nanoemulsión

R - 0 % cemento
R - 1 % cemento

Emulsión 0,1 % s/a aceite

Figura 4: Ensayos de inmersión-compresión de los reciclados con emulsión de betún parafinico a
base del fresado RAP1.

La prensa giratoria se utiliza a menudo como una herramienta de formulación. Sin embargo, el amplio trabajo desarrollado por el Laboratoire Central des Ponts
et Chaussées (LCPC) sobre diferentes emulsiones y
nanoemulsiones mezcladas con fresado RAP 1, no ha
permitido caracterizar ningún efecto significativo de ninguno de los parámetros considerados (contenidos total
de agua y de betún, grado de betún, adición de 1% de
cemento o de 0,1% de aceite regenerante, granulometrías de la emulsión).
Sabiendo que la curva de compactación está determinada, sobre todo, por la granulometría de los áridos, los
resultados obtenidos no son del todo inesperados y se
confirman con los datos obtenidos por Eurovia en las

mezclas de espuma de betún correspondientes. Con
el RAP2 aparecieron diferencias significativas (curva de
compactación mas inclinada), que se atribuyen al contenido más alto y a la consistencia más blanda del betún
residual. El comportamiento a la compactación (según se
observa en la prensa giratoria) está principalmente determinado por las características del fresado más que por
cualquiera de los parámetros de formulación estudiados.

estudios

sobre la cohesión
a corto plazo
Se han utilizado dos métodos para evaluar la cohesión
de las mezclas a corto plazo (en las primeras horas).
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Resistencia a compresión (MPa)

Inmersión/compresión: espuma / emulsión / microemulsión

Betún: 70/100 N

Espuma
Granulometría
“Baja”

Contenido de betún: 25 % s/a
Espuma
Granulometría
“Alta”

Espuma
Granulometría
“Mediana”

Sin cemento

Sin aceite

Emulsión
Granulometría
“Mediana”

Nanoemulsión
Granulometría
“Mediana”

pala (IKAVISC MR-E6, con velocidad de giro de 30 rpm). La medición se efectúa inmediatamente
después del proceso de mezclado, así como transcurrido un cierto tiempo (normalmente hasta 4
horas) de acondicionamiento climático (20°C, 65 % de humedad
relativa), durante el cual la pala
agitadora se mantiene dentro de
la mezcla. El valor máximo de la
cohesión (expresada en N.cm) se
obtiene para cada uno de los tiempos de maduración, obteniéndose
una curva de cohesión en función
de la duración de la maduración
de la mezcla en frío[3].

Figura 5: Ensayos de inmersión-compresión: comparación de los reciclados con espuma,
emulsión y nanoemulsión de betún.

Con el manejabilímetro Nynas (Foto 1), se mide la fuerza
necesaria para cizallar una masa dada (aproximadamente 11 kg). El equipo de ensayo puede asimilarse al cajón
de cizalla utilizado de forma habitual en mecánica de
suelos. Inmediatamente tras el mezclado, la mezcla sin
compactar se vierte en varias de las cajas que son seguidamente cizalladas a diferentes tiempos de maduración
(típicamente hasta 4 horas). El cizallamiento se efectúa a
una velocidad constante de 1 cm/s y se registra la fuerza
necesaria. El valor máximo (fuerza de cohesión) constituye un indicador de la manejabilidad de la mezcla[2].
La medida de un par de torsión es un procedimiento
desarrollado por el Laboratoire Regional des Ponts et
Chaussées (LRPC) de St-Brieuc (Foto 2). En este ensayo,
una masa más pequeña (500 g) de mezcla se somete a
un cizallamiento en torsión por medio de un mezclador de

Foto 1: El manejabilímetro Nynas.
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En una primera fase, el LRPC
St-Brieuc ha realizado, con el fresado RAP 1 tratado con emulsión de betún 70/100, un
estudio detallado de la influencia de los diversos parámetros de formulación sobre las cohesiones medidas
con el manejabilímetro Nynas. Se ha probado que los
incrementos de cohesión obtenidos son particularmente
lentos. Teniendo en cuenta la reproducibilidad del ensayo, ninguno de los parámetros considerados (origen del
betún, formulación de la emulsión, contenido de agua,
adición de cemento o de aceite regenerante) parecen
tener un efecto destacado.
Las mismas conclusiones ha encontrado Eurovia en
el caso del reciclado con espuma de betún. Salvo un
pequeño efecto por la adición de cemento, todos los

Foto 2: Ensayo de medida de par de torsión del LRPC de St-Brieuc.
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Resistencia a compresión (MPa)

Inmersión - compresión - reciclados con espuma de betún
Contenido de betún: 2,5 % s/a
Contenido de cemento: 0 a 3 % s/a

Contrariamente a lo esperado, la
utilización de microemulsión de
betún nafténico no mejora ni la
resistencia en seco, ni la resistencia tras inmersión, tendiendo a
decrecer ambas según aumenta
el contenido de betún de aportación. Esto no ocurre con el betún
parafínico, en el que el uso de
nanoemulsión permite aumentar
significativamente las prestaciones, tanto en seco como tras
inmersión (Figuras 3 y 4).
La adición de cemento a los fresados reciclados con betún nafténi-

Grado de betún - naturaleza - contenido de cemento (% s/a)

co tiende a disminuir ligeramente
el valor R pero mejora la resistencia tras inmersión, aunque en
menor grado que en el caso de
las mezclas recicladas con espuma de betún. Este efecto también ocurre con las emulsiones y aumenta, incluso,
con el empleo de nanoemulsiones. La formulación de las
mismas, sin embargo, tiene su importancia: una distribución granulométrica más gruesa, con un contenido de
tensoactivo residual más alto, permite aumentar tanto R
como r (Figura 3).

Figura 1: Ensayos de inmersión-compresión de los reciclados con espuma de betún.

también, consecuentemente, debido a un contenido de
huecos en la mezcla algo inferior (media del 8% frente al
13% del RAP 1, ver Figura 1).

¡Las resistencias tras inmersión
del fresado RAP 2 fueron, de
forma casi sistemática, superiores a las resistencias en seco!
Este resultado sorprendente no
se ha podido explicar satisfactoriamente. De forma más lógica,
en el caso del fresado RAP 1, la
resistencia después de inmersión
en agua aumenta con el contenido de betún de aportación. En
este caso, también se ha encontrado una influencia del origen del
betún (resultados más favorables
en el caso del betún nafténico) así
como a la adición de cemento.
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Resistencia a compresión (MPa)

Con ambos tipos de fresados, la resistencia en seco de
las mezclas recicladas con emulsión o nanoemulsión
(estudios realizados en el laboratorio de Probisa) no se
ha visto modificada por el contenido de betún de aportación ni , en el caso del fresado RAP 2, por ninguno de
los parámetros de formulación estudiados. No es el caso
Añadir un 1% de cemento junto con el betún parafínico no
del fresado RAP 1, con el que se han obtenido, de forma
tiene ningún efecto significativo sobre la resistencia tras
extraña, resistencias en seco inferiores con el betún de
la inmersión, sea cual sea el tipo de emulsión empleada
grado 35/50N a las obtenidas con betún 70/100 parafíni(Figura 4). La adición de un aceite regenerante (con un
co. Merece la pena destacar que en ambos casos, el uso
efecto fluidificante) disminuye ligeramente las resistende nanoemulsión (µE en algunas figuras de este trabacias en seco y tras inmersión.
jo) permite conseguir la misma o
incluso mejor resistencia en seco
Resistencia a compresión en seco - RAP 1
que con otros ligantes (Figura 2).

Emulsión 70/100 N

Nanoemulsión (mE) 70/100 N

Emulsión 70/100 P

Nanoemulsión (mE) 70/100 P

Emulsión 35/50 N

Nanoemulsión (mE) 35/50 N

Contenido de betún (% s/a)
Figura 2: Ensayos de inmersión-compresión de los reciclados con emulsión de betún a base del
fresado RAP1: resistencias en seco.

ARTÍCULO

Repitiendo, siempre con el fresado RAP 1 y la emulsión de betún
70/100, el mismo programa de
ensayos con el equipo de medida
por par de torsión, el LRPC StBrieuc ha confirmado el bajo nivel
de reactividad del fresado RAP 1.

Evaluación de la cohesión por par de torsión
Emulsión rapida de betún 70/100 parafínico
Contenido de betún
RAP 1

Par máximo (N • cm)

valores de cohesión obtenidos
con el fresado RAP 1 permanecen
en valores relativamente bajos y
no pueden obtenerse diferencias
significativas. Un breve estudio
comparativo entre una emulsión
y una nanoemulsión ha dado los
mismos resultados.

número 158 / Mar-Abr 08

RAP 2
Rennes Rap
CER BBSG RAP
CER GB/BBM RAP

Este equipo de ensayo ha permitido poner de relieve la incidencia
del contenido de betún adicioTiempo de maduración (horas)
nado, así como de la adición de
Figura 6: Evolución de la cohesión a corto plazo. Efecto del origen del fresado.
cemento (existencia de un óptimo
relacionado con el contenido de
agua total). Estos resultados alentadores han llevado a
ma de betún y que varía poco cuando se cambia la
dar prioridad a las mediciones de par de torsión para los
formulación.
ensayos ulteriores de comparación de las tres técnicas en
función del tipo de fresado.
• Las mezclas tratadas con emulsión o nanoemulsión
son más sensibles a la naturaleza del fresado y a la forLos principales resultados se pueden resumir de la
mulación. Los parámetros más decisivos son la formusiguiente forma:
lación de la emulsión y la adición de cemento. Aunque
las nanoemulsiones a menudo proporcionan valores de
• La reactividad del fresado (que se puede relacionar con
cohesión más altos y evolucionan más rápidamente,
la superficie libre de árido, así como con sus caracteesta conclusión no se puede generalizar para todos los
rísticas químicas) condiciona mucho el desarrollo de la
tipos de fresado y betún.
cohesión. Esto queda ilustrado en la Figura 6 en la que
los fresados RAP 1 y RAP 2 se comparan con otros freEstos resultados se muestran de forma esquemática
sados. La reactividad especialmente baja del fresado
en la Figura 7. Los diferentes factores que controlan el
RAP 1 se ha confirmado, mientras que el fresado RAP 2 se
EMULSIÓN
ESPUMA
Nanoemulsión
sitúa claramente en el extremo
Origen del fresado
opuesto. Se ha podido estableOrigen del betún
cer una correlación entre estos
Grado de betún
resultados y la reactividad quíContenido de betún
mica de los fresados, caracterizada por medio de ensayos de
Formulación del ligante (emulsionante... )
evolución del pH y del potencial
Contenido de agua
de intercambio de iones básiContenido de cemento
cos (fresados tratados con una
Adición de aceite
fase acuosa ácida)[3].
Influencia fuerte

• Aunque el estudio no se ha
podido completar, parece que
la evolución de la cohesión inicial es siempre lenta para los
materiales tratados con espu64

Influencia demostrada

⇐ Se tiene que evaluar antes de la
obra para ajustar la formula de
reciclado (ligante, cemento)

Sin influencia
Parámetro sin estudiar

Figura 7: Medida de la cohesión con el ensayo de par de torsión. Parámetros que influyen en la
toma de cohesión.
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Correlación manejabilímetro / Ensayo de par de torsión

Límite superior del
manejabilímetro Nynas

Par máximo (N • cm)

Límite superior del par (ensayo LRPC)

Cohesión máxima con manejabilímetro (N)
Figura 8: Correlación entre los resultados obtenidos con el manejabilímetro Nynas y el par de
torsión del LRPC de St-Brieuc.

desarrollo de la cohesión en los reciclados con emulsión y, más aún, con nanoemulsión, presentan una gran
interrelación, por lo que no ha sido posible formular un
mecanismo general que explique los comportamientos
observados. Esto es especialmente cierto para la adición de cemento que, en ciertos casos, puede tener un
efecto desfavorable debido a una rotura prematura de la
emulsión o de la nanoemulsión.

evolución

de
las propiedades
Mecánicas con el
tieMpo
Las características mecánicas
finales, así como el tiempo necesario para alcanzarlas constituyen
un aspecto crucial de las prestaciones de los materiales reciclados.
Se han sometido las mezclas a
dos procedimientos de maduración distintos. Las propiedades
mecánicas fueron caracterizadas
mediante los ensayos de módulo
dinámico de rigidez (ensayo no
destructivo) y por la resistencia a
la tracción indirecta (compresión

diametral).

evolución

de la rigidez según el
priMer procediMiento de Maduración
Los ensayos preliminares y algunas consideraciones
prácticas condujeron a los participantes en el proyecto a
optar por probetas compactadas por medio de la compactadora giratoria (diámetro F = 150 mm ó 160 mm,
altura = 115 mm ó 160 mm, según el laboratorio). Estas
probetas se compactaron de modo que se obtuviera un
contenido constante de huecos en la mezcla del 15% y
se utilizaron tal cual (sin cortes o serrado posterior) para

Módulo de rigidez (MPa)

En cualquier caso, se puede concluir que en el caso de
tratamientos con emulsión o nanoemulsión, la medida
del par de torsión ha mostrado ser un procedimiento
discriminante, lo que lo convierte en una herramienta de formulación interesante. En los fresados poco
o moderadamente reactivos
(valores de par de torsión infeMódulo dinámico (15 ºC; 10 Hz) - Reciclado con espuma
riores a 350 N.cm), las medidas
RAP 1: Efecto del contenido de cemento
son más precisas y más repetibles que con el manejabilímetro Nynas. En la configuración
actual, el equipo de ensayo está
limitado a un par máximo del
orden de 780 N.cm, que se
alcanza fácilmente en los materiales más reactivos como el
% s/a Cem.
fresado RAP 2. En este caso, el
% s/a Cem.
uso del manejabilímetro Nynas
% s/a Cem.
es ventajoso. Para los valores
de par superiores a unos 350
% s/a Cem.
N.cm se puede establecer una
buena correlación entre los dos
Días de maduración
equipos (Figura 8).

Figura 9: Evolución del módulo de rigidez del reciclado con espuma de betún basado en el RAP1.
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Empresas

Intrame innova
La firma industriaL de transformados
metáLicos, s. a. (intrame), en su afán de

Se denominan modulares porque todos sus componentes son módulos fácilmente ensamblables, con dimensiones adecuadas, para poderlos transportar de una
manera fácil, sin que los permisos de transporte supongan ninguna dificultad.
Otra característica importante de la gama M es la de
no exigir cimentaciones. Para ello cada elemento de la
planta va provisto de repartidores de carga y patas regulables en altura, con lo que dichos elementos se apoyan
directamente sobre el terreno de suficiente consistencia
y resistencia, debidamente nivelado y convenientemente compactado.
Este sistema es ventajoso en relación con otras
marcas de plantas que exigen engorrosos bastidores
de apoyo para cada unidad que hay que transportar
y colocar en su sitio previamente al transporte de la
planta asfáltica. En estos sistemas el tiempo total de
traslado se incrementa, ya que no se puede comenzar el montaje hasta haber terminado el desmontaje y
haber transportado todos los bastidores. Además, al

mantenerse en vanguardia en La tecnoLogía
de pLantas asfáLticas y tratando de cubrir
todas Las necesidades deL mercado, ha
compLetado su gama de pLantas fijas

rm y

um con una nueva gama de
pLantas fáciLmente transportabLes, pero
desprovistas de ruedas.
uLtramóviLes

S

e trata de una oferta de plantas modulares que
se comercializa bajo la denominación de Serie
M. Dichas plantas han sido pensadas para ser
transportadas de una implantación a otra y montadas
de una forma rápida y económica.

Planta asfáltica M-260 del tipo modular.
Transporte y montaje rápidos. No exige cimentaciones.
Producción: 260-300 t/h. Situación: Vidreres (Gerona).
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Equipo de Reciclado en
caliente móvil. Aportando el
material fresado y calentado
en secador independiente a
una planta asfáltica ultramóvil
UM-200 de 200-200 t/h.

estar amontonados muchos elementos de la planta, el
mantenimiento se hace más complicado.

Un producto necesario
La gama M de plantas asfálticas modulares cubre un
hueco en el mercado entre las plantas RM, de tipo estacionario y que prácticamente no se mueven nunca, y
las ultramóviles UM, cuyos elementos van sobre chasis
tipo semirremolque y que se desplazan frecuentemente
de uno a otro emplazamiento.
El mercado ha aceptado con gran interés la nueva
gama de plantas modulares. Durante el año 2007 ya se
ha suministrado en España un importante número de
plantas M-260, M-200 y M-120. Asimismo, Intrame ha
instalado plantas de este tipo en diversos países europeos, como Irlanda, Rumanía y Portugal.

Situación:
Situación:
Navalmoral
Navalmoral de
de la
la Mata
Mata
(Cáceres).
(Cáceres).

asfálticas también móviles. Una de ellas la ha adquirido la empresa EOC de Obras y Servicios para trabajar
con una UM-200. La otra ha sido adquirida por Sacyr
para trabajar con una UM-260.
Estas instalaciones son similares a las de reciclado
en frío, pero previamente a la aportación del material
reciclado en el mezclador, éste se calienta en un secadero separado. A este secadero le llega el material
fresado dosificado en dos fracciones (finos y gruesos),
cada una de las cuales se introduce en el secadero en un
punto diferente y sigue un tratamiento distinto. Una
vez calentado, el material fresado se transporta a la estación dosificadora mediante un elevador de racletas.
En el campo de grava-cemento y suelo-cemento Intrame ha incrementado notablemente las ventas de su
modelo GC-600, siendo muy significativo que empresas
especializadas en la fabricación y extendido de este material, como son Marher-Ferper y Paorga, han comprado
durante el 2007 cada una su tercera planta del modelo
GC-600, con capacidad de hasta 600 t/h.

Intrame, una firma de éxito
Independientemente del éxito de este modelo de plantas, Intrame ha seguido vendiendo intensivamente, durante todo el año 2007, sus modelos convencionales RM y
UM. La firma ha situado un número importante de unidades en países extranjeros, como Portugal, Argelia, Colombia, Angola, Rumania, Bulgaria, Irlanda, Polonia. etc.
En España es de destacar que Intrame ha vendido,
durante los últimos meses, muchas unidades de! popular modelo UM-260, con el que se ha pavimentado la
mayoría de aeropuertos y autopistas de nuestro país.
Otro campo en el que Intrame ha experimentado un
desarrollo importante ha sido el de los sistemas de aportación de material reciclado.
Ya son muchos los sistemas de aportación de material
reciclado en frío instalados por Intrame, que se ha distinguido como la solución más aceptada por los clientes
la incorporación de! material reciclado en el mezclador
de la planta, previamente dosificado, pudiéndose reciclar materiales en proporciones del orden de hasta el
30% según condiciones de trabajo.
En cuanto a la incorporación de! material reciclado en caliente, Intrame ha realizado dos instalaciones
completamente móviles para trabajar con dos plantas

Planta de grava-cemento
y suelo-cemento.
Modelo GC-600.
Producción: hasta 600 t/h.
Situación: Burgos.

Dentro de la gama M los modelos existentes
son los que se señalan a continuación:
Modelo

Producción

M-80

80-100 t/h

M-120

120-140 t/h

M-160

160-180 t/h

M-200

200-220 t/h

M-260

260-300 t/h

M-350

350-400 t/h
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No obstante, los resultados más
sorprendentes son los relativos a
la adición de cemento. Mientras
que con el fresado RAP 2 se
observa claramente la previsión
en el aumento (moderado) de la
rigidez, la evolución del módulo
de rigidez es muy distinta con el
fresado RAP 1. Después de un
aumento rápido tras los primeros
7 días (primera etapa de maduración), las curvas se estabilizan
% s/a Cem.
rápidamente en valores neta% s/a Cem.
mente inferiores a los de referencia. Hace falta al menos un
3% de cemento para conseguir
Días de maduración
el mismo nivel final. Esto sugiere
Figura 10: Evolución del módulo de rigidez del reciclado con espuma de betún basado en el RAP2.
interacciones específicas entre la
espuma de betún, el cemento y
el fresado que, además, son sin duda dependientes de
los ensayos mecánicos. El seguimiento de la rigidez en
las condiciones de maduración elegidas (Figuras 9 y 10)!
función del tiempo de curado se ha realizado mediante

Módulo de rigidez (MPa)

Módulo dinámico (15 ºC; 10 Hz) - Reciclado con espuma
RAP 2: Efecto del contenido de cemento

ensayos de módulo dinámico a compresión simple a
15 ºC (con 3 repeticiones).
El método de maduración comprende dos etapas sucesivas:
• Durante los 7 primeros días, para simular la fase inicial
antes de la puesta en obra, las probetas se conservan
a 18 ºC y 55% de humedad relativa (R.H).
• Durante la segunda etapa, el acondicionamiento se
realiza a 35 ºC y 20% de R.H, con el fin de acelerar
el proceso (pero sin crear cambios potenciales en la
morfologia del ligante al mantener una temperatura
realista) y alcanzar las propiedades finales del material[4]. Esta etapa se debe monitorizar hasta llegar a la
estabilización. Sólo se ha estudiado un único contenido
de betún (2%). El contenido total de agua se ha mantenido constante (6% para la espuma de betún y el 4,5%
en el otro caso).

1. Evolución de la rigidez. Reciclado con
espuma de betún (EUROVIA)
De modo general, el fresado RAP 2 proporciona una rigidez un poco más alta que el RAP 1 (particularmente en
la fase inicial). Para ambos fresados, el origen del betún
(grado 70/100) no genera diferencias destacables. Debe
señalarse que los gráficos de rigidez obtenidos con el
grado de betún duro comienzan de forma similar y crecen de forma continua, mientras que las otras curvas
alcanzan un nivel de estabilización al cabo de unos 20
días.
68

2. Evolución de la rigidez. Reciclado
con emulsión bituminosa (CEDEX)
Por razones prácticas, las medidas de módulo dinámico
se han realizado a una temperatura ligeramente distinta:
18ºC.
Ciñéndonos a la información disponible, las curvas de
evolución de la rigidez de los materiales tratados con
emulsión no se afectan apenas ni por el origen ni por
el grado de betún. La estabilización parece ser más
progresiva que en el caso de la espuma de betún, y los
valores finales obtenidos con los fresados RAP 1 y RAP
2 son similares. Debe señalarse (como sucede con la
espuma de betún) que los valores de rigidez en la fase
inicial tienden a ser más altos con el fresado RAP 2.
Las diferencias más importantes se observan con las
nanoemulsiones. El impacto es negativo en el caso del
fresado RAP 2, cualesquiera sean el origen o el grado
del betún. Los gráficos de rigidez obtenidos con las
nanoemulsiones se estabilizan más rápido hasta valores
finales más bajos (del 15 al 20%) que los obtenidos con
las emulsiones. Con el fresado RAP 1, ocurre lo mismo
con el betún 70/100N, y aún con mayor intensidad con
el betún 35/50N. Por el contrario, con el betún 70/100P
(parafínico) ¡se consiguen una rigidez y una pendiente de
evolución más elevados!
Eso se puede comparar con los resultados expuestos
anteriormente (Figura 2). Con la nanoemulsión 70/100 N
gruesa (que se distingue por tener un contenido mayor
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Módulo de rigidez (MPa)

Módulo dinámico (18 ºC; 10 Hz) - RAP 1
Emulsión y nanoemulsión

ye de forma sensible los valores
de rigidez (Figura 12). Ocurre lo
mismo con el empleo de nanoemulsiones, así como con el fresado RAP 2.

evolución

de la
sensibilidad al agua

(nynas)

mE
mE

mE

“Gruesa”

mE

Días de maduración
Figura 11: Evolución del módulo de rigidez del reciclado con emulsión de betún basado en el RAP1.

Módulo de rigidez (MPa)

Módulo dinámico (18 ºC; 10 Hz) - RAP 1
Emulsión - Efecto del cemento y el aceite

Además de rigidez, los materiales
reciclados deben también conseguir una resistencia suficiente
a la pérdida de recubrimiento
del ligante. Se ha estudiado este
problema por medio de medidas
de rigidez y de resistencia a la
tracción (ITS, prEN12697-23) a
compresión diametral (con útiles
NAT). Los ensayos se han realizado nuevamente con probetas
compactadas con una prensa
(1,2 kg por probeta, F = 100 mm).
Se han fabricado dos series, cada
una de 2x4 probetas.

Contrariamente al primer procedimiento, la maduración se ha
iniciado de forma rápida a 35
ºC y 20% R.H. La primera serie
de probetas se ha acondicionado
durante 7 días, mientras se ha
Días de maduración
mantenido hasta llegar a la estaFigura 12: Reciclado con emulsión de betún basado en el RAP1. Efecto del cemento y del aceite
bilización (28 días). Después de
rejuvenecedor.
cada uno de estos dos periodos,
la mitad de las probetas se han
de emulsificante residual), y que sólo se ha utilizado con
mantenido al aire a 18ºC y la otra mitad sumergidas en
el fresado RAP 1, la rigidez inicial es más baja pero la
agua a 18ºC, de nuevo durante 7 días. Todas las probetas
pendiente de la curva es más acentuada, prediciendo
se han ensayado para determinar la rigidez por tracción
valores finales más altos (Figura 11).
indirecta a 15 ºC.
Los resultados son muy limitados desde el punto de
vista de la repetibilidad, por lo que es muy arriesgado obtener conclusiones definitivas. Sin embargo,
la granulometría de la emulsión sí parece tener una
influencia sobre el desarrollo de la cohesión; este
parámetro está muy ligado al comportamiento de
la rotura de la emulsión (contenido de tensoactivo).
Evidentemente, la optimización exigirá trabajo adicional.
Al igual que con la espuma de betún, la adición del 1%
de cemento y del 0,1% de aceite regenerante disminu-

Este trabajo sólo se ha realizado sobre materiales tratados con emulsión. El contenido de betún adicionado
fue desde el 2,5% hasta el 2%. Todas las probetas se
compactaron con 85 giros.
En lo relativo a las propiedades finales, e igual para los
dos fresados, no se ha podido encontrar ninguna diferencia significativa relacionada con los parámetros estudiados (origen y grado del betún, adición de cemento
o de aceite, ver Tabla 3). Esto puede deberse a la dispersión intrínseca de los resultados pero también a los
efectos opuestos como, por ejemplo, la compensación
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Propiedades finales (15ºC) despues de
maduración a 35ºC - 20% RH -RAP 1
Huecos
(%)

Maduración 35 ºC
+7 días 18ºC aire

Propiedades finales (15ºC) despues de
maduración a 35ºC - 20% RH -RAP 2

Maduración 35 ºC
+7 días 18ºC humedo

Módulo
(MPa)

ITS
(kN)

Módulo
conservado
(%)

conservado
(%)

ITS

Huecos
(%)

Maduración 35 ºC
+7 días 18ºC aire

Maduración 35 ºC
+7 días 18ºC humedo
ITS

Módulo
(MPa)

ITS
(kN)

Módulo
conservado
(%)

conservado
(%))

70/100 Nafténico

15,2

3.731

975

42

63

11

2.094

877

87

86

70/100 Parafínico

16,1

3.384

830

56

69

10,3

2.586

849

81

99

35/50 Nafténico

16,2

3.625

966

46

54

11,5

2.392

920

77

75

70/100 Nafténico
+ 0,1 % cemento

11,2

4.133

936

59

71

11

2.498

833

85

99

70/100 Parafínico
+ 0,1 % cemento

12,1

3.488

770

74

84

12,8

2.794

772

85

110

35/50 Nafténico
+ 0,1 % cemento

10,4

3.565

726

73

82

12,1

3.044

832

101

111

70/100 Nafténico
+ 0,1 % aceite

12,6

3.736

1.003

60

69

9,6

1.696

725

96

98

70/100 Parafínico
+ 0,1 % aceite

13,9

3.385

874

63

73

10,1

2.489

805

98

106

35/50 Nafténico
+ 0,1 % aceite

14,7

3.785

1.002

54

51

9,6

2.676

921

77

87

Tabla 3: Propiedades finales obtenidas con los fresados RAP1 y RAP2.

Betún nafténico 70/100
Evolución del módulo a 35 ºC / 20 % HR

del efecto de reblandecimiento
del aceite frente a la ganancia
correspondiente en densidad.

Módulo de rigidez a 15 ºC (MPa)

Sin embargo, hay dos diferencias
importantes entre las mezclas
fabricadas con el fresado RAP 2 y
las del RAP 1 (Figura 13).

Tiempo (Días)
7 días de maduración más 7 días al aire a 18 ºC
7 días de maduración más 7 días sumergidas a 18 ºC
maduración hasta estabilización más 7 días al aire a 18 ºC
maduración hasta estabilización más 7 días
sumergidas a 18 ºC
Figura 13: Evolución comparada del módulo de rigidez obtenido con los fresados RAP1 y RAP2.
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En primer lugar, el nivel de rigidez
de las mezclas con el fresado
RAP 2 es substancialmente más
bajo (alrededor del 60%) que el
de las mezclas con el fresado
RAP 1. Estos resultados son completamente distintos de los obtenidos por el CEDEX (ver apartado anterior). Por otro lado, tanto
la rigidez como la resistencia a
tracción indirecta tras inmersión
son netamente superiores con el
fresado RAP 2 que con el fresado
RAP 1, y ¡tan sólo tras 7 días de
maduración!
Se debe subrayar que los contenidos en huecos a 85 giros obtenido con el fresado RAP 2 son
claramente más bajos ( inferiores
en una media del 4% ) que los del
fresado RAP 1. Por lo tanto, serían
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de esperar módulos de rigidez más altos, en el caso del
fresado RAP 2. Podría ser que el contenido de betún sea
demasiado importante. Esto, además de la consistencia
más blanda del betún, constituirían los principales factores que originan los bajos valores de módulo. Podría explicar también la excelente resistencia a tracción indirecta
tras inmersión de los materiales reciclados basados en
fresado RAP 2. Recordemos igualmente las diferencias
en las geometrías y las condiciones de ensayo. El ensayo
diametral (induciendo esfuerzos de tracción) realizado
por Nynas es, sin duda, más sensible a la influencia del
fresado que los ensayos de compresión axial utilizados
por el CEDEX y Eurovia.

conclusión
Los autores son conscientes que los datos obtenidos
son insuficientes para respaldar una conclusión definitiva.
Sin embargo debe, al menos, intentarse. Los resultados
se pueden analizar desde dos perspectivas. La primera
se refiere al interés de las posibilidades dadas por los
diferentes métodos de ensayo utilizados por SCORE
dentro del marco de una metodología de formulación de
mezclas recicladas. La segunda estaría relacionada con
el potencial que ofrecen cada una de las tecnologías de
reciclado en frío.

1. Procedimientos de ensayo.
Metodología de formulación
El ensayo de compactación con la prensa giratoria se ha
mostrado especialmente sensible a las características
del fresado y no debería, pues, ser de gran ayuda para el
ajuste de otros parámetros de formulación.
En el caso de mezclas con emulsión y nanoemulsión,
el ensayo de par de torsión, así como en el caso de
las cohesiones más elevadas, y el manejabilímetro de
Nynas se han mostrados sensibles a la mayor parte
de las variables de formulación. Estos ensayos podrían
proporcionar buenos indicadores del comportamiento
inicial de las mezclas. Incluso aunque la manejabilidad
no sea un hecho verificable, en el caso del reciclado in
situ, la medida de la evolución de la cohesión proporcionada por estos equipos de ensayo debería tener
una influencia sobre la compactación y, por tanto,
sobre la densidad final del material puesto en obra y
sus propiedades. Las recomendaciones de SCORE
van en el sentido de la integración de estas herramientas en los estudios de formulación. Sin embargo, su
validación definitiva necesita de un trabajo de correlación entre los resultados de laboratorio y el comportamiento en obra.
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Los ensayos a compresión, antes y después de inmersión, con los procedimientos modificados de compactación y acondicionamiento, mantienen su interés
porque permiten basarse en experiencias conocidas. A
excepción de: la influencia del tipo de fresado, la adición
de cemento y, en cierta medida, la formulación de la
emulsión, quedan pocos factores discriminantes que,
teniendo en cuenta la relativamente baja repetibilidad,
sean aptos para una optimización adecuada.
Tampoco la evolución de la rigidez con el tiempo se
ha mostrado tan discriminante como se esperaba.
Este ensayo, no destructivo, debería permanecer
como una herramienta esencial para monitorizar el
desarrollo de la cohesión, especialmente durante los
primeros días.
Igual, la evolución de la rigidez en el tiempo no ha sido tan
discriminante como inicialmente se esperaba. Este ensayo no destructivo sigue siendo un indicador muy bueno
de la cohesión inicial de los reciclados. Los resultados
muestran que el aplicar directamente una temperatura
de maduración elevada (35 ºC) se puede enmascarar
un cierto número de fenómenos, tales como la rigidez
inicial causada por la adición de cemento. Para mejorar
el control de los niveles de compactación y de rigidez
que se pueden obtener con un fresado dado, parece
igualmente lógico trabajar con probetas compactadas
con la misma energía.
Debe subrayarse que la rigidez se determina a niveles
muy bajos de deformación. Éstos requieren un bajo nivel
de solicitación de las probetas, lo que podría explicar
que las diferencias encontradas (como, por ejemplo,
entre las emulsiones y las nanoemulsiones) no se hayan
manifestado siempre. Una metodología de formulación
debería incluir ensayos de tipo destructivo, así como una
evaluación de la sensibilidad al agua.
A partir de estas consideraciones generales, una metodología de estudio de mezclas recicladas en frío que
pretenda ir más allá de la información tosca proporcionada por ensayos clásicos tipo Duriez (sin duda suficiente
para los materiales ya conocidos) podría esquematizarse
como sigue.
La metodología se basará sobre medidas de rigidez y
resistencia a tracción indirecta en ensayos de compresión diametral. Estos métodos, además de la ventaja que
implica el uso de probetas de dimensiones reducidas
(F = 100 a 150 mm ), reducen la cantidad de fresado
necesaria. Además permiten caracterizar probetas procedentes de testigos tomados en la obra. Falta afinar las
condiciones de ensayo para este tipo de materiales para
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asegurar el grado de fiabilidad requerido en una metodología de formulación.
Como se ha citado anteriormente, las probetas de ensayo se compactarán con energía constante, preferentemente según un procedimiento que permita utilizarlas
tal cual, sin operaciones adicionales de corte o serrado.
Para cada equipo de ensayo el procedimiento de compactación debería ser definido de modo que se obtenga,
por ejemplo con un material de referencia, un contenido
de huecos próximo a los que se consiguen habitualmente en las obras (por ejemplo el 15%).
El procedimiento de maduración y de evaluación propiamente dicho serían una combinación de los dos procedimientos citados en el texto y se realizarían en dos
fases. La primera buscaría cuantificar el desarrollo de la
cohesión en condiciones ambiente (por ejemplo 18 ºC
–55 R.H). El objetivo de la segunda fase sería conseguir
las propiedades mecánicas finales por medio de una
maduración acelerada (por ejemplo 35 ºC –20% R.H)
llegando hasta la estabilización.
A lo largo de estas etapas, se realizaría un seguimiento
de la evolución de la rigidez (ensayo no destructivo) en
función del tiempo de curado. Al final de cada fase se
determinarían la resistencia a tracción, así como la sensibilidad al agua por medio de ensayos de rigidez y de
tracción indirecta por compresión diametral realizados
antes y después de la inmersión en agua.

2. Comparación de las técnicas de
reciclado
De forma general, el conjunto de resultados sugiere que
las diversas técnicas conducen a resultados relativamente próximos. No obstante, se pueden efectuar las
siguientes consideraciones:
• El tratamiento con espuma de betún parece ser menos
sensible a las características del fresado y a las variables de formulación que los tratamientos con emulsión
o nanoemulsión. Es por tanto una técnica menos puntillosa pero también ofrece, sin duda, menos posibilidades de optimización.
• En todas las técnicas la resistencia a la desenvuelta
puede mejorarse con la adición de cemento (o cal) .
El orden de magnitud de esta mejora puede ser, sin
embargo, variable y debe verificarse según el tipo de
fresado, de betún y de la técnica empleada.
• En ciertos casos particulares (betún 70/100 parafínico),
el uso de nanoemulsión ha permitido mejorar de forma

significativa las propiedades mecánicas de la mezcla final
(rigidez, resistencia a la compresión). No obstante, esta
mejora está lejos de ser sistemática, por lo que no podemos garantizar las mejoras ya descritas en un trabajo[5].
De hecho, las prestaciones finales de la mezcla parecen
estar guiadas por las complejas interacciones entre la
formulación de la emulsión (en términos de granulometría y contenido de tensoactivo), el origen y el grado del
betún, factores que también influyen en el efecto de los
aditivos minerales descritos anteriormente.
• En el caso de los tratamientos con emulsión, las
observaciones encontradas nos conducen a buscar
un equilibrio entre la granulometría de la emulsión y el
contenido de tensoactivo residual, dependiendo de la
naturaleza del fresado y del betún utilizado. Desde este
punto de vista, la técnica de fabricación de nanoemulsiones, por su capacidad de controlar estos parámetros (especialmente con betunes duros o difíciles de
emulsionar con tecnologías clásicas) es especialmente
prometedora.

referencias

bibliográficas

[1] D. Lesueur, J.J. Potti, C. Southwell, J. Walter, M.
Cruz, F. Delfosse, B. Eckmann, J. Fiedler, I. Racek, B.
Simonsson, F. Placin, J. Serrano, A. Ruiz, A. Kalaaji, P.
Attané “Superior COld REcycling: The SCORE Project”,
Congreso Eurasphalt & Eurobitume, Viena, 2004,
Comunicación N° 200, Libro 1, p. 632-640.
[2] Y. Brion, C. Le Roux, R. Linder, R. Moonen «Mesure
de l’évolution de la cohésion au jeune âge des enrobés à l’émulsion par le maniabilimètre Nynas». Revue
Générale des Routes et Aérodromes N° 769, enero
1999, p.56.
[3] L. Odie, C. Naudat, Y. Brosseaud, A. Beghin, B.
Eckmann, F. Delfosse «Evaluation de la réactivité chimique et de la montée en cohésion au jeune age des
matériaux bitumineux recyclés à froid». 4o Congreso
Mundial de la Emulsión, Lyon, 2006.
[4] J.P. Serfass, J.E. Poirier, J.P. Henrat, X. Carbonneau,
“Influence of curing on cold mix mechanical performance”. 6º Symposium Internacional RILEM,
PTEBM’03, Zürich, 2003, p. 223-229.
[5] D. Lesueur, L. Herrero, N. Uguet, J. Hurtado, J.L. Pena,
J.J. Potti, J.Walter, I. Lancaster «Émulsions de bitume
micronisées et leur potentiel d´emploi en recyclage à
froid» Revue Générale des Routes et Aérodromes N°
850, julio-agosto 2006.
73

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Evaluación en
laboratorio de las
propiedades mecánicas
de las mezclas
bituminosas recicladas
in situ mediante técnicas en frío
Laboratory assessment of the mechanical properties of in-situ cold-recycled asphalts
Yves BROsseAUd

Jefe sección Auscultación y Gestión de Carreteras, Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées (LCPC, Nantes, Francia)

Vincent GAUdeFROY

encargado de investigación en sección Ligantes y Materiales Viarios
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC, Nantes, Francia)

Alain BeGhiN

investigador en sección Ligantes y Materiales Viarios
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC, Nantes, Francia)

Frédéric PLACiN

investigador en sección Ligantes y Materiales Viarios
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC, Nantes, Francia)

Frédéric deLFOsse

ingeniero Centro de investigación (eUROViA, Francia)

José Miguel BAeNA

subdirector General de espacios Urbanos. Área de Gobierno
de Obras y espacios Públicos. Ayuntamiento de Madrid
(Jefe Área Tecnología y estudios Viarios
del CedeX durante el proyecto)

este artículo ha sido publicado por la revista francesa ReVUe GÉNÉRALe des ROUTes eT des AÉROdROMes en
su número 853, de noviembre de 2006, páginas 88 a 93 inclusive, y se edita ahora en CARReTeRAs gracias al
Convenio de Colaboración suscrito entre ambas publicaciones.

RESUMEN
Dentro del proyecto SCORE (“Superior COld REcycling of asphalt pavements”), del 5º programa marco de investigación y desarrollo de la comisión europea, el Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) fue el líder de la
tarea 7, que trata de la evaluación de las propiedades mecánicas en laboratorio de los reciclados in situ por medio
de técnicas en frío. Antes del estudio, se hizo un ensayo sobre la determinación del módulo por tracción indirecta
entre los laboratorios implicados en esta tarea para evaluar las dispersiones tanto en la preparación de las muestras
como sobre el propio ensayo.
Se eligió una grava-emulsión de referencia 160/220, con un nivel de módulo cercano al de los materiales en frío.
Después de haber preparado, con ayuda de la prensa giratoria (PCG), muestras de reciclados en frío con características físicas comparables a las de obra, se efectúa una maduración en cámara climática a higrometría controlada.
A partir de estas muestras cilíndricas PCG, se sierran y se someten algunas probetas paralelepipédicas a un ensayo
de módulo complejo en flexión en 2 puntos.
Las distintas mezclas en frío ensayadas son: emulsión normal, emulsión micronizada (“nanoemulsión”) y espuma de
betún. Se comparan con 2 materiales testigos: grava emulsión tradicional y grava betún con betún blando. Se evalúa
la influencia de la naturaleza del reciclado, su composición granulométrica y su contenido en huecos. Se inició un
estudio sobre las potencialidades de otras pruebas mecánicas: resistencia a las roderas, resistencia a la fatiga sobre
placa correspondiendo a un ensayo de pista y tentativa de modelización de esta prueba.
Este artículo presenta los principales resultados obtenidos sobre la medida del módulo complejo de materiales
bituminosos a baja rigidez.
Palabras clave: Emulsión, _Nanoemulsión, Espuma de betún, Ligante bituminoso, Grava emulsión, Módulo, SCORE.
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ABSTRACT
As part of the SCORE Project (“Superior COld REcycling of asphalt pavements”), belonging to the 5th European
Commission R&D Framework Programme, the LCPC led Task 7 concerned with the laboratory evaluation of the
mechanical properties of in-situ recycled material involving cold techniques. Prior to the study, a test was run to
determine the elastic modulus by indirect traction among the laboratories involved in the Task in order to assess the
dispersions in both sample preparation and the running of the test itself.
A reference 160/220 gravel-emulsion was chosen with a modulus level close to the cold-recycled materials. After
preparation, with the help of a rotary press (PCG), of cold-recycled samples with physical characteristics comparable to those on site, they were subjected to a maturing process in a climate chamber with controlled hygrometric
conditions. Some parallelopipedic cores were sawn from these cylindrical PCG samples and subjected to a twopoint complex flexural modulus test.
The different cold-recycled materials tested were regular emulsion, micronised emulsion (nanoemulsion) and foam
bitumen. They were compared with two control materials – traditional gravel-emulsion and gravel-bitumen incorporating a soft bitumen. The effect of the nature of the recycled product was assessed as also its grading composition
and void content. A study was started into the potential validity of other mechanical tests, namely rut resistance,
plate fatigue test corresponding to a track test and a modelling attempt was made for this test.
This article presents the main results obtained on measuring the complex modulus of poorly rigid asphalt materials.
Keywords: Emulsion, Nanoemulsion, Foam bitumen, Bituminous binder, Gravel-emulsion, Modulus of elasticity,
SCORE.

E

l objetivo principal de la Tarea 7 del
Programa sCORe consistía en estudiar los resultados mecánicos de fórmulas medias optimizadas. Las propiedades mecánicas evaluadas son
las que contribuyen a la resistencia
soportando las distintas tensiones
de los materiales situados en la capa de base de un firme.
en una primera etapa, se examinaron las posibilidades de
evaluar el módulo complejo de estas mezclas recicladas
según el tipo de ligante y el origen de los fresados.
el objetivo se refería a la evaluación de estas mezclas
para poder tener en cuenta sus comportamientos al
dimensionar las capas de refuerzo de un firme mediante
la técnica de reciclado existente.
Los ensayos mecánicos que se utilizan para las mezclas
en caliente, se emplearon para evaluar los reciclados
en frío, pero hay que adaptar la muestra preparada en
laboratorio (maduración en condiciones realistas de
obra, estudió con un reproductividad y una exactitud
suficientes de las distintas composiciones). este trabajo
se centró, entonces, en intentar obtener propiedades
mecánicas realistas para los reciclados. Como no era
76

posible obtener referencias de materiales reciclados, se
optó por una comparación de los resultados obtenidos
con los de materiales conocidos como grava emulsión
(Ge 0/14) y grava betún con betún blando (GB 0/20).
se estudió la influencia de distintos factores (naturaleza
del fresado, tipo de ligante: emulsión, nanoemulsión o
espuma, densidad, formulación) sobre los resultados
mecánicos, para permitir jerarquizarlos en el comportamiento de la mezcla. el fruto de este trabajo debe permitir orientar las decisiones en el proceso de formulación,
las condiciones de puesta en obra y de compactación.

Materiales

utilizados

se estudiaron mezclas con dos tipos de fresados. el
primero RAP1, procede de un firme español y presenta una densidad real de 2,51 kg/dm3, mientras que el
segundo RAP2, de origen francés, presenta una densidad real de 2,68 kg/dm3. el RAP1 se caracteriza por un
escaso contenido en ligante y un betún residual duro, al
contrario del RAP2 que se caracteriza por un elevado
contenido en ligante y un nivel de penetración del betún
residual medio.
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Las mezclas incorporan un 100% de fresado (RAP1 o
RAP2) y son similares a las obtenidas en obra. Los materiales se trataron con un mismo ligante de adición (betún
70/100 nafténico) aportado bajo distintas formas (espuma, emulsión micronizada o no) con una dosificación del
2 por ciento sobre RAP seco (s/a) y con una adición de
1 % s/a de cemento.
La humedad total en la mezcla se fijó para la emulsión (emul) y la emulsión micronizada o nanoemulsión
(µ-emul) en un 4,5 % s/a y para la espuma de betún en el
6 % s/a. Las densidades reales de las mezclas después
de tratamiento son las siguientes: MVRRAP1=2,43 kg/dm3,
MVRRAP2=2,60 kg/dm3.
se estudiaron dos referencias bien conocidas como son
la mezcla en caliente tipo grava betún GB 0/20 y la mezcla en frío tipo grava emulsión Ge 0/14 para comparar
sus comportamientos mecánicos (evaluación del módulo por curva maestra) a los de los reciclados estudiados
en el trabajo.
el betún utilizado en el GB 0/20 de referencia es un betún
blando (160/220 con una penetración de 181 1/10 mm
y una temperatura de reblandecimiento anillo y bola de
40°C). La elección de este grado de betún se justificó
para llegar a un módulo de rigidez bastante bajo de la GB
(5000 MPa) pero próximo al de la Ge (3000 MPa). La Ge
se realiza con una emulsión de betún tradicional (70/100).
en la Figura 1 se presentan las características principales
de los RAP y de los materiales empleados (GB0/20,
Ge0/14), en términos de curvas de granulometría.
en los ensayos de compactación en la prensa giratoria
(PCG), se midió la cantidad de agua expulsada durante el
ensayo para conocer exactamente el contenido real en
huecos (poros ocupados por agua y por aire). se adaptó la energía de compactación medida por PCG para

alcanzar un valor de un 15% en huecos geométricos.
Los parámetros de PCG para los ensayos realizados son
los siguientes: presión de 600 kPa; velocidad de 12 rpm,
ángulo de 1°; diámetro del molde de 160 mm. La mezcla
se mantuvo en el molde durante 15 minutos antes del
compactado.

ensayos

preliMinares

Varios ensayos que se utilizan para la caracterización de
las mezclas bituminosas en caliente permiten evaluar las
propiedades mecánicas de los áridos[1]. debido a la baja
cohesión de estas mezclas en frío recién extendidas, la
pertinencia de estos ensayos se somete en primer lugar
a la posibilidad de preparar muestras manipulables.
Los principales objetivos de estos ensayos preliminares
consistían:
• en primer lugar en determinar el protocolo que debe
establecerse en laboratorio para obtener una muestra que presente una homogeneidad y una cohesión
suficiente,
• a continuación tener una representatividad del estado
existente in situ (densidad, contenido en agua), y
• finalmente definir las condiciones de maduración de
las muestras para evaluar el módulo complejo de estas
mezclas.
debido a la baja cohesión de estos materiales, no era
posible fabricar muestras trapezoidales con las dimensiones previstas en la norma de ensayo del módulo
complejo. Así que, se decidió fabricar probetas paralelepipédicas a partir de la muestra cilíndrica de PCG según
las dimensiones 40*40*125 milímetros (eN 12697-26) y
50*50*125 milímetros.

Pasa (%)

Granulometría de los materiales

Tamiz (mm)
Figura 1: Comparación de curvas granulométricas entre las dos referencias GE y GB (sin ligante) y
RAP1 y RAP2 (con antiguo betún residual).

Para simular la maduración de
la mezcla con emulsión durante el primer año, se ha escogido la siguiente recomendación: conservación en cámara
climatizada durante 14 días a
35°C con un 20% de humedad
aproximada, antes de realizar
las pruebas mecánicas.
el Grupo Técnico de Trabajo
de mezclas en frío del UsiRF,
considera estas disposiciones
como representativas de la
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Temperatura

10°C

10°C

15°C

15°C

% huecos

e (MPa)

Ángulo
fase (°)

e (MPa)

Ángulo
fase (°)

8400

26

4950

37

Material

Tipo de probeta

GB 0/20

Trapezoidal

7,5

GB 0/20

Paralelepípedo 50

4,0

7250

16

5400

24

RAP1 µemul

Paralelepípedo 40

8

2000

9

1800

11

RAP1 µemul

Paralelepípedo 50

10

1800

11

1500

14

Ge 0/14

Paralelepípedo 50

10

2050

17

1500

20

RAP1 emul

Paralelepípedo 50

13,5

1350

9

1100

11

RAP1 emul

Paralelepípedo 50

13

-

-

1300

12

RAP1 emul

Paralelepípedo 50

12

-

-

1900

9

RAP1 µemul

Paralelepípedo 50

13

2300

9

2100

11

RAP1 espuma

Paralelepípedo 50

16,5

1400

10

1200

11

nanoemulsión,
con dos tamaños de probeta
distintos
50*50
y 40*40 milímetros. destacamos
la similitud de los
resultados
de
módulo complejo
sobre la totalidad
de la curva maestra. Los valores de
módulos obtenidos se presentan
en la Tabla 1.

Tabla 1: Módulo complejo medido en el ensayo de flexión en 2 puntos a una frecuencia de
10 Hz sobre distintas mezclas

Módulo (MPa)

Curva maestra 10 ºC RAP 1 / memul

de la misma manera, se efectuaron
algunos ensayos preliminares similares,
para evaluar el efecto de la geometría de
la muestra sobre el módulo complejo. La
comparación entre una muestra paralepipédica y una probeta trapezoidal clásica
se hizo para la GB 0/20 con betún blando.
Los resultados principales se presentan en
la Tabla 1.

La diferencia entre los dos resultados se
explica por una susceptibilidad a la temperatura ligeramente diferente teniendo en
cuenta el origen del betún 160/200 (2 suministros diferentes). Los valores del ángulo
de fase obtenidos por encima de 10°C pueFrecuencia F (mm)
den explicar esta diferencia. La corresponFigura 2: Curva maestra a 10°C que presenta la influencia de la sección de las probetas
dencia debe tener en cuenta las dos dife(40*40 y 50*50 mm) sobre los resultados del ensayo de flexión en dos puntos
rencias principales: el origen del betún, y el
porcentaje de huecos (alrededor de 2,5 %).
evolución de la grava emulsión, con tráfico medio y clima
Los dos ensayos realizados sobre GB 0/20 proporcionan
moderado, después 1 ó de 2 años de servicio. Algunos
un mismo orden de magnitud respecto al módulo medido
estudios recientes sobre las propiedades mecánicas
a 10°C o 15°C y a una frecuencia de 10 hz.
confirmaron este dictamen[2].
estas muestras fueron caracterizadas mediante ensayos de flexión en 2 puntos para determinar el módulo
complejo de las mezclas por medio de la construcción
de curvas maestras, con una exactitud y un reproductividad suficientes. Las temperaturas estudiadas son 5; 10;
15; 20; 30 y 40°C a frecuencias de 1, 3, 10, 25, 30 y 40
hertzios. No se emplearon temperaturas inferiores a 5°C
para evitar el fenómeno de congelación del agua libre.
La Figura 2 presenta la curva maestra obtenida a 10°C
a partir de un ensayo de flexión en 2 puntos realizada
sobre probetas hechas a partir de un RAP1 tratado con
78

resultados

de las
caracterizaciones Mecánicas:
Módulo coMplejo y análisis de las
influencias sobre los valores de
Módulos
este estudio se concentra en los resultados mecánicos
de la mezcla bituminosa. Nos interesamos más concretamente en la medida de la rigidez, por la influencia de la
aplicación y la temperatura de carga sobre las propiedades de no linealidad y de viscoelasticidad de los fresados
tratados (RAP1 y RAP2). este concepto de rigidez de
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es muy escasa para
alcanzar el contenido
del 15% en huecos.
Repetición
8
6
3
3
3
3
La energía depen(*)
Porcentaje de huecos
10
15
15
15
15
16,5
de de la composiNúmero de rotaciones
300
200
150
200
120
500(*)
ción de la mezcla. La
desviación estandar
0,5
0,4
0,3
0,5
0,3
0,1
homogeneidad de las
muestras obtenidas
(*) No fue posible compactar más la muestra, después de 500 rotaciones el contenido en huecos es constante al 16,5%
mediante serrado en
el interior de los testimezcla interviene directamente en el comportamiento
gos PCG es excelente respecto a los ensayos realizados
estructural del firme. el módulo complejo se mide en el
con banco gamma. Los resultados de PCG figuran en la
ensayo de flexión en 2 puntos tradicional sobre barrotes
Tabla 2.
(según la norma europea).
Composición

Ge0/14

RAP1
emul

RAP1
emul arenosa

el estudio se refiere al impacto de las siguientes variables:
• el tipo de ligante (emulsión normal y µ-emulsiones,
espuma de betún),
• la formulación de la mezcla (granular, mediana, arenosa),
• el porcentaje de huecos (15 % en la muestra compactada por PCG),
• el origen de los fresados de la mezclas (RAP1 de
españa y RAP2 de Francia), y
• la duración de conservación de las muestras.
debe destacarse la muy buena regularidad obtenida en
la fabricación de las muestras preparadas en el LCPC
por medio del PCG para el desarrollo de la prueba mecánica[3]. La dispersión de la energía de compactación

Curva maestra a 10ºC

RAP1
emul granular

RAP1
µ-emul

RAP2
µ-emul

1. Influencia del tipo de ligante
bituminoso
La Figura 3 presenta los resultados de los comportamientos mecánicos de los materiales de referencia, GB y Ge.
Éstos resultados concuerdan con las curvas maestras
típicas, aunque la de la Ge parece excepcionalmente baja
y más bien plana lo que podría deberse a la presencia del
1% de cemento. sobre esta misma Figura 3, se ha dibujado la curva maestra correspondiente al fresado RAP1,
dosificado con una emulsión normal. Las propiedades de
esta mezcla son menos sensibles a la temperatura que las
de la Ge. La susceptibilidad observada de la GB se explica
por la utilización de un betún blando.
La Figura 4 presenta el diagrama de Black (módulo complejo frente al angulo de desfase) de estas tres mezclas y
confirma la influencia de la temperatura debida a la naturaleza de la mezcla de estas tres fórmulas diferentes.
el comportamiento del RAP1 presenta una sensibilidad
menor a la temperatura que podría ser consecuencia
del endurecimiento del betún antiguo, lo que tendría un

Diagrama de Black

Emulsión
Referencia
Referencia

Emulsión
Referencia
Referencia

Frecuencia F (HZ)

Angulo de fase (º)

Figuras 3 y 4: Curvas maestras (a la izquierda) y diagramas de Black (a la derecha) obtenidas a 10°C para el RAP1
tratado con emulsión bituminosa, para la GE 0/14 y para la GB 0/20.

80

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Curva maestra a 10ºC

Diagrama de Black

Emulsión
Nanoemulsión
Espuma

Emulsión
Nanoemulsión
Espuma

Frecuencia F (HZ)

Angulo de fase (º)

Figuras 5 y 6: Curvas maestras (a la izquierda) y diagramas de Black (a la derecha) obtenidas a 10°C para el RAP1 tratado con emulsión,
con nanoemulsión y con espuma de betún.

efecto sobre la viscoelasticidad. si se tiene en cuenta la
repetibilidad del ensayo, la diferencia obtenida entre el
reciclado con emulsión y la Ge 0/14 es bastante escasa.
se puede considerar que a alta frecuencia o que para
una temperatura inferior a 20°C, los valores de módulo
obtenidos son del mismo orden de magnitud.

el efecto de la adicción de betún parece bastante suave
en comparación con los Ge tradicionales (misma penetración 70/100, pero contenido en ligante menor a la mitad).

se compararon también los comportamientos mecánicos de los áridos tratados con distintos tipos de ligantes
(formulaciones centrales). Teniendo en cuenta la elevada
dispersión de los valores, todo indica que la influencia del
tipo de ligante no es significativa. el módulo (Figura 5) y
el ángulo de fase (Figura 6) de la muestra tratada con
nanoemulsión, parecen superiores a los obtenidos con
la utilización de espuma o emulsión bituminosa. estos
resultados deben relativizarse, ya que se obtuvieron a
partir de una única muestra. el comportamiento del reciclado es idéntico respecto a la curva maestra cualquiera
que sea el tipo de ligante.

Con el fin de evaluar la influencia de la granulometría del
fresado, se procedió de la siguiente forma:

2. Influencia de la curva granulométrica
y del contenido en huecos

• se dividió el RAP1 original en dos lotes por tamaño: inferior o superior a 6 mm,
• un 15% de la parte 0/6 se añadió al RAP1 para obtener
la curva granulometrica arenosa, y
• el resto (85% de 0/6) se volvió a mezclar con los 6/20
del RAP1 para obtener las curvas granulométricas
media y granular.

Husos

Husos

Arenosa
Granular

extracción

Arenosa

extracción

Granular

Pasa (%)

Pasa (%)

extracción

Tamiz (mm)

Tamiz (mm)

Figuras 7 y 8: Curvas granulométricas del RAP (arenosa, media y granular) con betún (a la izquierda) y sin betún (a la derecha).
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Las curvas granulométricas de los RAP se presentan en las Figuras 7 y 8 por una parte con el
antiguo betún y por otra parte sin betún después de eliminarlo con un disolvente.

Huecos (%)

La Figura 9 nos indica que no hay diferencia
significativa de comportamiento al compactar
con la PCG entre las fórmulas granular, arenosa o media. esto difiere totalmente de las
observaciones hechas en la tarea 6 del proyecto sCORe[4]. sin embargo, el efecto principal de la granularidad sobre la compactación
procede probablemente de la proporción de
filler, estos resultados al parecer contradictorios sugieren que para un contenido en filler
entre 2,5 y 4,0%, el efecto sobre la compactación es mínimo, al menos para el RAP1.

Número de rotaciones

Granular
Media
Arenosa

Figura 9: Influencia de la granulometría del RAP sobre las curvas de compactación
PCG.

el módulo complejo se midió sobre estas tres
fórmulas tratadas con emulsión, nanoemulsión
y espuma de betún. La Figura 10 presenta los
resultados del RAP1 tratado con emulsión, con
el valor medio de tres fórmulas así como la dispersión obtenida con la fórmula central (que es
por otra parte idéntica para todas las curvas).
hay que tener en cuenta que un porcentaje
de filler elevado correspondiente a la fórmula
arenosa corresponde a un módulo complejo un
poco más elevado.
en consecuencia, se puede considerar que una
fórmula arenosa implica un aumento de las propiedades mecánicas debido a la presencia del
mástico entre los áridos en contacto.

el almacenamiento del fresado (RAP2) en
sacos en ambiente seco induce un aumento
importante de la cohesión. esta situación es
tradicional para los RAP que presentan un contenido en ligante superior a 5%. Así se produjeron algunos problemas de compactación con
el RAP2, debido a una insuficiente cantidad de
agua inicial en el RAP. el porcentaje de huecos
de las muestras obtenidas por PCG no excedió
un 15% incluso después de 500 giros. eso no
permitió la fabricación de probetas paralelepipédicas para caracterizar en flexión.
Como el agua contenida en el material se
evaporó durante la maduración, dejando los
materiales con un elevado contenido en huecos, el estudio de las propiedades mecánicas
82

Granular

Arenosa

Figura 10: Influencia de la granulometría del RAP sobre el módulo complejo en
flexión a 15ºC.

Efecto del origen del fresado (70/100 Nynas)

Módulo (MPa)

3. Influencia del tipo de fresado

Media

Días
Figura 11: Influencia del tipo del RAP tratado con espuma de betún sobre el módulo
complejo medido a 15°C y 10Hz (ensayo en MTS de EUROVIA).
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ya no tuvo interés. se efectuaron algunas tentativas con
la nueva humectación de este material sin mejores resultados frente a la compactación.
Los ensayos realizados por otros laboratorios ya sea con
espuma, emulsión o nanoemulsión logran los mismos
resultados, demostrando así la influencia del tipo del RAP.
La Figura 11 presenta la evolución del módulo con el
tiempo en función del origen del RAP. eUROViA obtuvo
estos resultados mediante la caracterización con una
prensa MTs de los RAP tratados con espuma de betún
con un ligante nafténico (se observó una tendencia similar con un ligante parafínico). el tipo del RAP afecta a los
resultados mecánicos, probablemente a través de las
propiedades residuales del betún envejecido.

conclusiones
el objetivo principal de la Tarea 7 del programa sCORe
consistía en evaluar la rigidez del material a medio plazo
(1 ó 2 años de servicio). en este caso, parece razonable
el siguiente procedimiento: almacenamiento de la muestra de PCG durante 14 días a 35°C y al 20% humedad.
La fabricación de las probetas con la PCG es pertinente
para los ensayos mecánicos ya que se puede controlar
la energía de compactación con el fin de obtener una
densidad y una humedad similares a los típicamente conseguidos en obra. La homogeneidad de la muestra de la
mezcla obtenida por PCG es satisfactoria y la cohesión
después de la compactación sigue siendo suficiente para
un almacenamiento en buenas condiciones. de la misma
manera, la preparación de una muestra de forma paralelepipédica por corte del testigo PCG es homogénea y
adaptada al ensayo de flexión para obtener una buena
estimación del módulo complejo del material.
La dispersión de los resultados obtenidos con esta técnica es baja lo que permite distinguir distintas composiciones sobre la base de su comportamiento reológico.
en la gama de variación de los parámetros estudiados, el
módulo de rigidez sigue siendo poco dependiente de la
densidad de las mezclas que está más claramente influido
por el origen del RAP. en efecto, se ha obtenido un aumento
del 15 al 30 % del módulo entre la fórmula gruesa y la fórmula
fina, así como una escasa influencia del contenido en huecos (ganancia del módulo del 10% al 20% que corresponde
a un descenso del contenido en huecos alrededor del 5%).
Pero si la variación intrínseca está vinculada a la combinación del RAP y a la repetibilidad del dispositivo experimental

para el módulo más bajo, no es posible determinar con una
exactitud suficiente la influencia de los parámetros de diseño de la mezcla. Teniendo en cuenta la repetibilidad de los
ensayos y naturalmente la heterogeneidad de la muestra
de RAP en sí misma, estas variaciones no son significativas
probablemente en obra.
La utilización de ligantes diferentes (emulsión, nanoemulsión, espuma) afecta poco a los resultados mecánicos y
en particular al módulo. Los valores obtenidos son cercanos a 3000 ± 1000 MPa y esto independientemente de la
composición del RAP y las condiciones de conservación
de los materiales.
el comportamiento reológico del la mezcla a base de
RAP muestra una menor susceptibilidad a la temperatura
y a la velocidad de solicitación que el Ge, posiblemente
debido al envejecimiento del antiguo betún y a la adición
de cemento en la fórmula.
este estudio permitió poner de relieve la influencia de
la composición de RAP sobre las propiedades mecánicas. Por ejemplo, parecería que la naturaleza del
RAP afecta al comportamiento mecánico de la mezcla esencialmente por las propiedades residuales del
betún envejecido. si eso se verificase, podría ser difícil
extender los resultados obtenidos a otra composición
de RAP.
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RESUMEN
Desde el inicio del proyecto, los socios de SCORE habían decidido validar con obras experimentales, las distintas
ideas y los métodos investigados a lo largo del proyecto. Se pudo estudiar así:
• el efecto de las condiciones de fresado y de compactación sobre la densidad,
• el efecto del tipo de ligante (espuma, emulsión convencional o nanoemulsión) sobre el reciclado, y
• el efecto del contenido de cemento sobre las propiedades mecánicas de los materiales.
Este artículo presenta las obras realizadas en este contexto (4 tramos en la Republica Checa y 2 en España) y las
principales conclusiones que permiten obtener. Las obras experimentales se realizaron lógicamente a finales del
proyecto, a finales de la primavera y principios del verano de 2005, y por lo tanto las observaciones se basan en
dos años de servicio.
Los elementos acumulados en varias obras demuestran el papel beneficioso del reciclado en frío para mejorar las
propiedades estructurales de un firme con altas deflexiones, pasando de deflexiones de 63 1/100 mm a valores de
8 1/100 mm en la A-494.
Esta mejora estructural se acompaña también de una mejora de la regularidad longitudinal, con un IRI que pasa de
3,0 a un valor de 1,7 después del reciclado.
Esos ensayos permitieron también confirmar el efecto de las condiciones de fresado sobre la granulometría del
fresado, al comparar con los resultados anteriores en tramos controlados ya publicados.
Los módulos NAT a 20ºC sobre probetas extraídas del reciclado in-situ con emulsión después de un mes en la
A-494, dieron valores de 3.100 ± 1.000 MPa (donde el rango de variación representa los valores extremos encontrados). Este orden de magnitud encaja con resultados obtenidos en otras obras y sobre todo con los resultados de
los estudios de formulación, que daban 3.000 ± 1.000 MPa a 15ºC y 10 Hz después del periodo de curado
En fin, si se empiezan a obtener valores precisos de módulo para el reciclado en frío, para luego emplear
en el dimensionamiento de firmes, queda por aclarar los mecanismos de deterioro de esos materiales, y mas
precisamente, la validez e interpretación de los ensayos de fatiga, muy difícil de realizar sobre este tipo de material
poco cohesivo. El seguimiento a largo plazo de esos tramos experimentales podría aportar una respuesta.
Palabras clave: Reciclado, Reciclado en frío, Tramo experimental, Tramo de ensayo, Emulsión, Espuma de betún,
Nanoemulsión, SCORE..
84

número 158 / Mar-Abr 08

ARTÍCULO

ABSTRACT
From the start of the Project, the SCORE partners decided to use experimental work to validate the different ideas
and methods researched during the course of the Project. The following aspects could therefore be studied:
• the effect of the milling conditions and compaction on density;
• the effect of binder type (foam, conventional emulsion or nanoemulsion) on the recycling, and
• the effect of cement content on the mechanical properties of the materials.
This article presents the research works carried out in this context (four sections in the Czech Republic and two in
Spain) and the main conclusions to be drawn from them. The experimental work was logically carried out at the
end of the Project, in late Spring and early Summer of 2005, meaning therefore that the observations are based on
two years of service.
The elements accumulated in several of the works show the beneficial role of cold-recycling for improving the
structural properties of pavements with severe deflections, going from values of 63 1/100 mm to 8 1/100 mm on the
A-494.
This structural improvement was also accompanied by an improvement in longitudinal evenness with an IRI going
from 3.0 to a value of 1.7 subsequent to recycling.
These tests meant it was also possible to confirm the effect of the milling conditions on the grading of the milled
material by comparing the already published prior results on controlled sections.
NAT modules at 20ºC on cores extracted from in-situ recycling with emulsion after one month on the A-494 produced values of 3.100 ± 1.000 MPa (where the variation range represents the extreme values encountered). This order
of magnitude fits with the results obtained in other works and especially with the results of the formulation studies,
which gave 3.000 ± 1.000 MPa at 15ºC and 10 Hz after the curing period.
Finally, while precise modulus results are beginning to be obtained for cold recycling, to be subsequently used in
pavement dimensioning, what remains to be clarified are the deterioration mechanisms of these materials and, more
specifically, the validity and interpretation of the fatigue tests that are very difficult to carry out on this type of poorly
cohesive material. Long-term monitoring of these experimental sections could provide an answer.
Keywords: Recycling, Cold recycling, Experimental section, Test section, Emulsion, Foam bitumen, Nanoemulsion,
SCORE..

D

esde el inicio del programa, los
socios de sCORe habían decidido
validar con obras experimentales,
las distintas ideas y los métodos
investigados a lo largo del proyecto.
este trabajo fue objeto de una tarea
especifica, la tarea 8[1], en la que se
propuso estudiar in-situ el efecto de varios parámetros
analizados en otras tareas del proyecto.
se pudo estudiar así:
• el efecto de las condiciones de fresado y de compactación sobre la densidad,
• el efecto del tipo de ligante (espuma, emulsión convencional o micronizada, nanoemulsión[2]) sobre el reciclado,

• el efecto del contenido de cemento sobre las propiedades mecánicas de los materiales.
Concretamente, se han ejecutado obras en la
República Checa (4 tramos experimentales) y en
españa (2 tramos experimentales) que han permitido
aportar elementos adicionales y medidas in-situ para
complementar los trabajos de laboratorio. Las obras
experimentales se realizaron lógicamente a finales
del proyecto, a finales de la primavera y principios
del verano 2005, y por lo tanto las observaciones de
este trabajo se basan en dos años de servicio bajo
tráfico.
este artículo presenta las obras realizadas en este
contexto y las principales conclusiones que permiten
obtener. Un seguimiento a más largo plazo debería
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permitir validar esas
conclusiones parciales y quizás aportar
elementos adicionales.
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País

Técnica

Parámetros

Uzin

República Checa

espuma en planta

Contenido de cemento,
betún residual

Roudníky

República Checa

espuma en planta

Contenido de cemento,
betún residual

Marina Lipno

República Checa

emulsión en planta

Contenido de cemento

Temelin

República Checa

emulsión en planta

Contenido de cemento

Torrijos

españa

emulsión in-situ

Velocidad de avance

Velocidad de avance,
el programa inicial de
compactación, contenido
Moguer
españa
emulsión in-situ
de cemento, emulsión /
validación era ambicionanoemulsión
so, pero las limitaciones
prácticas solo permitieTabla 1: Parámetros estudiados en varias obras del proyecto SCORE.
ron estudiar un número
limitado de parámetros. especificaciones locales imponen
móvil Wirtgen KMA 200 (Foto 1). el fresado utilizado proa su vez ciertas restricciones sobre la composición de los
cedía de varias obras de la zona, y se había machacado
reciclados. es el caso por ejemplo de la Republica Checa,
y cribado a 22 mm para quitarle les elementos mas
donde no está autorizado trabajar con contenidos de
gruesos.
cemento del 1 % (sobre fresado seco s/a) igual que en el
resto del proyecto[3].
Los reciclados se realizaron mezclando el 2,5 o el 3 %
Además, el poco tiempo transcurrido desde el final de las
obras hace que el programa de caracterización, y específicamente las medidas de deflexiones y la operación
de extracción de testigos para ensayos mecánicos, está
pendiente a día de hoy. elementos adicionales complementaran los resultados presentados aquí en cuanto
estén disponibles.
Dado este contexto, se hicieron los ensayos detallados
en la Tabla 1, con el fin de destacar diferencias generales (propiedades mecánicas sobre todo) entre el reciclado en planta con emulsión o con espuma de betún
(República Checa). Puntualmente, el efecto del contenido de cemento y/o de betún residual se ha estudiado
pero manteniendo el cemento a niveles bastante mas
altos que en el resto del proyecto.

s/a de betún residual (70/100), con el 1,7 o el 2 % s/a de
cemento. esos valores de contenido de cemento superan significativamente los estudiados previamente en el
proyecto[3], pero permiten cumplir las especificaciones
locales sobre esos materiales.
Las muestras se tomaron en planta y se compactaron
con un compactador Marshall (50 golpes) con el fin de
hacer ensayos mecánicos frente al tiempo de curado a
temperatura ambiente (Tabla 2). La densidad de las probetas rondaba los 2,2 g/cm3, con independencia de la
formulación, lo que representa un contenido de huecos
entre el 9,6 y el 13 %.
el módulo se ha medido en el laboratorio de la escuela
de Caminos de la Universidad de Brno con el Brno

ensayos mas específicos para evaluar el efecto de varios
parámetros de puesta en obra (compactación, velocidad
de avance) o de formulación (contenido de cemento,
emulsión frente a nanoemulsión), sobre los reciclados
in-situ con emulsión de betún, se realizaron en españa,
especialmente en la obra de Moguer donde se probaron
varias combinaciones.

obras

exPerimentales con esPuma
de betún (rePública checa)
en la República Checa se realizaron dos obras de reciclado en planta con espuma de betún . Ambos reciclados
se fabricaron durante mayo de 2005 con una planta
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Foto 1: La planta móvil KMA 200 utilizada para el reciclado en planta
con espuma de betún en la República Checa.
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Betún
residual

Cemento

estabilidad Marshall
a 22ºC a los 4 días

Módulo a 15 ºC y 10 Hz
a los 28 días

% s/a

% s/a

kn

MPa

2,5

2,2

2

3,0

2,2

18,3

3.495

3

2,5

1,7

16,0

3.891

Fórmula

1

4.181

Tabla 2: Caracterización mecánica de los reciclados con espuma de betún fabricados en planta
y recompactados (Marshall) en laboratorio.

Asphalt Tester (BAT), es decir en tracción indirecta similar
al nottingham Asphalt Tester (nAT) utilizado a lo largo del
proyecto[3]. ensayos con la fórmula 1 a los 14, 21 y 28 días
dieron sistemáticamente un módulo en torno a 4.000
MPa, pero con un rango de variación bastante amplio
(valores entre 3.100 y 4.700 MPa).
el primer tramo donde se realizaron los reciclados ha
sido en Uzin (región de Ústí nad Labem, en el noroeste
de Bohemia), en un carril de acceso a un polígono industrial con un tráfico de 100 vehículos pesados al día (trafico
T3 según la normativa española vigente). el reciclado
con espuma se propuso como alternativa a una capa
intermedia de mezcla en caliente. se puso directamente en obra sobre la zahorra subyacente. sobre ella se
construyó una capa de rodadura de 4 cm de mezcla en
caliente a los 4 días.
La cohesión del reciclado se midió con el ensayo de la
placa de carga (Foto 2) a las 24 horas y a los 3 días. Los
valores obtenidos se detallan en la Tabla 3. La especificación local (TP 162) de módulo superior a los 80 MPa
se cumple a los 3 días, permitiendo así que se pueda
construir la mezcla en caliente superior.

el secundo tramo con espuma
de betún se hizo en una carretera local entre los pueblos de
Roudníky y Modlany, en la región
de Ústí nad Labem. se propuso un refuerzo preventivo con
reciclado y se tapó luego con un
tratamiento superficial.

se realizaron medidas de deflexiones con el deflectómetro de impacto (“Falling Weight
Deflectometer”, FWD) antes de la obra en abril de 2005.
se registraron valores entre 60 y 115 1/100 mm , dando un
valor medio de 83 1/100 mm. Un mes y medio después
de la obra, se obtuvo un valor medio de 63 1/100 mm.
Teniendo en cuenta de que el numero de datos es reducido, cabe destacar que las zonas con un alto contenido de
cemento dieron valores medios de 60 1/100 mm cuando
las zonas con bajo contenido dieron 75 1/100 mm.

obras

exPerimentales con emulsión
bituminosa (rePública checa)
en la República Checa se realizaron también dos obras
de reciclado en planta con emulsión bituminosa. Los
reciclados de esas dos obras se fabricaron entre mayo y
junio del 2005, utilizando la planta que la empresa stavby
silnic a Zeleznic ssZ tiene instalada en Planá, en Bohemia
del sur. Igual que para las obras con espuma de betún, el
fresado procedía de varias obras de la zona, y se había
previamente machacado y cribado al tamiz 22 mm con
el fin de quitar los elementos gruesos.
Les reciclados se realizaron mezclando el fresado con el
1,8 % s/a de betún residual 70/100 (3 % s/a de emulsión),
y con el 2,7 o el 3 % s/a de cemento. Otra vez, esos contenidos de cemento son más altos que los estudiados
previamente en el proyecto[3], lo que permite cumplir la
normativa local.

ensayo

Foto 2: Ensayo de placa de carga en el reciclado de Uzin
(República Checa).

Módulo con
1 día
(Mvd1)

Módulo a
los 3 días
(Mvd3)

Relación
Mvd3 / Mvd1

MPa

MPa

-

1

39,4

98,3

2,5

2

26,6

70,5

2,7

3

58,7

74,7

1,3

4

89,1

125,0

1,4

5

48,1

97,9

2,0

Media

52,4

93,3

1,8

Tabla 3: Módulo de la placa de carga obtenido después de 1 y 3
días en el reciclado de Uzin (República Checa).
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el primer tramo era una vía de
Presión de
Módulo a 15 ºC Módulo a 15 ºC
Relación
Muestra
acceso al lago Lipno, en una zona
compactación
y 14 días
y 28 días
e(28d)/e(14d)
llamada Marina Lipno, en una vía
MPa
MPa
MPa
de acceso a una urbanización. el
2,8
1
6.231
7.460
1,20
reciclado con emulsión bituminosa
2
6.051
se propuso como alternativa a una
8,0
1
6.994
8.095
1,16
capa intermedia de 8 cm de mezcla
en caliente, puesta en obra directa2
7.504
7.792
1,04
mente encima de 15 cm de grava
Tabla 4: Valores de módulo obtenidos con los materiales recompactados estáticamente
a 2,8 o 8 MPa, procedentes de la obra de reciclado con emulsión bituminosa en planta
cemento, que a su vez reposa
de Marina Lipno (Republica Checa).
sobre 17 cm de zahorra. se empleó
la formula con el 1,8 % s/a de betún
y el 3 % s/a de cemento. encima del reciclado se ejecutó
recicladora mínima (5 m/min) y una profundidad máxiuna capa de rodadura de 4 cm de mezcla en caliente.
ma (13 cm),
en la Universidad de Brno se realizaron ensayos de
módulo durante esta obra, con probetas recompactadas
estáticamente con presión variable (Tabla 4).
el segundo tramo se realizó en un camino agrícola
cerca de la planta nuclear de Temelin (Foto 3). el reciclado con emulsión bituminosa se puso en obra en
5 cm de espesor, sobre 40 cm de zahorra 0/63. Las
fórmulas empleadas fueron las que incorporan el 1,8 %
s/a de betún y 2,7 % s/a de cemento. superiormente al
reciclado se ejecutó una capa de rodadura de 4 cm de
mezcla en caliente.

obras

exPerimentales con emulsión
de betún (esPaña)
en españa se realizaron dos obras de reciclado in-situ
con emulsión bituminosa.
La primera obra se hizo en Torrijos (Toledo), en el
CM-4009 en agosto de 2004. La profundidad reciclada
era de 9 cm pero con algunas zonas en 13 cm para evaluar el efecto del espesor. el reciclado se recubrió luego
con una mezcla en caliente.

• el efecto de la velocidad de avance es importante
cuando se pasa de los 5 a los 10 m/min, pero resulta menos marcado cuando se sube la velocidad a
15 m/min,
• no obstante disponer de un numero de picas similar,
la fresadora produce un fresado mas fino que la recicladora,
• una mayor profundidad consigue un fresado ligeramente mas fino, y
• en todos los casos, las principales diferencias en términos de granulometría se observan en las fracciones
que pasan los tamaños 4 y 12,5 mm.
La segunda obra, la más importante en términos de
programa de trabajo, se realizo en Moguer (Huelva),
sobre 9 km de la carretera A-494, en mayo de 2005
(ver Foto 4). La profundidad a reciclar era de 8 o 12 cm
según la zona. el trafico era de 500 vehículos pesados
al día (trafico T2). el reciclado se recubrió posteriormente con 5 cm de mezcla en caliente, un mes después del reciclado.

La obra se realizó con una recicladora
Wirtgen 2100 DCR. Con el fin de demostrar
el interés de un fresado más fino, algunos tramos se procesaron con una fresadora Bitelli
Fs 200 L antes de que pase la recicladora. La
idea de esta obra era realizar un seguimiento
de la granulometría del fresado en función de
las condiciones de fresado.
se observó lo siguiente:
• el fresado más fino se obtuvo con una
combinación de velocidad de avance de
88
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debido a un agrietamiento general de
piel de cocodrilo, que corrige el reciclado. sería muy interesante disponer
de datos por longitud de onda para
evaluar si esta mejora se consigue en
todas las longitudes.

Foto 4: La obra de reciclado in-situ con emulsión de betún realizada en Moguer (Huelva).

La obra se llevó a cabo con una recicladora Wirtgen 2100
DCR. La formula de referencia del reciclado contenía
2,8 % s/a de emulsión de betún 80/100 (es decir 1,7 %
s/a de betún residual) y un 0,5 % s/a de cemento.
en forma puntual, se realizó un tramo con nanoemulsión
bituminosa (emulsión de betún submicronica)[2] para sustituir a la emulsión convencional, manteniendo sin cambio
el contenido y el grado de betún, así como el contenido
de cemento. Además, un tramo se realizó sin cemento
pero con emulsión convencional. Finalmente, la dotación
en emulsión se aumento en algunas zonas de manera
puntual hasta el 3,1 % s/a (1,9 % s/a).
el seguimiento que se hizo sobre las distintas secciones
ha consistido esencialmente en medir:
• la regularidad longitudinal utilizando el Índice de
Regularidad Internacional (“International Roughness
Index”, IRI) antes de la obra y después del reciclado
mas extensión de la mezcla en caliente,
• las deflexiones antes de la obra y 1 y 5 meses después
del reciclado, y
• las densidades y el módulo nAT a 20ºC sobre testigos
extraídos 1 mes después de la obra.
el IRI medido antes de la obra daba un valor medio de
3,0 con valores entre 2,4 y 3,9. Un mes después del
reciclado, con la mezcla en caliente ya extendida, el IRI se
estabilizaba en 1,7 con un intervalo de variación entre 1,2
y 2,3. La mejora de la regularidad es por lo tanto importante, en parte como consecuencia de un mal IRI inicial

Las deflexiones medidas antes de
la obra daban un valor medio de 63
± 22•1/100 mm (donde el rango de
variación corresponde a los valores
extremos medidos). Un mes después de la obra, se encontraron valores en torno a 39 ± 12•1/100 mm, y se
estabilizaron en 8 ± 3•1/100 mm a los
5 meses. estos datos validan claramente el refuerzo estructural realizado con el reciclado.

se realizaron ensayos de compactación, con una profundidad de 8 cm y una velocidad de
avance de 6 m/min. La compactación estándar era:
• 2 pasadas de compactador liso de 15 t sin vibrar,
• 2 pasadas vibrando, y
• 4 pasadas de compactador de neumáticos de 35 t.
La compactación inversa consistió en empezar por las 4
pasadas del compactador de neumáticos, seguidas por
el liso. La compactación denominada 19 t se hizo con
un compactador liso para terraplenes de 19 t en vez del
citado de 15 t. La densidad se midió con el método de la
arena durante la obra (densidad inicial) y sobre testigos
sacados de la obra un mes después (densidad final) y los
resultados se detallan en la Tabla 5.
Dada la variación entre la densidad inicial y la final, esa última
siendo más fiable, se observa que los 4 planes de compactación no dan resultados significativamente distintos,
con una compacidad final en torno a 86-88 %. Hay que
destacar que la compacidad solo se puede considerar una
evaluación poco precisa, la densidad real del fresado siendo bastante heterogénea, afecta negativamente a la precisión de este calculo. esta escasa diferencia se manifiesta
en valores de módulo transcurrido un mes muy similares,
con un valor medio de 2.600 ± 400 MPa a 20ºC (donde el
intervalo representa los valores extremos encontrados), de
acuerdo con las estimaciones de la tarea 7[5].
se realizaron ensayos con varias velocidades de fresado,
con una profundidad de 8 cm, aumentando la velocidad
de avance de su valor inicial estándar de 6 hasta 8 y
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De forma interesante,
el tramo sin cemento
Compactación
estándar
Inversa
19 t sin vibrar
19 t vibrando
(tramo 2, Tabla 7), da
2 liso 15 t sv
4 neu 35 t
un módulo mas bien
4 liso 19 t sv
4 liso 19 t v
Plan de compactación
2 liso 15 t v
2 liso 15 t sv
4 neu 35 t
4 neu 35 t
(pasadas)
superior al de la fór4 neu 35 t
2 liso 15 t v
mula de referencia con
Densidad inicial (g/cm3)
2,01
1,85
1,87
2,02
cemento, confirmanDensidad final (g/cm3)
2,10
2,14
2,15
2,16
do los resultados de la
Compacidad final (%)
86 %
87 %
88 %
88 %
tarea 6[3]. en efecto, se
había observado comMódulo nAT 20ºC
2.200
3.000
2.900
2.400
parando formulas con
(MPa)
y sin cemento en los
sv: sin vibrar, v: vibrando
Tabla 5: Los procedimientos de compactación realizados en la obra de reciclado in-situ con emulsión de
estudios de formulabetún en Moguer (Huelva).
ción, que el cemento
aumenta el módulo a
Tramo
1
3
4
corto plazo, es decir durante la primera semana pero
Velocidad de avance de
luego, le disminuye. este efecto sorprendente, que queda
6
8
10
la maquina (m/min)
por explicar en términos físicos, se confirma con medidas
Densidad final (g/cm3)
2,10
2,17
2,18
in-situ y sería muy interesante duplicar los ensayos para
ver si se puede realmente generalizar.
Compacidad final (%)
86 %
88 %
89 %
Tramo

Módulo nAT 20ºC (MPa)

1

2.200

5

3.650

6

7

3.400

Tabla 6: Efecto de la velocidad de avance sobre el reciclado insitu con emulsión de betún en Moguer (Huelva).

10 m/min. Los resultados obtenidos se describen en la
Tabla 6.
en fin, los ensayos sobre la formulación permitieron
evaluar el efecto de la aportación de cemento, el
empleo de la nanoemulsión y el efecto de altos contenidos de emulsión. esos últimos tramos se hicieron a 6
m/min, utilizando las fórmulas descritas en la Tabla 7.

en fin, el tramo con nanoemulsión da valores comparables con los de la referencia, con un módulo mas bien
bajo (tramo 8, Tabla 7). Los resultados de los estudios
de formulación no habían permitido sacar conclusiones
sistemáticas al respecto[3], y parece que el efecto in-situ
de la nanoemulsión es poco claro en esta obra. Otra vez,
sería preferible duplicar los ensayos antes de concluir de
forma definitiva sobre este tema.
Claramente, esta obra ha aportado muchos resultados
interesantes y el seguimiento se prolongará durante
varios años para seguir acumulando datos.

se observa así que el tramo de 12 cm de profundidad,
con un exceso de emulsión (tramo 9, ver Tabla 7) da
una densidad muy elevada, que corresponde a 8 %
conclusiones
de huecos. este valor claramente destacado se debe
ciertamente a un conjunto de elementos favorables,
este artículo ha presentado las obras experimentales
como el espesor, que permite conseguir un fresado
que se realizaron en el proyecto sCORe. Con una persmás fino y homogéneo [4] y también una compactapectiva limitada, se siguen acumulando datos para ver
ción más efectiva. esta densidad elevada se traduce
cómo evolucionan los tramos a lo largo del tiempo. Los
también en valores de módulo altos en torno a 4.100
elementos acumulados en varias obras demuestran el
MPa. Comparando la
fórmula del tramo 10
Tramo
1
2
8
9
10
realizado igualmente
Profundidad de trabajo (cm)
8
8
8
12
8
con un ligero exceLigante
emulsión
emulsión
nanoemulsión
emulsión
emulsión
so de emulsión, pero
con la profundidad
emulsión (% s/a)
2,8
2,8
2,8
3,1
3,1
estándar, se concluye
Cemento (% s/a)
0,5
0
0,5
0,5
0,5
que aumentar el con2,10
2,11
2,13
2,25
2,16
Densidad final (g/cm3)
tenido de emulsión
Compacidad final (%)
86 %
86 %
87 %
92 %
88 %
tiende en este caso
Módulo nAT 20ºC (MPa)
2.200
3.200
2.100
4.100
3.650
a aumentar el módulo
al mes.
Tabla 7: Efecto de la formulación sobre el reciclado in-situ con emulsión de betún en Moguer (Huelva).
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papel beneficioso del reciclado en frío para mejorar las
propiedades estructurales de un firme con altas deflexiones, pasando de deflexiones de 63•1/100 mm a valores
de 8•1/100 mm en la A-494.
esta mejora estructural se acompaña también de una
mejora de la regularidad longitudinal, con un IRI que pasa
de 3,0 a un valor de 1,7 después del reciclado.
esos ensayos permitieron también confirmar el efecto
de las condiciones de fresado sobre la granulometría
del fresado, a comparar con los resultados anteriores en
tramos controlados[4].
A nivel de formulación, los testigos pendientes de ensayar
nos van a permitir evaluar si los módulos de los reciclados
en planta con espuma y emulsión de betún son similares,
confirmando (o no) las conclusiones obtenidas en otra
fase del proyecto[5]. Los primeros resultados presentados
en este articulo, basados sobre muestras recompactadas
en el laboratorio, tienden a demostrar un módulo significativamente mas elevado para el reciclado con emulsión
que el obtenido con espuma, pero posiblemente es consecuencia de los altos contenidos de cemento utilizados.
Además, los módulos nAT a 20ºC sobre probetas
extraídas de un reciclado in-situ con emulsión después
de un mes en la A-494, dieron valores de 3.100 ± 1.000
MPa (donde el rango de variación representa los valores
extremos encontrados). Otra obra anterior en españa
había dado módulos entre 3.000 y 5.500 MPa a 15ºC
y 10 Hz, para testigos con entre 10 y 14 % de huecos[6].
esos ordenes de magnitud encajan con los resultados
de los estudios de formulación, que daban 3.000 ± 1.000
MPa a 15ºC y 10 Hz después de curado[5]. esos valores
parecen por lo tanto típicos del reciclado en frío in-situ.
Combinado con la emulsión, el cemento en bajo contenido (hasta el 1 % s/a) disminuiría el módulo a medio y largo
plazo, aunque mejora el módulo a corto plazo[3].
esos ensayos no permiten concluir sobre el efecto del
envejecimiento del betún antiguo sobre las propiedades
mecánicas de los firmes reciclados. De forma mas precisa,
y en consecuencia de las distintas formulaciones (contenido en cemento) y procesos (en planta o in-situ), las obras
checas y españolas no permiten destacar una posible diferencia sistemática debido al tipo de betún en el fresado.
en efecto, ensayos preliminarios habían demostrado que
los fresados checos se caracterizan por un alto contenido (entre el 5,8 y el 8 % s/a) de betún residual bastante
blando (penetrabilidad a 25ºC de 30•1/10 mm y temperatura de reblandecimiento de 50-55ºC) cuando los
fresados españoles tienen contenidos bajos (entre 4 y 5

% s/a) de betún residual muy duro (penetrabilidad a 25ºC
inferior a 10•1/10 mm y temperatura de reblandecimiento
de 70-80ºC). esos valores extremos son de gran interés
porque incluyen, en contenido y en dureza, las características de los betunes residuales de muchos otros países europeos, especialmente Francia y el Reino-Unido.
Finalmente, si bien se empiezan a obtener valores precisos de módulo para el reciclado en frío, que posteriormente pueden emplearse en el dimensionamiento de
firmes, quedan por definir los mecanismos de deterioro
de esos materiales, y mas precisamente, la validez e
interpretación de los ensayos de fatiga, muy difíciles de
realizar sobre este tipo de material poco cohesivo[5]. el
seguimiento a largo plazo de esos tramos podría aportar
una respuesta a estas cuestiones.
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RESUMEN
A pesar de las importantes medidas propuestas por la Comisión Europea, elevará el gasto en programas de I+D
hasta alcanzar el 3% del producto interior bruto en el año 2010, para fomentar el desarrollo de la I+D en Europa,
la situación actual no es buena cuando se compara con la de Estados Unidos o Japón. El Programa Marco de la
Comisión hoy supone el 3,7% del presupuesto total de la Comisión Europea. Aunque el documento que maneja la
Comisión no especifica aún cifras concretas, los expertos apuestan por un gasto 9.000 millones de euros anuales
para el VII Programa Marco.
La I+D es la pieza clave del crecimiento económico y de mejora de la competitividad europea. Duplicar el gasto
anual en I+D respecto al 6º Programa Marco, como propone el Comisario de Investigación Janez Potocnik, incrementaría las exportaciones hasta el 0,64% en 2030 y reduciría las importaciones en un 0,3%.
La foto de familia europea en términos de inversión en I+D no es especialmente afortunada. Cuando el objetivo se
centra en el sector de la construcción y más concretamente en el de la construcción y conservación de carreteras
la situación es sustancialmente peor.
Son escasas las referencias existentes en la actualidad de empresas europeas del sector de carreteras que dispongan de recursos y tradición en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Para corregir esta situación, en mayor
o menor medida todos los países europeos tratan de estimular estas iniciativas con soluciones diversas.
En este artículo se hará balance final de un proyecto que ha sido desarrollado durante el 5º Programa Marco y
financiado por la Comisión Europea. El proyecto SCORE.
El objetivo final del proyecto SCORE (www.score-project.org) ha sido profundizar en el conocimiento de las mezclas
bituminosas recicladas en frío, y conseguir optimizar la técnica. De este modo se posibilitaría una opción atractiva
para los gestores de la conservación de las redes de carreteras europeas. El proceso de optimización cubre las
técnicas convencionales de reciclado con emulsión, así como el desarrollo de procesos innovadores mediante el
empleo de la espuma de betún y de emulsiones micronizadas (o nanoemulsiones).
El proyecto plantea un enfoque sistemático que cubre todas las etapas desde la caracterización de los materiales
componentes hasta la puesta en obra de la mezcla final y la valoración coste/beneficio desde los puntos de vista
técnico, económico y medioambiental.
Palabras clave: Reciclado, Emulsión, Nanoemulsión, Reciclado en frío, Espuma de betún, Ligante bituminoso, SCORE.
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ABSTRACT
In spite of the important measures proposed by the European Commission, which will raise spending on R&D programmes to 3% of the GNP by the year 2010 in order to encourage R&D development in Europe, the current situation
does not compare favourably with the USA or Japan. The Commission’s Framework Programme currently amounts
to 3.7% of the total budget for the European Commission. Although the document handled by the Commission does
not yet give specific figures, the experts have set their sights on an investment of 9 billion euros annually for the VII
Framework Programme.
R&D is the keystone to economic growth and improved European competitiveness. Doubling the annual R&D investment compared to the VI Framework Programme, as proposed by Research Commissioner Janez Potocnik, would
increase exports by as much as 0.64% in 2030 and would cut imports by some 0.3%.
The European family photo in terms of R&D investment is not a particularly fortunate one. When the spotlight is
centred on the construction sector and more specifically on the road building and maintenance sector the situation
is substantially worse.
There are currently only a few references among European companies in the road sector possessing resources and
track record in research, development and innovation (R&D&i). In order to correct this situation, to a greater or
lesser extent all the European countries are trying to boost their initiatives by several solutions.
This article gives a final reckoning on a project that developed during the V Framework Programme and was financed by the European Commission – the SCORE Project.
The end aim of the SCORE Project (www.score-project.org) was an in-depth study into knowledge of cold-recycled
asphalts and an attempt to manage to optimise the technique. This was to provide the possibility for an attractive
option for those responsible for the maintenance of the European road networks. The optimisation process covers
conventional recycling techniques incorporating emulsions and the development of innovative processes using foam
bitumen and micronised emulsions (or nanoemulsions).
The Project lays out a systematic approach covering all stages from the characterisation of the component materials to the laying of the final asphalt and the cost benefit/analysis from the technical, economic and environmental
points of view.
Keywords: Recycling, Emulsion, Nanoemulsion, Cold-recycling, Foam bitumen, Bituminous binder, SCORE.

Antecedentes
A lo largo de los siete artículos anteriores aparecidos en
esta publicación se han abordado aspectos concretos
del Proyecto SCORE(1 a 8). Las organizaciones integrantes
del proyecto, reparto de tareas y otros aspectos ya han
sido descritos. En este artículo se realizará un balance
global.
El Proyecto SCORE estuvo enmarcado dentro del 5º
Programa Marco de investigación y Desarrollo de la
Comisión Europea (Contrato nº G1RD-CT-2002-00742),
técnicas de construcción medioambientalmente favorables (“EFCT- Environmentally Friendly Construction
Technologies”). El título completo del proyecto de inves-

tigación fue: Reciclado en Frío Optimizado basado en las
ventajas de las microemulsiones bituminosas y la espuma de betún. Un sistema EFCT para la conservación y
rehabilitación de carreteras.
El objetivo global del Proyecto era avanzar en los campos del diseño, caracterización del material, ejecución y
comportamiento del reciclado en frío de mezclas bituminosas como técnica de conservación y rehabilitación de
carreteras.
La técnica de reciclado in situ tiene como objetivo el
aprovechamiento de los materiales deteriorados de
la carretera sin trasladarlos a una central de fabricación, mediante el fresado o disgregación del material
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a tratar, s eguido de la mezcla íntima de este
material con un ligante bituminoso, agua, y árido
de aportación y aditivos en su caso; y de la
extensión y compactación del material resultante. Todas estas operaciones se realizan sobre
el terreno.
En el año 2003, poco después de iniciado el
proyecto SCORE, la Asociación Mundial de la
Carretera AiPCR a través del Comité Técnico 7/8
Firmes viarios bajo la dirección de Jean-François
Corté presentó un documento sobre el Reciclado
in situ en frío con emulsión o con espuma de
betún («Retraitement en place à froid à l’émulsion
ou à la mousse de bitume»)(9).
Este documento se desarrolló gracias al trabajo
de una comisión de 8 miembros y colaboradores de varios países (Estonia, Canadá, Noruega,
Estados Unidos y Japón). Yo tuve el privilegio
de participar dentro del grupo de trabajo de
redacción junto a otros siete colegas de varios
países.
Una de las conclusiones de ese informe fue la
constatación del escaso grado de desarrollo de
esta técnica a nivel mundial y la necesidad de
potenciar las estrategias que minimicen los residuos que generan las actividades de construcción y conservación de carreteras.
El documento Reciclado in situ en frío con emulsión o con espuma de betún planteaba una serie
de limitaciones muy concretas de la técnica, se
podrían resumir en siete apartados:

Foto 1. Una de las actuaciones de difusión de resultados y valorización del
proyecto SCORE, tal y como se recogió en la prensa local de Andalucía.

• 1. Calidad de los materiales a reciclar,
• 2. Calidad del firme,
• 3. Presencia de materiales que impidan fresar,
• 4. Presencia de dificultades que impidan fresar,
• 5. Limitaciones climáticas,

PArticiPAción

y difusión del
conocimiento generAdo
Proyectos como SCORE, más de 300 hombres-mes
de dedicación, permiten concentrar grandes esfuerzos.
La rentabilidad de estos proyectos con tantos socios
depende de la competencia, complementariedad, confianza y grado de implicación en el desarrollo de esa
técnica de los socios.

• 6. Limitaciones por comportamiento mecánico, y
• 7. Limitaciones derivadas de la protección.
El proyecto SCORE ha tratado de dar respuesta a todas
y cada una de estas limitaciones. En los siete artículos
precedentes se ha tratado de reflejar algunos aspectos
concretos desarrollados dentro del proyecto(1 a 8).
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La figura del Comité de Orientación, miembros expertos
internacionales ajenos a los socios participantes, han
permitido unir la i+D con las estrategias del sector y difusión de resultados (ver Foto 1).
Las colaboraciones reales con los socios adecuados
superan siempre las mejores expectativas iniciales.
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Pais

Materiales
disponibles
(toneladas)

Porcentaje
utilizado en
reciclado en
caliente

Porcentaje
utilizado en
reciclado
en frío
10

Austria

550 000

10

Bélgica

1 500 000

40

República
Checa
Dinamarca

Porcentaje de
la producción
de mezclas
nuevas
conteniendo
reciclado
36

425 000
218 000

83

Francia

6 500 000

13

<2

<10

Alemania

14 000 000

82

18

60

15

0

0,6

36 000

36

0

1,5

italia

14 000 000

18

Holanda

3 000 000

75

Noruega

406 000

23

20

10

1 080 000

4

55

0,1

Hungría
irlanda

Polonia
Eslovaquia

123 000

Eslovenia

22 000

48

7

50

15

2 250 000

8

4

3,5

Suecia

750 000

40

60

35

Suiza

600 000

50

50

4 500 000

Japón
Ontario Canadá
Venezuela

71,4
3 000 000

60

El objetivo final del proyecto SCORE
(www.score-project.org) era profundizar
en el conocimiento de los materiales
asfálticos reciclados en frío, y conseguir optimizar la técnica de modo que
constituya una opción atractiva para los
gestores de la conservación de redes de
carreteras europeos.

63

España

Reino Unido

con organizaciones de varios países
europeos las experiencias se difundirán más rápidamente. La ejecución de
los tramos de ensayo en tres países
europeos: España, Francia y Chequia(5,7),
permitirá promocionar la técnica en
Europa.

0

0

0

Tabla 1. El reciclado de materiales de carreteras en Europa y en el Mundo (fuente EAPA,
Asphalt in Figures 2005).

Un proyecto de i+D+i no debería depender su desarrollo
de la obtención o no de subvenciones o desgravaciones
fiscales. Cualquier proyecto que para su desarrollo parte
de esta premisa es un pobre proyecto. El desarrollo en
i+D+i debe partir de la convicción que desde la inversión
en recursos de investigación y desarrollo se mejora la
competitividad, se favorece el crecimiento económico y
el bienestar social.
Todos y cada uno de los socios industriales que han
participado en SCORE han valorado las posibilidades
de mejora en términos técnicos y económicos. En este
punto, es evidente que gracias a la subvención obtenida
por la Comisión Europea, el 50% de los gastos, el balance económico se hace más favorable.
SCORE ha sido un proyecto que va a permitir un mayor
y más rápido grado de desarrollo europeo de la técnica
del reciclado de pavimentos bituminosos con ligantes
bituminosos. Gracias a un proyecto de investigación

Lamentablemente la situación actual en
Europa dista mucho de ese objetivo.
Según la estadística elaborada por la
European Asphalt Pavement Association
(EAPA) sobre los datos del año 2005
(ver Tabla 1), las toneladas disponibles
de ser recicladas en los diferentes países
europeos superan los 40 millones de
toneladas. En diez de los 18 países, que
han ofrecido datos a esta estadística, el
empleo del reciclado en frío es inexistente. En la actualidad sólo se recicla en frío
en Austria, Francia, Alemania, Noruega,
Polonia, España, Suecia y Suiza, según
esta información.

Las principales ventajas que presenta
la técnica del reciclado en frío desde el
punto de vista ambiental son:
• Economía de transporte, dado que el aporte de nuevos
materiales es limitado,
• Economía de energía, al tratarse de una técnica en
frío, que no necesita del calentamiento de materiales
componentes,
• Economía de recursos naturales, mediante el aprovechamiento de los materiales existentes en la carretera.
Especialmente relevante es la reducción en la utilización de áridos minerales, cuya producción en canteras
y/o graveras implica impactos importantes. También
se reduce la cantidad de betún asfáltico necesaria
respecto a la ejecución de una mezcla bituminosa no
reciclada,
• Reducción de vertidos, y
95
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• Reducción de riesgos de ejecución, y de emisiones contaminantes inherente a las técnicas
en frío.
Todos estos argumentos, sin duda atractivos,
chocan con la realidad actual. El grado de empleo
del reciclado en frío como técnica de rehabilitación en Europa es muy escaso.
Las limitaciones a la técnica expresadas en el
trabajo de la AiPCR(9) y los argumentos expresados por el Comité de Orientación del proyecto
SCORE han sido tenidos muy en cuenta para
establecer la orientación adecuada a los programas de trabajo de las tareas que componen el
proyecto.

AlgunAs

resPuestA de score
A lAs limitAciones de lA técnicA

Foto 2. Ejemplo de material procedente de un fresado en España obtenido en
uno de los ensayos del proyecto SCORE

El proyecto SCORE ha tratado de dar respuesta a todas
y cada una de las limitaciones de la técnica que se han
descrito en el documento de la AiPCR.

En situaciones donde se aprecia un despegue parcial de
las capas a reciclar y especialmente si la capa superior
esta muy agrietada es conveniente realizar alguna de
estas medidas o las tres, según la situación planteada:

1. Calidad del firme y de los materiales
a reciclar

• un fresado previo de ambas capas con un tambor
dotado de suficiente número de picas,

Para poder definir adecuadamente los requisitos de
calidad de los materiales a reciclar y de calidad del
firme es preciso profundizar en la influencia que tiene el
tamaño de las partículas de material fresado obtenido
durante el proceso de reciclado. En la tarea primera del
proyecto, Efecto sobre los tamaños
de partículas, se han cuantificado los
parámetros fundamentales (velocidad
de avance, profundidad, velocidad de
giro, número de picas, etc..) Este trabajo ha sido abordado en las publicaciones primera y cuarto de esta serie
de artículos (Foto 2)(5).

• reducir la velocidad de avance y/o aumentar la velocidad de rotación del tambor (Figura 1), y
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Pasa (%)

Uno de los objetivos del proceso de
disgregación del firme debe ser reducir
al mínimo las partículas superiores a 25
mm. En el análisis previo del estado
de las capas del firme es fundamental
conocer el nivel de adherencia entre
las capas del firme para poder predecir
el nivel de disgregación que se puede
alcanzar. Esta es una conclusión muy
interesante obtenida por el Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
en la tarea 1(5).

• no reciclar menos de 8 centímetros de espesor de
pavimento

Diámetro (mm)
Figura 1. Efecto de la velocidad de avance del equipo de fresado (FES = 2 a 6 m/min) y de
la velocidad de rotación del tambor (RS = 130 a 200 rpm) en la granulometría del pavimento
bituminoso fresado que proviene de un espesor de 10 centímetros en Ždár (República Checa) .
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rior a 10 1/10 mm y temperatura de anillo y bola de 70 a
80ºC (Foto 4), y
• En Chequia con fresados procedentes de mezclas
bituminosas con un contenido de ligante del 5,8 al
8 % y un menor grado de envejecimiento, penetración
a 25ºC de 25 1/10 mm y temperatura de anillo y bola
de 50 a 55ºC(7).
Este rango de característica puede abarcar las características de los fresados que se pueden obtener en la
mayor parte de los países europeos.
Tanto a nivel de laboratorio como en los tramos experimentales se ha observado que el grado de envejecimiento del fresado no ha tenido una influencia directa en
las propiedades mecánicas de la mezcla(6,7).

2. Regeneración del ligante envejecido

Foto 3. Equipo de ensayo para evaluar la reactividad empleado en
el proyecto SCORE

Un aspecto destacado de la investigación de los diferentes materiales procedentes del fresado analizados
en el proyecto Score ha sido su diferente reactividad(10). En general, cuando se habla de reciclado se
suele aludir a la importancia del grado de envejecimiento del ligante de la mezcla a reciclar. Este aspecto se abordará más adelante. En el proyecto se ha
constatado la diferente reactividad que presentan los
fresados. Este aspecto ha sido abordado en la cuarta
comunicacion.

Otro asunto que ha sido abordado en SCORE ha sido
el análisis científico de las posibles interacciones entre
el ligante viejo y el betún nuevo(1). ¿Hasta que punto un
ligante envejecido puede rejuvenecer por la aportación
de un agente rejuvenecedor? ¿Y cuánto tiempo es
necesario? Los posibles resultados de esta tarea establecerían algunas pautas sobre la elección del nuevo
ligante. De este asunto se ha tratado en la primera publicación de esta serie de artículos(1).
El trabajo se ha realizado analizando la cinética de
difusión entre el ligante viejo y el nuevo. Esta tarea se
ha efectuado a través de medidas reológicas. Una
capa de ligante viejo y otra del nuevo, se colocan en

Se ha desarrollado un método para evaluar la
reactividad (ver Foto 3) y disponer así de un
criterio técnico para establecer la formulación
de la emulsión más adecuada(10).
Se ha verificado que los reciclados con espuma de betún son menos sensibles a la naturaleza de los fresados y a los parámetros de
formulación que los reciclados con emulsión
convencional o con nanoemulsión(4).
Se han analizado y realizados tramos experimentales en dos países europeos que ofrecen
quizás fresados con las características más
extremas:
• En España, con mezclas bituminosas con un
contenido de ligante del 4 al 5 % y alto grado
de envejecimiento, penetración a 25ºC infe-

Foto 4. Tramo experimental realizado con motivo del proyecto SCORE en Moguer
(Huelva).
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cada plato de un reómetro
del tipo platoplato. El módulo del sistema se estudia
como una función del tiempo y puede interpretarse en
términos de los parámetros
de difusión. En paralelo, se
miden directamente cinéticas de difusión en mezclas
para ver cómo los resultados a nivel teórico son aplicables a la situación real.
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Emulsión lenta convencional
Nanoemulsión
Vmed (8,0 m/min)
Vmin (3,6 m/min)

La variable a analizar es el
Diámetro (micras)
aumento del módulo apaFigura 2. Comparación de las granulometrías de una emulsión convencional de tipo lento y de una
rente medido por DSR de
nanoemulsión.
un material bicapa, como
consecuencia de la difusión
de una capa de 0,1 mm de espesor de betún de penedespués de su puesta en obra. Esta situación se agrava
tración 400 1/10 mm en una segunda capa de 0,2 mm
bajo condiciones climatológicas adversas, alta humedad
de espesor de betún 15 1/10 mm de penetración artifiy baja temperatura.
cialmente envejecido. La difusión se pone en evidencia
muy lentamente, para tiempos superiores a las 30 horas
En el proyecto Score se ha empleado por primera vez
y a 80 ºC(1). Se han realizado dos ensayos, y el método
una nanoemulsión bituminosa(3 a 8). La nanoemulsión bitude análisis reproduce bastante bien. Sin embargo, a esta
minosa es una emulsión bituminosa con una distribución
temperatura, la difusión es muy lenta.
de tamaños de partículas más baja que una emulsión
bituminosa convencional (ver Figura 2) y cuyo diámetro
Estos y otros experimentos han puesto de manifiesto
medio es similar o inferior a una micra. Esta reducción del
que a temperatura ambiente la velocidad de difusión de
tamaño de partícula trae como consecuencia una mayor
un betún blando en un betún envejecido es extraordisuperficie específica de la nanoemulsión lo que se tradunariamente lenta, tanto como para pensar que en estas
ce en una mayor capacidad de envuelta.
condiciones el tiempo necesario para que se realice la
difusión, la regeneración del ligante envejecido, ¡¡excede
Dicho de otro modo, con el mismo contenido de ligante
el periodo de servicio de la mezcla reciclada!!
residual la sensibilidad al agua es inferior. Esta observación ha sido constatada a bajos y muy bajos contenidos
Una aportación muy interesante al proyecto ha sido la
de ligante residual(3).
posibilidad de añadir aceites regenerantes al fresado,
previamente a su empleo(1). El periodo óptimo es un
Para poder ser menos dependientes de las condiciones
tiempo de espera de una semana, lo que impide su apliclimáticas, el objetivo es recuperar la cohesión inicial
cación en el reciclado in situ pero lo hace perfectamente
de la mezcla. En la doctrina convencional se suponía
viable en el reciclado en central.
que un ligante blando o un agente rejuvenecedor era
la solución más adecuada. Los datos aportados en los
Una aportación moderada de aceite regenerante, en
párrafos anteriores ponen en cuestión su necesidad
torno al 0,1 por ciento del fresado seco siete días antes
desde el punto de vista de la recuperación del envede su empleo y el empleo de un ligante más duro en
jecimiento de ligante. Además, y desde la óptica de la
la formulación de la emulsión junto con una adición
cohesión inicial y final un ligante duro da mejor cohesión
de cal o cemento en cantidades inferiores al 1% han
que un ligante blando.
permitido obtener mezclas con mejores propiedades
mecánicas.
Por otro lado la aportación de un filler activo, 0,5-1%
cemento, mejora muy notablemente tanto la cohesión
3. Limitaciones climáticas
inicial como la resistencia conservada y el módulo sin
perder su flexibilidad. Este desarrollo ha permitido extraer
Una de las limitaciones actuales del reciclado en frío es la
testigos de obra ¡¡sólo tres semanas después de reciclasensibilidad al agua y escasa cohesión inmediatamente
do el pavimento!!
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• Reducir el contenido en agua de mezcla. Esto provoca un
aumento de la densidad de la mezcla y un
aumento de las propiedades mecánicas,
• Aumento
de
la
Resistencia conservada. De 10 a 15 puntos
para un mismo contenido de ligante, y

Volumen de expansión máximo ERmax
Tiempo de media vida

Tiempo de media vida
Volumen de expansión máximo ERmax

• Acelerar el proceso
de rotura, mediante
un cambio brusco de
pH. Esto provoca una
mejora de la cohesión inicial,

Volumen de expansión máximo ERmax

El objetivo de la adición
de un 0,5-1% de cemento es similar al efecto del
cemento en las lechadas bituminosas:

Volumen de expansión máximo ERmax
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Vmax (12,1 m/min)
Vmed (8,0 m/min)
Vmin (3,6 m/min)

Tiempo de media vida

Tiempo de media vida

Figura 3. Efecto de distintos parámetros de formulación de espumas de betún realizadas con 4 betunes
distintos, sobre su volumen de expansión máximo (REmax) y sobre su tiempo de vida.

• Aumento del módulo de elasticidad. Hasta un 30% para
un mismo contenido de humedad.
La cohesión inicial es un aspecto crítico en la velocidad
de apertura al tráfico y en la posibilidad de que el proceso
de reciclado sea menos dependiente de las condiciones
climáticas.
Una limitación de la técnica era la imposibilidad de extraer
testigos de obra hasta varios meses después. Gracias a
los desarrollos aquí detallados esta situación ha evolucionado mucho y en el caso de la carretera A-494, San Juan
del Puerto – Matalascañas (Foto 4)(7), se pudieron extraer
testigos de la obra 4 semanas después de realizada la
obra. Esto confirma un incremento de la cohesión inicial
pero también la posibilidad de caracterizar mecánicamente la mezcla, la evolución de las propiedades mecánicas y la adherencia entre capas.

4. Comportamiento mecánico
de la mezcla
En las tareas 6 y 7: Diseño de mezcla y Caracterización
mecánica se han abordado aspectos fundamentales de
la técnica. Es preciso diseñar y caracterizar adecuadamente la mezcla final; los ensayos actuales de diseño no
son adecuados.

La carga aplicada en el ensayo de inmersión-compresión
español y en el ensayo Duriez francés es mucho más alta
que la carga aplicada en obra. Es tan alta que en laboratorio se podría diseñar mezclas recicladas sin ligante y
¡¡superar las especificaciones mínimas requeridas!!
En los ensayos realizados en el reciclado con espuma
de betún se ha puesto en evidencia que las medidas
de caracterización habituales, volumen de expansión y
tiempo (Figura 3), no se han podido correlacionar con las
propiedades mecánicas del material reciclado(2,4).
Las modificaciones de las condiciones de fabricación de
la espuma no han afectado de manera significativa a las
propiedades mecánicas finales.
En los tramos experimentales realizados en España, en
la A-494, se han realizado cuatro sistemas de compac-

Método de
compactación

Densidad
inicial (g/cm3)

1

2,01

2

1,85

3

1,87

4

2,02

Tabla 2. Densidades iniciales según modo de
compactación(7).
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Desde el punto de vista de la
regularidad del firme, el reciclado in situ realizado con los equipos actuales permite una mejora muy significativa. La Tabla 3 y
la Figura 4 muestran la reducción en el valor del iRi obtenido
en los diez tramos de ensayo.
Se han obtenido reducciones
superiores a un punto y próximas a los dos puntos en el valor
del iRi, partiendo de valores
próximos a 3.

IRI

tación diferentes, descritos en
el último artículo de esta serie(7),
que han permitido establecer
ciertas diferencias en la densidad inicial (Tabla 2).

Tramo ensayo
Ri: Carril izquierdo; RD: Carril derecho, (a) antes, (b) después de realizar el recicado in situ.

Figura 4. Resultados del IRI antes y después del reciclado in situ efectuado en la A494 (mismos datos
que la tabla 3)

Otro aspecto clave es el grado
de adherencia que se obtiene después del reciclado in
situ realizado con equipos que efectúan simultáneamen-

te la operación de fresado y la de extensión del material
reciclado y que por tanto no realizan un riego de adherencia.

ANTES DE RECiCLAR
Tramo

iRi Carril izquierdo

iRi Carril derecho

1

2,416

2,826

2

2,126

2,758

3

2,534

3,318

4

2,940

3,517

5

3,087

3,367

6

2,329

3,203

7

3,458

3,303

8

3,744

4,109

9

2,813

2,841

10

2,947

2,613

Tramo

iRi Carril izquierdo

iRi Carril derecho

1

1,264

1,264

2

1,174

1,892

3

1,665

1,544

4

2,094

2,252

5

1,823

1,962

Siguiendo el método alemán de medida de la adherencia entre mezclas descrito en el esquema adjunto de la
Figura 5, se han medido la adherencia entre capas de 16
testigos correspondientes a 5 tramos de ensayo.
En la Tabla 4 se muestran los valores obtenidos de carga
y deformación máxima en la unión entre la mezcla reciclada y la antigua mezcla bituminosa 2 meses después
de ejecutada la obra. Estos datos han sido comparados
con los de 3 testigos obtenidos de la obra pero midiendo
la unión entre dos capas de mezcla bituminosa envejecida. En la Tabla 5 se muestran los resultados.

DESPUES DE RECiCLAR

Pegamento

6

1,310

1,310

Plano de ensayo

7

1,444

1,500

Pegamento

8

1,743

2,857

9

1,981

1,873

10

1,517

1,674

Tabla 3. Resultados del IRI antes y después del reciclado in situ
efectuado en la A494 (mismos datos que la figura 4).
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Figura 5. Esquema del ensayo alemán de evaluación del grado de
adherencia existente entre dos capas.
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Número
de testigo

Carga
max (kN)

Deformación
max (mm)

1

11

8,91

3,83

4

6

19,25

0,99

4

6-1

15,65

1,51

4

7

14,85

0,91

4

8

14,69

1,88

6

6

11,67

2,21

6

7

7,10

1,12

6

8

19,74

1,66

7

12

21,65

2,28

7

13

9,74

1,99

7

14

6,11

2,03

9

11

11,62

2,35

9

12

8,43

1,90

9

13

12,44

2,41

12,32

1,98

media

Diagrama
de Black

|E*| (MPa)

Número
de ensayo

Tabla 4. Carga maxima y deformación maxima registrada en el
ensayo aleman (Figura 5) sobre 16 testigos extraidos de 5 de los 10
tramos en la A494.

Número
de ensayo

Número
de testigo

Carga
max (kN)

4

7w

15,98

1,18

4

8w

8,01

1,76

6

7w

22,5

1,79

15,50

1,58

media

Deformación
max (mm)

Tabla 5. Carga maxima y deformación maxima registrada en el
ensayo aleman (Figura 5) sobre 3 testigos de referencia.

Angulo de desfase
Figura 6. Resultados obtenidos en la probeta para el ensayo del
módulo.

Estos datos demuestran que las capas de mezcla reciclada presentan una unión a la capa inferior similar a la de
las mezclas bituminosas convencionales.
Otro aspecto básico es la determinación del módulo de
la mezcla. Este asunto fue tratado en la tarea 7 y se ha
informado en la sexta publicación(6). En general se puede
afirmar que el módulo de rigidez es sobretodo dependiente de la naturaleza del material fresado.
El método seguido para determinar el módulo después
de 1 o 2 años ha sido el siguiente: almacenamiento de
la muestra después de compactación en prensa giratoria durante 14 días a 35ºC y un 20% de humedad. La
fabricación de las probetas en la prensa giratoria (Foto 5)
permite establecer niveles de compactación que reproduzcan una densidad y contenido en agua de la mezcla
similar a la de obra.
Los valores del módulo, en estas condiciones han sido
de 3000 MPa +/- 1000 MPa(6). Este valor puede aumen-

Foto 5. Probeta para el ensayo del módulo .

tar un 15-30% según las características del material fresado y puede aumentar de un 10 a un 20% si se reduce
el contenido de huecos de la mezcla un 5%.
101

ARTÍCULO

número 158 / Mar-Abr 08

Contraste
de
hipótesis

Tramo

Módulo en
tracción
indirecta
(MPa)

1

2.737

1.813

3.660

0,001189

2

2,119

2,088

2,149

7,56e-14

2

3.901

3.480

4.322

2,46e06

3

2,175

2,137

2,213

3,00e-13

3

3.552

2.646

4.458

0,000404

4

2,190

2,171

2,208

2,04e-15

4

3.582

1.694

5.470

0,006223

5

2,171

2,149

2,193

7,92e-15

5

3.695

2.372

5.019

0,000303

6

2,206

2,161

2,251

9,05e-13

6

3.122

1.283

4.962

0,009226

7

2,184

2,166

2,202

2,20e-16

7

2.847

1.093

4.061

0,01077

8

2,154

2,131

2,177

2,20e-16

9

2,240

2,226

2,255

2,20e-16

10

2,164

2,146

2,182

1,71e-15

intervalo de
confianza

Contraste
de
hipótesis

Tabla 6. Módulo en tracción indirecta e intervalo de confianza
obtenidos sobre los materiales reciclados en la A494(7).

La utilización de los distintos ligantes: emulsión bituminosa, nanoemulsión bituminosa o espuma de betún ha
tenido una importancia menor.

La posibilidad de fabricar nanoemulsiones bituminosas de ligante más duro
abre la puerta a unas mejores propiedades mecánicas de la mezcla. En este
proyecto, en la tercera publicación de
la serie(3), se ha destacado que se han
obtenido módulos más elevados, un
mes después de su compactación, con
el empleo de nanoemulsiones en lugar
de emulsiones convencionales. Estos
valores están en el rango de los módulos obtenidos en los distintos tramos de
ensayo realizados en la A-494 (ver Tabla
6 y Figura 7).
Las variaciones del módulo, entre
otros factores, están relacionadas
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1

2,107

2,096

2,118

2,20e-16

Tabla 7. Densidad e intervalo de confianza obtenidos sobre los
materiales reciclados en los 10 tramos en la A494(7).

con los valores de densidad alcanzados en cada uno
de los tramos realizados (ver Tabla 7 y Figura 8). Estos
datos han sido descritos en detalle en la séptima publicación(7).

Tramo ensayo
Figura 7. Resultados del módulo en tracción indirecta y del intervalo de confianza obtenidos
en materiales reciclados en 7 de los 10 tramos experimentales de ensayo ejecutados en la
A494 (e incluidos en la Tabla 6).

Densidad (g/cm3)

La adición de cemento o cal, en cantidades inferiores al 1%, en las mezclas
recicladas con espuma de betún parece el medio más seguro para mejorar
las propiedades mecánicas de la mezcla y la resistencia al agua(4).

Densidad
(g/cm3)

Módulo (MPa)

Por otra parte se ha comparado el comportamiento
reológico de la mezcla reciclada con el de una gravaemulsión. En la Figura 6 se observa una menor susceptibilidad térmica y a la velocidad
de solicitación de la mezcla reciclada.
Este hecho ha sido justificado por dos
razones: el grado de envejecimiento
del ligante y el empleo de una pequeña cantidad de cemento, inferior al
1 %, en la mezcla reciclada.

intervalo de
confianza

Tramo

Tramo ensayo
Figura 8. Resultados de la densidad y del intervalo de confianza obtenidos en materiales
reciclados en los 10 tramos experimentales de ensayo ejecutados en la A494 (e incluidos en
la Tabla 7).
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riego de curado debe ser en la misma
jornada. Una dotación de unos 500-700
gramos por metro cuadrado de emulsión no es una cantidad de emulsión
suficiente para evitar la evaporación del
agua de la mezcla.

Log (tensión)

Ley de fatiga en tensión

Los tramos de ensayo realizados en
la A-494 así han sido realizados(7) y
los datos de densidad y evolución del
módulo constatan que esta práctica es
adecuada y reduce notablemente el
tiempo de apertura al tráfico.

Log (número de ciclos)
Figura 9. Ley de fatiga en tensión controlada sobre testigos obtenidos del tramo de ensayo
1 de la A494.

Log deformación (mdef)

Ley de fatiga en deformación

Dependiendo de las condiciones climatológicas y del tipo de tráfico la apertura
al tráfico puede ser realizada en pocas
horas.
Con esta sistemática ha sido posible
obtener testigos de una obra de reclado in situ tan sólo 3 semanas después
de su ejecución.

conclusiones
Log (número de ciclos)

Finalmente, una vez concluido el proyecto Score, gracias a la intensidad del
esfuerzo y a la calidad de los trabajos
realizados, como destacó el representante de la Comisión Europea en la reunión final del
proyecto, el objetivo fundamental del proyecto, la promoción del reciclado en frío, dispone de muchos más
argumentos científicos y técnicos para su empleo en la
rehabilitación de carreteras. Esta serie de publicaciones
pretende justamente eso, dar a conocer algunos de los
resultados que más pueden colaborar a ese objetivo.

Figura 10. Ley de fatiga en deformación controlada sobre testigos obtenidos del tramo de
ensayo 1 de la A494.

Para cada tramo se ha realizado en el equipo de ensayo
Cooper la ley de fatiga en tensión y en deformación se
muestran los resultados obtenidos en el tramo de ensayo 1.
Un análisis estadístico más específico para cada tramo
ha permitido correlacionar los valores del módulo obtenido para cada tramo con las principales variables (Figura
11).

5. Protección de la mezcla reciclada
Una de las limitaciones habituales de las mezclas en frío
es la necesidad de realizar una protección de la mezcla
extendida. En muchos documentos relativos al reciclado
de pavimentos en frío se establece que se debe demorar varios días desde la ejecución del reciclado antes de
la aplicación del riego de curado para no dificultar la velocidad de evaporación del agua de la mezcla.
En la experiencia de Probisa en el reciclado en frío in situ,
descrita en varios documentos recientes(10, 11), se establece que el momento más adecuado para la aplicación del

Como decía el Secretario General de la AiPCR, JeanFrançois Corté, en el texto de introducción que acompañaba a la primera publicación(1), la ambición del proyecto
SCORE era grande y el problema de gran complejidad
dada la diversidad de factores que influyen en el resultado final, es decir en el comportamiento mecánico de la
mezcla reciclada.
A lo largo de estas ocho publicaciones se han descrito
de manera independiente resultados parciales derivados de cada una de las tareas que han constituido el
proyecto Score. En esta publicación, la última de la serie,
se ha pretendido hacer un balance global y presentar,
en forma muy resumida, las principales aportaciones del
proyecto.
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una posición de autosuficiencia.
El resultado está ahí, existen muy
pocos ejemplos de proyectos europeos de investigación de nuestro
sector financiados por la Comisión
Europea.

DENSIDAD

Sin embargo, desde el tamaño y
duración de un proyecto europeo
se puede aspirar a desarrollar objetivos de dimensión europea, como en
otros sectores.

ESFUERZO

DEFORMACIÓN

MÓDULO

En España, en nuestro sector, se está
estudiando la posibilidad de reconocer y favorecer a las empresas que
invierten en i+D+i en los procesos
de adjudicación de obras públicas.
Esta sería sin duda una excelente
noticia y podría marcar un punto de
inflexión en el desarrollo de la i+D+i
en la construcción y conservación de
carreteras.

Gracias a este proyecto se han
podido desarrollar varios tramos de
ensayo, dos en la República Checa y
uno en España, subdividido en diez
subtramos, en la A-494 gracias a la
Junta de Andalucía (Foto 6). Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento y confianza en el seguimiento
de estos tramos.

Figura 11. Correlación entre los distintos parámetros medidos sobre los tramos
experimentales realizados en la A494.

Para mí ha sido un honor nuevamente tener el privilegio
de haber coordinado un proyecto europeo. Después
de la experiencia del proyecto OPTEL(13), el proyecto
SCORE ha vuelto a demostrar que la investigación
cooperativa europea es el modo más
eficaz de abordar tareas de esta
envergadura.
Gracias a la calidad técnica y humana
de las personas directamente implicadas en el proyecto SCORE, más de
30, se ha creado de nuevo un clima de
trabajo donde la colaboración científica y técnica han permitido multiplicar
la calidad y profundidad de las tareas
inicialmente previstas.
En la Europa actual, con 27 estados
miembros, y ante la oportunidad que
nos brinda el Vii Programa Marco es
preciso hacer un esfuerzo colectivo
que impulse la investigación cooperativa a nivel europeo en nuestro sector. En ciertas ocasiones los
grandes grupos europeos de nuestro
sector recelan de este modelo desde
104

Foto 6. Vista del tramo experimental realizado gracias al apoyo de la Junta de Andalucía en la
A-494.
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Del seguimiento de estos tramos se pueden obtener
informaciones muy importantes de cara al establecimiento de nuevas especificaciones nacionales o europeas.
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El contrato de colaboración entre los
sectores público y privado se regulará
mediante el “diálogo competitivo”
La AEC organiza una jornada informativa sobre la nueva
Ley de Contratos del Sector Público

L

a nueva Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP), que entrará en vigor el próximo 30
de abril y que fue publicada en el BOE como
Ley 30/2007, de 30 de octubre, introduce como
una de sus principales novedades la figura del
“diálogo competitivo”, que regulará el contrato de
colaboración entre los sectores público y privado
en caso de contratos de gran complejidad. Así lo
explicó el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Julio Sánchez Méndez, el pasado 2 de abril, en una
jornada informativa organizada por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) para sus socios.

Mercedes Aviñó, Vicepresidente de la AEC, abrió
el encuentro dando la bienvenida a los asistentes y
presentando al ponente, del cual aseguró que su trayectoria lo convierte en gran conocedor del ámbito
jurídico en el área de la contratación pública.
La LCSP, que deroga el actual Real Decreto 2/2000, de 16
de junio (por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas), adapta
la normativa vigente sobre contratos públicos al nuevo
marco comunitario establecido por la Directiva 2004/18/
CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras, de suministro y de servicios, al tiempo que introduce numerosas y trascendentales reformas en el régimen de contratación de las entidades del sector público.
Pero la Ley no se limita a trasponer las nuevas disposiciones comunitarias, sino que introduce novedades. Por
ejemplo, aunque algunas Administraciones Públicas ya

Juristas y técnicos del sector viarío, durante la jornada.
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Mercedes Aviñó acompañó a Sánchez Méndez en la inauguración.

Principales novedades de la LCSP respecto al
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
Delimitación de su ámbito de aplicación.
Singularización de las normas que derivan directamente del derecho comunitario.
Incorporación de las regulaciones sobre contratación
que introduce la Directiva 2004/18/CE.
Simplificación y mejora de la gestión contractual.
Tipificación legal de una nueva figura, el contrato
de colaboración entre el sector público y el sector
privado
utilizaban el mencionado contrato de colaboración entre
el sector público y privado, la nueva Ley lo regula por
primera vez como un tipo contractual autónomo, previendo que su adjudicación se realice mediante el nuevo
procedimiento de “diálogo competitivo”.
A lo largo de la jornada de trabajo, a la que asistieron 60
profesionales del ámbito jurídico y de las infraestructuras
viarias, Sánchez Méndez realizó un completo repaso de
la Ley, abordando tanto el campo de aplicación como
la transposición de la normativa europea o los nuevos
principios de contratación, entre otros. Asimismo, se profundizó en la ejecución del contrato de obra y el contrato
concesional de obra pública.

Tlf. 91 577 99 72
Fax. 91 576 65 22
www.aecarretera.com
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La AEC organizó el debate preelectoral
Las infraestructuras viarias ante el 9-M

Los partidos apuestan por un Pacto de
Estado en carreteras

E

l pasado 28 de febrero, representantes de los
grupos políticos PSOE, PP, CiU e IU participaron en
el debate preelectoral Las Infraestructuras Viarias
ante el 9-M, una jornada promovida por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) para dar a conocer las
propuestas que en materia vial defienden las distintas
formaciones parlamentarias.

Para Salvador de la Encina, Portavoz del PSOE en la
Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes 20052020 (PEIT) es la respuesta a este cambio de paradigma.
En este sentido, definió el PEIT como “el instrumento que
está dotando a España de una de las redes de transporte más modernas de Europa”.

Durante el encuentro, desarrollado en Madrid, se puso
Todos los representantes políticos apostaron por seguir
de manifiesto que los políticos están de acuerdo en un
invirtiendo en la creación de nuevas vías y conservación
punto: la necesidad de alcanzar en
de las antiguas, a excepción del
España, durante la próxima legis- Fausto Fernández:
portavoz de IU. En su opinión, “una
latura, un gran acuerdo parlamen- “Hay que poner en marcha una Ley de Transporte
inversión masiva en infraestructuSostenible que prime el desarrollo de modos de
tario sobre política de carreteras e transporte más respetuosos con el medio ambiente”.
ras no soluciona en muchos casos
infraestructuras.
los problemas existentes”.
En este sentido, el Portavoz de CiU
en la Comisión de Infraestructuras
del Parlament de Catalunya, Josep
Rull, fue muy explícito y afirmó que
“hay que blindar la planificación de
las infraestructuras con un pacto
de mínimos” que dure al menos
12 años.
Además, durante el encuentro
se trataron aspectos como los
compromisos del Protocolo de
Kyoto, la seguridad vial, la búsqueda de soluciones a los problemas de movilidad y la necesidad de nuevas fuentes de financiación ante la desaparición de
los fondos comunitarios. Todos
ellos, nuevos elementos que van
a entrar en juego en las políticas
de infraestructuras de los próximos años.
A estos temas se refirió, también, Fausto Fernández, Portavoz
de Infraestructuras de IU en la
Asamblea de Madrid, quien aseguró que “se está produciendo
un cambio cultural en el marco
tradicional de los transportes y las
infraestructuras”.
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Josep Rull:
“Cataluña es la única comunidad con más kilómetros
de autopistas de peaje que de autovías gratuitas, por
ello, es necesario una armonización del sistema de
peaje en España”.

Salvador de la Encina:
“Se ha producido un aumento del 60% en el capítulo
de conservación, lo que supone el 1,8% del valor
patrimonial de la red viaria, cifra muy cercana al 2%
contemplado en el PEIT”.

Andrés Ayala
“Apostamos por un análisis de los actuales límites
de velocidad, ya que proceden de un tiempo en el
que las carreteras y los automóviles no reunían las
mismas condiciones de seguridad que ahora”.

Precisamente de inversión habló
Andrés Ayala, Portavoz del PP
en la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso, que afirmó que el panorama general de
la obra pública no es halagüeño:
“El Gobierno del PP dejó aprobadas en los Presupuestos de 2004
unas inversiones en infraestructuras equivalentes al 2% del PIB,
y apenas llegaron al 1,5%. Cuatro
años después, comprobamos
que la previsión del Gobierno en
este sentido se queda en el 1,8%
del PIB”.
La seguridad vial fue otro de los
aspectos que se pusieron sobre
la mesa durante el debate, con
propuestas sin duda novedosas.
Así, en el ámbito competencial de
las políticas de seguridad en carreteras, todos los intervinientes apoyaron la creación de una Agencia
Estatal de Seguridad Vial con rango
de Secretaría de Estado dependiente de la Vicepresidencia del
Gobierno.
La jornada finalizó con un coloquio
entre ponentes y asistentes.
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La AEC entrega al Defensor del Pueblo el Libro
Verde de la Seguridad Vial

L

os máximos responsables del Instituto de Seguridad
Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE, la Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) y
la Asociación Española de la Carretera (AEC) se reunieron el pasado 19 de febrero con el Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, para hacerle entrega del Libro Verde de la
Seguridad Vial, un documento elaborado de forma conjunta por estas tres entidades, y que contiene un total de 77
propuestas para hacer frente a los accidentes de tráfico.
Miguel Mª Muñoz, Presidente de la Asociación Española de la
Carretera y del Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN
MAPFRE; Mar Cogollos, Directora de Aesleme, y Jacobo
Díaz, Director General de la AEC, fueron los encargados
de explicar al Defensor del Pueblo los pormenores de este
documento y las iniciativas que encierra.
Múgica se mostró muy receptivo a las propuestas contenidas en el libro, por lo que tienen de reflejo de las inquietudes de la sociedad civil en relación con el fenómeno de
la inseguridad vial y su prevención. De hecho, se comprometió a que, tan pronto estén constituidas las nuevas
Cortes Generales y el Gobierno que surja de ellas, les hará
llegar las directrices que contempla el Libro Verde.
El encuentro pone de manifiesto la preocupación de las
más altas instituciones del Estado por la tragedia humana y social que representan los accidentes de tráfico, y
por colaborar en la búsqueda de soluciones a esta lacra.

Representantes de la Fundación MAPFRE, Aesleme y AEC,
reunidos con Enrique Múgica.

De hecho, el Libro Verde de la Seguridad Vial ya fue
entregado en mano al Presidente del Congreso de los
Diputados, Manuel Marín. Éste participó poco después
en una sesión especial de la Comisión de Seguridad Vial
y Prevención de Accidentes de Tráfico del Parlamento,
convocada para analizar en detalle las propuestas del
Libro Verde, y a la que el Presidente de la Comisión, el
Diputado Jordi Jané, invitó a los tres representantes de
las instituciones promotoras del documento.
Asimismo, todos los partidos políticos con representación
parlamentaria han recibido un ejemplar del documento, en
el que se recoge un elenco más concreto de propuestas
que se instaba a incluir en sus respectivos programas con
vistas a las elecciones generales de marzo.

Novedades para el Anuario de la Carretera 2008

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC), en
colaboración con el Grupo Tecnipublicaciones, está
trabajando desde el inicio del presente año en la
edición 2008 del Anuario de la Carretera. Esta nueva
entrega repite los capítulos fundamentales que conformaron la anterior, de forma que volverá a hacerse un
repaso de la actualidad viaria y la coyuntura económica
del presente ejercicio. Sin embargo, el próximo volumen
contará con algunas novedades de interés para todos
los profesionales del sector viario. La primera, la inclusión
de un capítulo en el que se analizarán algunas de las
principales obras que se han puesto en
servicio recientemente en nuestro país.
Además, incluirá un capítulo especial
con información detallada, tanto técnica como gráfica, de las obras de inge-

niería más representativas realizadas por las empresas
españolas en el exterior.
Por otro lado, se está también trabajando en la elaboración de nuevos formularios que, una vez cumplimentados por las empresas y organismos interesados, puedan
servir de base para elaborar una amplia sección de productos y servicios precisa y bien estructurada.
Con estas novedades, y con las secciones básicas que
ya aparecieron en el anterior Anuario de la Carretera, la
AEC pretende afianzar la posición de
esta publicación en el mundo editorial
viario, y así convertirla en una herramienta de consulta preferente para
todos los profesionales dedicados a las
infraestructuras de carreteras.
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Las Medallas de Honor de la Carretera se
entregarán el 17 de junio

L

a ceremonia de entrega de las Medallas
de Honor de la Carretera 2008 se celebrará este año el día 17 de junio, martes,
y, como es habitual, tendrá lugar en el salón de
actos del Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos, coincidiendo con las reuniones de la Asamblea General Ordinaria y el
Consejo Directivo de la Asociación Española de
la Carretera (AEC).
Como todos los años por estas fechas, el Comité
de Medallas nombrado en el seno del Consejo
Directivo de la AEC y encargado de seleccionar
a los galardonados, se reunirá en breve para
El Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos acoge cada año el acto
evaluar las propuestas recibidas. A partir del 23
multitudinario de entrega de las Medallas.
de abril el Comité, Presidido por Gregorio Casas,
comunicará su fallo tanto a las personas que
Las Medallas de Honor de la Carretera, promovidas por
serán distinguidas con la Medalla, como a los organismos
la AEC, se entregan desde 1966 a aquellas personas e
que han presentado candidaturas.
instituciones que contribuyen a hacer de la red viaria un
espacio más humano, seguro y eficiente. Personas e
El pasado año más de 300 personas asistieron a este
instituciones cuyo trabajo y esfuerzo son determinantes
acto, entre familiares y amigos de los premiados, proen la mejora continuada de las carreteras españolas y
fesionales del sector y Consejeros y miembros de la
también de aquéllas que discurren más allá de nuestras
Asociación Española de la Carretera.
fronteras.
Miembros del Comité de Medallas 2008
Presidente

Vocales:

Gregorio Casas Carrillo

Asociacion Española de la Carretera

José Antonio Llanos Blasco

Dirección General de Carreteras (Comunidad de Madrid)

Manuel de Oña Esteban

Ferrovial Agromán, S.A.

José Ramón Paramio Fernández

Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid
(Ministerio de Fomento)

Francisco Selma Mendoza

Diputación Provincial de Valencia

Julio Senador-Gómez Odériz

FCC Construcción, S.A.

Fallece José Sánchez-Marcos,
Presidente de Composán

E

l pasado 23 de marzo falleció en Madrid a los 70 años el Presidente de Composán
Construcción, José Sánchez-Marcos. La compañía que dirigía, fundada en 1952 por su
padre, es miembro de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Multitud de directivos
y empresarios del sector acudieron al sepelio el pasado 24 de marzo en Salamanca. José
Sánchez-Marcos se caracterizaba por una gran visión de futuro, como demuestran unas
recientes declaraciones suyas a una publicación económica: “A mi equipo siempre le pido
que todos los años haya una tecnología nueva que sacar al mercado”.
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La FAEC presenta su Informe de Situación de
RSC en el sector viario
El estudio detecta aún cierta confusión acerca del concepto de Responsabilidad Social

L

a Mesa de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) en el Sector Viario,
que promueve la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC),
ha presentado el 1º Estudio de Aproximación de la
Situación de la RSC en el Sector Viario Español.
Este estudio, que puede consultarse en la página web de
la FAEC (www.fundacionaec.com), tiene como objetivo
final articular un Plan Director de Responsabilidad Social
Corporativa entre las organizaciones que operan en el
ámbito de las infraestructuras de carreteras. En este primer informe de aproximación se ha definido una serie de
ejes de actuación y, dentro de cada eje, determinadas
acciones para incorporar al mencionado Plan Director.
Estos parámetros prioritarios de trabajo se recogieron en
la llamada Encuesta de priorización de Ejes de Actuación

y Acciones, enviada a los miembros de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) para conocer su opinión
acerca de los criterios que han de marcar el futuro Plan
Director de RSC.

De estas encuestas se han extraído unas conclusiones y un conjunto de sugerencias sobre
las posibles acciones que habría que realizar
para desarrollar la RSC en el sector viario.
Como conclusión general, el documento destaca que
“el concepto de RSC es aún novedoso, y se deja ver
cierto confusionismo a la hora de acotar su significado y
conceptualizarlo de manera clara entre los estamentos
entrevistados”. No obstante, el texto también señala que
“en una primera aproximación, la mayoría de los entrevistados asocian la RSC con criterios como ética o transparencia, entendiéndola como un concepto integrador de
las prácticas económicas, sociales y medioambientales
en la organización, lo que refleja coherencia en los planteamientos de partida”.
En cuanto a las acciones propuestas, la relación es larga:
desde la organización de seminarios y programas formativos de posgrado a las actividades sociales enfocadas
a la seguridad vial pasando por la adhesión al Pacto
Mundial de RSC.

El 16 de mayo, fecha tope para presentar trabajos
al certamen de investigación de la FAEC

L

os investigadores que trabajan en el sector viario tienen, hasta el próximo 16 de mayo, la doble oportunidad
de dar a conocer sus proyectos y optar
a los 12.000 euros que otorga el Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo, promovido por la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC).
En este sentido, pueden optar al Premio
los estudios y trabajos de investigación o
erudición, escritos en castellano, que aborden el fenómeno viario desde cualquier
punto de vista: seguridad vial, materiales
novedosos, avances medioambientales,
nuevas tecnologías o proyectos de gestión, entre otros. A la hora de la votación,
el jurado, que preside el Director Técnico
de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, José Luis Elvira
Muñoz, tendrá en cuenta la calidad técnica y el carácter
innovador del proyecto, aunque también valorará de
112

forma especial las posibilidades de poner en práctica las
soluciones propuestas en el trabajo, así como el perfil
internacional del equipo que lo presente.
El jurado adoptará su fallo definitivo el 15
de octubre, y el 26 de noviembre se hará
entrega del galardón en un acto público.
El Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo cuenta con el patrocinio de Caja
Caminos, Cepsa-Proas y Repsol YPF, la
colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial de Dragados, Oficemen
(Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España), Acciona Infraestructuras,
Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC
Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo
Isolux Corsán, OHL y Sacyr. Más información: faec@fundacionaec.com
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Balance de siniestralidad de Semana Santa

Las muertes en carretera descienden un 39%,
la cifra más baja de la historia

P

or primera vez en nuestra
de las regiones que han registrado
Víctimas mortales en carretera. Semana Santa 2008
historia reciente, las muercifras muy positivas, con una víctima
Variación
% Variación
tes por accidente de trámortal en cada una de ellas. En el
Año
Número
respecto al
respecto al
año anterior
año anterior
fico durante las vacaciones de
lado opuesto se sitúa Cataluña, que
Semana Santa han sido inferiores
ha contabilizado 14 fallecimientos.
1999
176
73
70,87%
a un centenar. Y el descenso con
2000
116
-60
-34,09%
respecto al año pasado no ha
En todos los grupos de edad han
2001
140
24
20,69%
sido precisamente discreto: se ha
descendido las cifras de morta2002
128
12
-8,57%
pasado de 103 víctimas mortales
lidad, siendo el de 45 a 54 años
2003
128
0
0%
registradas en 2007 a 63, lo que
el que más progresa, con un
2004
103
-25
-19,53%
supone una reducción del 39%.
descenso del 55%. Este dato
2005
105
2
1,94%
Y todo ello con un total de casi
es llamativo ya que se trata del
2006
110
5
4,76%
15 millones de desplazamientos,
colectivo que históricamente ha
700.000 más que en 2007. Dicha
ofrecido menores reducciones.
2007
103
-7
-6,36%
reducción se ha debido en gran
2008
63
-40
-38,83%
parte al comportamiento de los
Las salidas de vía han sido el acciconductores en las carreteras convencionales, donde
dente más habitual en nuestras carreteras durante la
se han registrado 32 víctimas mortales menos que el
Semana Santa. Por su parte, las colisiones frontales han
año pasado.
experimentado una fuerte disminución del 66%, lo que
ha permitido registrar 12 muertes menos que el pasado
Las cifras presentadas por la Dirección General de Tráfico
año por esta causa.
(DGT) han sido tan positivas que en algunas comunidades
como Navarra y el País Vasco no se han registrado acciEl sector motociclista continúa su tendencia en contra de
dentes mortales, mientras que en Andalucía el descenso
las estadísticas generales: durante las fiestas de marzo,
con respecto a 2007 ha sido espectacular, pasando de
se han producido ocho víctimas mortales, tres más que
22 a 7 fallecidos. Asturias, Aragón y Murcia han sido otras
en 2007.

SEOPAN publica los
datos de la licitación de
concesiones de 2007

Tipo de
infraestructura
PORTUARIAS

2003

2004

2005

2006

292,4

7,5

259,3

1.632,8

417,3

1.513,4

697,5

100,1

2007

CARRETERAS:

E

l departamento de Economía de SEOPAN, patronal
de las grandes empresas constructoras españolas,
acaba de publicar los datos definitivos de la licitación de concesiones de obras durante el pasado año,
siendo los resultados los que recogen de forma resumida las siguientes tablas (para más información, consultar
el documento completo en www.seopan.com).

Administración
ADM. CENTRAL
ADM.
AUTONÓMICA
ADM. LOCAL

2003

2004

3.501,4

• Nueva
Infraestructura

2005

2006

2007

641,3

954,6

5.859,4

2.321,1

• Mantenimiento
y explotac.
FERROVIARIAS
AEROPORTUARIAS

113,8

104,4
33,3

SANITARIAS
1.835,3

2.597,3

4.280,6

2.353,1

3.327,9

SERVICIOS SOCIALES

5.689,4

185,2

199,7

MOVILIDAD URBANA
APARCAMIENTOS

2.934,7

1.443,1

HIDRÁULICAS
DESALACIÓN

Distribución por Administraciones. Millones de euros

TOTAL

Distribución por tipos de obras. Millones de euros

792,1

210,4

12,8

35,9

947,1

152,8

422,6

944,1

363,3

284,6

78,2

193,1

431,3

1.422,3

26,6

265,5

76,9
48,5

9,1

60,6

356,7

183,6

1.986,3

1.225,3

706,6

OTRAS

690,2

367,7

1.946,2

1.527,8

554,9

5.693,4

2.780,9

6.908,2

4.533,0

9.893,8

TOTAL

5.693,4

2.780,9

6.908,2

4.533,0

9.893,8
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El II Congreso Nacional de Medio Ambiente en
Carreteras, de nuevo en Santander

C

on el patrocinio del Gobierno de Cantabria, la
Asociación Española de la Carretera (AEC) organiza
la segunda edición del Congreso Nacional de Medio
Ambiente en Carreteras, que se celebrará en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Santander del 21 al 23
del próximo mes mayo.

En esta segunda edición del Congreso Nacional de
Medio Ambiente en Carreteras las comunicaciones
libres que los profesionales del sector han presentado
serán el eje central del encuentro. Con ello se pretende
dar cabida a otros enfoques del problema ambiental que
no siempre han tenido el protagonismo que merecen.

José Ignacio Pardo de Santayana, Director del Zoo de
Santillana del Mar, será el encargado de coordinar, como
Ponente General, el programa técnico de este encuentro. Dentro de los tres grandes bloques en los que se
estructura el Congreso –planificación, construcción y
explotación- el debate incluirá contenidos específicos
muy interesantes. Así, entre otros temas, se analizará
hasta qué punto son eficaces las medidas preventivas,
correctivas y compensatorias que se desarrollan antes y
durante la construcción de una carretera.

Paralelamente a la celebración del congreso habrá una
exposición comercial abierta a empresas y administraciones.

También se pondrá sobre la mesa el cumplimiento de
Kyoto y los sumideros de CO2, la reutilización de materiales y residuos en las obras viarias o la aplicación de
medidas medioambientales en la conservación de las
carreteras, una práctica que hasta el momento apenas
se ha puesto en marcha.

La movilidad en las carreteras locales,
a debate en Barcelona

M

ás del 80% de las carreteras de nuestro país pertenece a la red secundaria. Como consecuencia
de ello, la mayor parte de los 8.000 municipios españoles depende en exclusiva de una vía de este tipo para
desarrollarse económica y socialmente. Por ello, con
el fin de analizar la movilidad en estas infraestructuras,
la Asociación Española de la
Carretera (AEC) organiza en
Barcelona, del 11 al 13 de junio,
el Congreso Movilidad Local y
Territorio, un encuentro patrocinado por la Diputación de
Barcelona.
Tras realizar un repaso histórico por la realidad de las
carreteras de ámbito local, los
asistentes tendrán la oportunidad de analizar, entre otros
aspectos, la movilidad sos-
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tenible, la cooperación entre administraciones y la
innovación en la gestión de este tipo de redes. Todo
ello, coordinado por dos ponentes generales de reconocido prestigio: Javier Rui-Wamba, Presidente de
Esteyco y Académico Numerario de la Real Academia
de Ingeniería, y Vicenç Izquierdo, Jefe de Servicio de
Vías Locales de la Diputación
de Barcelona.
Con el fin de enriquecer los
contenidos expuestos en las
grandes sesiones de trabajo, el
programa de comunicaciones
libres promete ser ambicioso
en cuanto a cantidad y calidad. El Comité Técnico decidirá sobre la aceptación de los
resúmenes y comunicará su
decisión a los autores antes
del 24 de abril de 2008.
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El 28 de mayo se inaugura en Costa Rica el I CISEV

La delegación española presentará 46
comunicaciones y cuatro conferencias magistrales
El 30 de abril finaliza el plazo para presentar los textos finales

E

l I Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), que
se celebra en San José de Costa
Rica entre los días 28 y 30 del próximo mes de mayo, ha
tenido una gran repercusión entre los profesionales españoles que trabajan en el ámbito de la seguridad vial.
De las cerca de 200 comunicaciones presentadas al
Congreso por técnicos de 12 países distintos, 46 son
españolas. Además, habrá cuatro conferencias magistrales pronunciadas por profesionales de nuestro país.
La Asociación Española de la Carretera (AEC), en calidad
de miembro fundador del IVIA, se encarga de coordinar la
participación de los expertos nacionales en este I CISEV,
tanto de sus comunicaciones y conferencias como de
las inscripciones al congreso, viaje y alojamiento.
En este sentido, los ponentes deberán enviar a la sede
de la AEC, antes del 30 de abril, los textos completos
de sus comunicaciones. Las normas para la presentación de trabajos, pueden descargarse en la siguiente
dirección: http://www.cisevcr.com/metodologia.aspx.
La Asociación coordina tambien los servicios turísticos
de la delegación española en Costa Rica: viaje, alojamiento, programa social y programa de acompañantes. El paquete básico da comienzo el 26 de mayo y
finaliza el 1 de junio. Además, ha sido diseñado un viaje
pre-congreso, con salida hacia San José el 24 de mayo
e incorporación al programa básico en la tarde del lunes
26. Los detalles del paquete turístico pueden contemplarse en http://www.aecarretera.com/cisev.htm.
Conferencias magistrales presentadas:
Pere Navarro, Director General de Tráfico. “Política
de Seguridad Vial en España”
Vicente Vilanova, Subdirector General de
Conservación y Explotación. Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento
Ángel Martínez, Responsable de Proyectos
Europeos de Investigación. Hierros y Aplicaciones,
S.A. “Sistemas de protección en barreras de seguridad para motoristas”
Julio Laria, Director General del Instituto de
Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE. “La labor
de las organizaciones privadas en materia de seguridad vial. Actuaciones de la FUNDACIÓN MAPFRE en
Europa e Iberoamérica”

El interés por este I
CISEV de las administraciones públicas y de las empre
sas españolas ha
quedado
patente no sólo por el
número de trabajos
presentados al programa técnico. La
Dirección General
de Tráfico ha confirmado su apoyo
a este encuentro
participando con el
rango más importante de patrocinio:
la categoría Platino.
Otros patrocinadores destacados
del encuentro son
las empresas Hiasa
(categoría Plata) y
Telvent (categoría
Bronce).

Entidades que han presentado
comunicación al I CISEV
• Academia Internacional de
Seguridad Vial (IRSA)
• Asociación Española
de Centros MédicoPsicotécnicos
• Asociación Española de la
Carretera
• CDTI
• Comunidad de Madrid
• Dirección General de Tráfico
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Gobierno de Aragón
• Gobierno Vasco
• Hierros y Aplicaciones, S.A.
• INDRA
• Instituto de Seguridad Vial de
la FUNDACIÓN MAPFRE
• Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil
• Junta de Castilla y León
• Ministerio de Fomento
• Servei Català de Trànsit
• SICE

El pabellón
español

• Stop Accidentes
• Telvent
• Universidad de Málaga

Junto al programa • Universidad Politécnica de
Cataluña
técnico, el I CISEV
propone una amplia • Universidad Politécnica de
Madrid
muestra comercial
a la que la delegación española también tiene mucho
que aportar. Para que esto sea posible, la Asociación
Española de la Carretera ha realizado las gestiones
oportunas para reservar un espacio de casi 70 metros
cuadrados donde instalar un pabellón nacional, y, en
consecuencia, está coordinando el diseño y creación
de dicho pabellón.
El I CISEV está promovido por el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y organizado por el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).
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La Semana de la Carretera: hacia un
nuevo modelo de desarrollo y gestión
El plazo de envío de resúmenes de ponencias finaliza el 7 de mayo de 2008

L

a XXVII Semana de la Carretera, que se celebrará
del 22 al 26 de septiembre de 2008 en la Ciudad
de las Artes y de las Ciencias de Valencia, regresa a
esta capital 40 años después de que se celebrara allí
su cuarta edición.
Los temas que se abordarán en esta cita bienal, cuya
asistencia media supera habitualmente los 500 congresistas, son los nuevos modelos de gestión de las
redes viarias, así como las herramientas de seguridad
en carretera más efectivas que deberán incluirse en los
programas políticos de los próximos años.
Atendiendo precisamente a estas materias, el lema
elegido en esta ocasión es “Transición hacia un nuevo
modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. El
Ponente General del congreso es Alfredo García
García, Catedrático y Director del Departamento de
Transportes de la Universidad de Valencia, y experto en
temas de gestión y seguridad vial.
Cuando este congreso, organizado por la Asociación
Española de la Carretera y patrocinado por la Generalitat
Valenciana, se celebró por primera vez en la ciudad del
Turia, en 1967, bajo el tema central “La fiscalidad de los
transportes”, la Semana de la Carretera se perfilaba
como un proyecto ambicioso y con expectativas de
perdurar en el tiempo. Hoy se puede afirmar que es el
encuentro más importante que en materia de carreteras se celebra en España.
De forma paralela al congreso se organiza Expoviaria
2008, una muestra comercial de productos y servicios
abierta a empresas y administraciones.

Áreas temáticas:
1.

Programa de concesiones
para el desarrollo de nuevas infraestructuras viarias.
1.1. Modelos y experiencias de CCAA
1.2. Posibilidades de participación en los nuevos
países de la UE
1.3. Incertidumbres para las empresas concesionarias.
1.4. Nuevo marco legal.

2. La conservación como gestión viaria.
2.1. Las nuevas concesiones de actualización y
gestión de carreteras y autovías.
2.2. Los indicadores como referencia de la gestión
viaria.
2.3. Nuevas tecnologías de mantenimiento viario.
2.4. Las concesiones de gestión de redes viarias
urbanas y sus equipamientos.
3. Integración objetiva de la seguridad vial en todas
las etapas del desarrollo y explotación.
3.1. Los instrumentos de gestión de la seguridad
vial en la UE.
3.2. El desarrollo formativo y profesional de los
especialistas en seguridad vial.
3.3. Las nuevas herramientas para la evaluación
de la seguridad vial.
3.4. Siniestralidad por salidas de vías: tratamiento
de márgenes y medianas.
3.5. Siniestralidad de motoristas.
4. Modelos de explotación viaria.
4.1. Unicidad en la explotación viaria. Nuevos
modelos.
4.2. Tendencias de los sistemas inteligentes
aplicados a la mejora de la explotación viaria.
5. Sostenibilidad del transporte por carretera.
5.1. Planeamiento y diseño en espacios sensibles:
integración ambiental y seguridad vial.
5.2. Emisiones de CO2 y sumideros.
5.3. Aprovechamiento de residuos.
5.4. Mitigación del ruido. Incidencias en el
planeamiento y la explotación.
5.5. Pavimentos perpetuos.
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La AEC coordinará la
delegación española en
el Congreso Mundial de
Carreteras de Lisboa

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC),
miembro español de la IRF, se encargará de
coordinar la participación de nuestro país en el XVI
Congreso Mundial de Carreteras de la Federación
Internacional de Carreteras (IRF), que se celebrará
en Lisboa entre el 31 de mayo y el 4 de junio de
2009. Como viene siendo habitual en las últimas
ediciones del encuentro, la AEC canalizará la presentación de ponencias y gestionará las inscripciones y la comercialización de espacios en el pabellón
español que se instalará en la feria comercial paralela al Congreso.
Del mismo modo, ofrecerá un completo programa
de viaje y alojamiento en la capital del país vecino.
Una capital que tiene mucho que ofrecer desde el
punto de vista cultural y turístico, además del profesional.
El Congreso Mundial de Carreteras de la IRF, de
carácter cuatrienal, es sin duda uno de los más
importantes que se organizan en el ámbito de las
infraestructuras viarias, con múltiples sesiones en
las que tendrá cabida todo tipo de materias relativas a carreteras, desde las nuevas tecnologías de
la información a la seguridad vial, pasando por las
técnicas constructivas más novedosas o las fórmulas de financiación con más éxito en el panorama
internacional.
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Jornada sobre Avances
Técnicos en el Control
de Infraestructuras

E

uroconsult e Intercanarias, en colaboración con la
Asociación Española de la Carretera (AEC), organizaron el pasado 27 de febrero en Las Palmas de Gran
Canaria la Jornada Avances Técnicos en el Control de
Infraestructuras. La inauguración de la jornada y su
presentación corrieron respectivamente a cargo del
Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Román
Rodríguez, y el Ingeniero Jefe del Servicio de Obras
Públicas e Infraestructuras del Cabildo, Juan Antonio
Ferrera.
La Jornada se estructuró en tres partes. El Director
del Laboratorio Central de Euroconsult, José Antonio
Herguete, fue responsable del bloque, “Marcado CE
de mezclas bituminosas: aspectos prácticos”. Julio
Cabeza, del Área de Infraestructuras de esta misma
consultora, abordó el “Control de obras con medios
de alto rendimiento” en la segunda ponencia. Por
último, la “Instrumentación con fibra óptica” fue la
ponencia impartida por Fernando Sánchez, Director
Técnico de Euroconsult Nuevas Tecnologías.
Al término de las exposiciones se abrió un coloquio
para favorecer el intercambio de ideas y opiniones
con los asistentes.

El Curso Nudos de Carretera
viaja a Las Palmas de Gran
Canaria

L

os delegados en Canarias y Cataluña de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), José Suárez Megías
y Pablo Nobell Rodríguez respectivamente, se han
coordinado para organizar un nuevo curso sobre Nudos
de Carretera, que se celebró en Las Palmas de Gran
Canaria los días 13 y 14 de marzo de 2008.
El programa abordó el uso de los diversos tipos de
nudos, el tráfico y los accidentes, para a continuación
analizar elementos del trazado –isletas e intersecciones de tres y cuatro brazos- y la morfología, tanto de
las intersecciones como de los enlaces.
Pablo Nobell, Profesor Titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Barcelona, ha sido el director del curso, mientras
que Miguel Ángel Franesqui, Profesor Titular de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido
el Director Académico y Ponente General.
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Las Jornadas de Carreteras de Canarias analizan
los pavimentos de hormigón

L

os pavimentos de hormigón son una alternativa a las
mezclas bituminosas en la construcción de infraestructuras viarias. Para debatir acerca de su comportamiento, un grupo de expertos se reúne los días 17 y 18
de abril en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de
las XIII Jornadas de Carreteras de Canarias, organizadas por la Asociación Española de la Carretera (AEC)
en colaboración con el Departamento de Ingeniería Civil
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José
Suárez Megías, Delegado de la AEC en el archipiélago,
es el Director del encuentro.

La supervisión técnica del programa corre a cargo de
Carlos Jofré, Director Técnico del Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones (IECA), y Joaquín Romero,
Director de IECA Canarias.
Las XIII Jornadas de Carreteras de Canarias se celebran
con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el
Gobierno de esta comunidad autónoma, el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Las Palmas,
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Las Palmas de Gran Canaria y el IECA.

Durante las Jornadas se abordarán las
cuestiones que más preocupan a los profesionales especializados en los firmes de
hormigón. Entre ellas destacan los controles de calidad y los procedimientos de
auscultación, el análisis de diversos tipos de
hormigón, como el vibrado y el armado, la
seguridad de este material frente al fuego
en túneles, y aspectos sobre su conservación y rehabilitación. Además, se expondrán
algunas experiencias internacionales.

El reto del mantenimiento de la señalización horizontal

R

eunir en un solo día a los mejores expertos para
analizar los retos que implica un correcto mantenimiento de la señalización horizontal es el objetivo de
la Jornada Técnica sobre Señalización Horizontal que
la Asociación Española de la Carretera ha organizado
para el próximo 8 de mayo en Barcelona. En ella participarán más de 20 especialistas en la materia procedentes de la Administración Pública, la empresa privada
y el mundo asociativo.
La nueva Normativa de Señalización 8.2.I.C. y el
Marcado CE serán dos de los grandes temas que se
tratarán en este encuentro. Todas las áreas de análisis están agrupadas en cuatro bloques principales:
Fundamentos técnicos y normativas, Las partes del
producto: punto de vista de las empresas, Líneas de
trabajo y Otras aplicaciones. Además, antes del término
de la sesión matinal tendrá lugar una mesa redonda.
Por último, la lectura de conclusiones correrá a cargo
de Jordi Follía, Director General de Carreteras de la
Generalitat de Catalunya.
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La Jornada Técnica sobre Señalización Horizontal está
patrocinada por la Generalitat y promovida por la
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX). Cuenta además con la colaboración del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento
de Barcelona, y la participación de Applus y AETEC.
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Organizado por la DGT y la AEC

Medio centenar de alumnos participa en un
Seminario de Seguridad Vial celebrado en Colombia

E

l Seminario sobre Seguridad Vial: Infraestructuras
y Usuarios Vulnerables, celebrado en Cartagena
de Indias (Colombia) entre el 31 de marzo y el 4 de
abril, ha congregado a 50 alumnos procedentes de
diversos países iberoamericanos. Dirigido a profesionales de la ingeniería civil, responsables de conservación y explotación viarias y gestores de tráfico, este
Seminario se ha desarrollado a partir de un exhaustivo programa técnico enfocado a analizar en profundidad las propuestas más avanzadas en materia de
seguridad.
Así, se han repasado las políticas que se están implementando en nuestro país, pero también en otros
como Suecia, Gran Bretaña y Holanda, cuyas estadísticas de siniestralidad copan las
mejores posiciones europeas. En el
caso de España, los asistentes han
estudiado aspectos como las auditorías de seguridad vial, las campañas
informativas de la DGT y otras iniciativas innovadoras de gestión del tráfico puestas en práctica en distintos
puntos del país. Por último, también
se han repasado los pormenores del
diseño de carreteras que minimizan la

gravedad de los accidentes de tráfico, más conocidas
como “carreteras que perdonan”, o “forgiving roads” en
la terminología técnica anglosajona.
Este encuentro técnico ha contado con la asistencia de un
profesorado de primer nivel. Ello ha sido posible gracias a
la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT)
y la Asociación Española de la Carrtera, y al apoyo del
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la compañía Hiasa.
Por parte de la Dirección General de Tráfico, han acudido como ponentes Federico Fernández, Subdirector
General de Gestión de Tráfico y Movilidad, y Milagro del
Arroyo, Jefa de Relaciones con Iberoamérica. Junto a
ellos, han impartido conferencias José Benaito, Jefe de
la Sección Técnica de Movilidad del Ayuntamiento de
San Sebastián; Ángel Martínez, técnico de Hiasa; y Jacobo Díaz y Enrique
Miralles, Director General y Director
Técnico respectivamente de la AEC.
Este Seminario se ha desarrollado en
el marco de las iniciativas para 2008 de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

Teoría y práctica de las mezclas bituminosas

L

a Asociación Española de la Carretera y la
Fundación Politécnica de Cataluña han organizado
en Barcelona el Curso sobre Estudio, Diseño y Control
de Mezclas Bituminosas, que tendrá lugar entre el 14
y el 16 de mayo.
Impartido por profesores del Departamento
de Infraestructura del Transporte y Territorio de la
Universidad Politécnica de Cataluña, incluye clases
tanto teóricas como prácticas y está dirigido a técnicos
y especialistas relacionados con el empleo, la fabricación y el control de materiales bituminosos.
Durante la primera jornada se estudiarán los componentes: mezclas, áridos y ligantes bituminosos. En el
resto de sesiones, las mezclas bituminosas serán el hilo
conductor. En esta parte del curso se tratarán, entre
otras cuestiones, sus propiedades y ensayos, las mez-

clas recicladas in situ en frío o en planta en caliente, y
los controles de calidad.
El Curso sobre Estudio, Diseño y Control de Mezclas
Bituminosas se integra en un programa formativo de
posgrado en Especialización en Carreteras compuesto
por cuatro módulos, cada uno de los cuales consta de
20 horas lectivas. Los tres restantes son el Curso sobre
Trazado de Carreteras (Barcelona, 8-10 diciembre),
el Curso sobre Proyecto, Conservación y Gestión de
Firmes y el de Nudos de Carreteras (ambos previstos
para 2009 en Barcelona). Los alumnos pueden cursarlos
de forma independiente y obtendrán el correspondiente
diploma. La realización de los cuatro, con independencia
del curso académico en el que se realicen, supondría la
obtención del Diploma de Curso de Postgrado.
Más información en www.aecarretera.com.

119

DESDE el ARCÉN

número 158 / Mar-Abr 08

TITULO

Crónicas viarias posmodernas

La invisibilidad, un oscuro objeto
AUTORLuis M. Xumini

M

adrid, enero de 3958 (dC).

Quizás no sepa por qué seguimos
utilizando la señalización y el balizamiento tradicional después de transcurrir más de dos mil años desde
que se introdujeran los vehículos
autopropulsados en el sistema viario.

Pues según los historiadores y arqueólogos viarios, es
por culpa de la teoría de la evolución, y de un cenizo de
amplio espectro que no tenía otra cosa que hacer que
enunciar lo que se conoce como la ley del gafe, que dice
así: si algo se puede fastidiar, no te preocupes, que se
fastidiará justo cuando más te fastidie.
Y claro, con la mala sombra que tiene el enunciado,
aunque se pongan dispositivos electrónicos por docenas, nada impide que se vayan a la porra todos a la vez,
y entonces, la seguridad depende de la eficacia de lo
tradicional.
A finales del siglo XXI cuando los vehículos aún disponían
de conductor automático, hubo un caso que disparó
todas las alarmas. Iba un camión por una autopista a
velocidad de crucero (entonces sólo de 180 km/h), con
su conductor tan tranquilo tomándose un descafeinado
(por lo de la tensión), cuando salió la voz de la computadora diciendo: El sistema está preparado para estacionar, el primer movimiento será marcha atrás. Bip. Bip. El
conductor tiró la taza, agarró el volante y le dio una pata120
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da al pedal del control manual. Pero volvió a salir la voz:

El sistema retomará el control para estacionar, el primer
movimiento será marcha atrás. Bip. Bip. El conductor volvió a pisar el control manual, frenó a lo bestia hasta detenerse, y se lió a darle patadas a la computadora, porque,
según contaba: “La loca esa quería matarme metiendo la
marcha atrás yendo a toda pastilla.”
El caso fue estudiadísimo por la psiquiatría electrónica,
que se pronunció de la siguiente guisa: “Cuando a la inteligencia artificial se le va la olla, puede suceder cualquier
cosa menos lo que se esperaba de ella”.
El mal fario del cenizo dictador de leyes con mala sombra, logró que se tuvieran que desactivar todas las computadoras vehiculares. El conductor automático fue sustituido por el copiloto automático que ustedes conocen,
y como la señalización electrónica a veces hace pum
en un plis (para darle la razón al cenizo, claro), y como
la mayoría desactiva el copiloto automático porque no
hay quien lo aguante (es un plasta insoportable que te
dice todo el día lo que tienes que hacer como si fueras
tonto), no queda otra que mantener la señalización y el
balizamiento físico y tradicional, pero con una conspicuidad escandalosa.
Lo de la conspicuidad de la señalización es por culpa
de la teoría de la evolución, que no acertó ni una. Esto
quedó demostrado en la posmodernidad, pues hubo un
periodo en el que la evolución tendría que haber logrado
que los conductores vieran por las orejas, por el cogote
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Pero las señales que no eran conspicuas no
eran inútiles en el sentido de no servir para
nada, pues se ha demostrado que actuaban
muy eficazmente para fastidiar al prójimo que
pasaba por su campo de acción castañero,
servían para producir castañas (según el DRAE,
castaña, en su 6ª acepción, es golpe, trompazo, choque).
Les cuento más. La proclamación de Irureta y
la posterior demostración de la necesidad de
la conspicuidad, estuvo precedida de un fenómeno singular, único en la historia del sistema
viario, que se mantuvo en calles y carreteras
hasta más o menos el año 2030 dC, siglo XXI.
Los arqueólogos viarios le llaman la invisibilidad,
porque no se veía un pimiento hasta que estabas encima (y a veces, ni eso).

Foto 1.

La cosa consistía en señales inútiles por no
verse a tiempo de hacer sus funciones, al estar
puestas por el procedimiento del colocón, que
es como los arqueólogos llaman al método
característico de los colocadores de señales
(los inventores y propagadores de la invisibilidad).
Los colocadores de señales se distinguían
de los señalizadores viarios por los criterios:
los colocadores eran monocriterio (sólo tenían
uno). Los arqueólogos lo llaman: tal que ahí
mismo (que se hace tarde).

Foto 2.

y por los codos, pero fracasó estrepitosamente y seguimos como en la prehistoria, viendo por los ojos.
A finales del siglo XX y principios del XXI, un tal Víctor
Irureta, argentino, Ingeniero Naval y Mecánico, que
también se dedicaba a la Accidentología viaria, autor de
libros y artículos sobre la materia, viendo que la evolución no chutaba ni cuesta abajo, escribió un artículo en
el que resaltaba la necesidad de la conspicuidad en la
señalización, vamos, que las señales que no eran conspicuas, eran una castaña (según el DRAE, castaña, en
su 7ª acepción, es cosa aburrida, fastidiosa o de mala
calidad).

Los señalizadores viarios se dedicaban a la alta
costura estudiando la ubicación de señales,
marcas y balizas para facilitar a los conductores
que pudieran equilibrar el movimiento de sus
vehículos sin cometer errores, facilitando así
que se produjera la seguridad vial activa. Pero
su buen hacer no podía compensar los efectos
de la invisibilidad de los colocadores de señales,
que se dedicaban al prêt à porter y a los saldos, colocando señales sin saber ni para qué, ni para quién. Es
un misterio no desvelado (pero dicen que el CSI de Las
Vegas ya está en ello).
Y claro, con esas señales sucedía lo mismo que con
las computadoras locas de los vehículos, que resultaba
cualquier cosa menos la funcionalidad y la seguridad viaria que se esperaba de ellas.
En este periodo es cuando la teoría de la evolución tendría
que haberse puesto en marcha para ver por las orejas, por
el cogote y por los codos: pero, ni caso. La evolución nos
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llaman ¡tan feliz y sin complejos! Esto fue motivo
de una tesis en psiquiatría allá por el 2600 dC,
que sugirió que las psicobobadas se incorporasen al catálogo de patologías ininteligibles.
Pero la verdad sobre el cruce no se supo hasta
unos siglos después, cuando se encontró la Foto
5. Resulta que no les bastó con tapar el semáforo de la izquierda con las señales informativas,
además pusieron una parada de BUS en el lado
derecho, justo delante del semáforo de ese lado,
así mientras hubiese un autobús en la parada, no
quedaba ni un semáforo que echarse a la retina:
la invisibilidad summa cum laude, intermitente y
en automático… ¡y sin pilas!

Foto 3.

Lo último que se sabe sobre este oscuro objeto proviene de los economistas viarios. Éstos
dicen que, entre el coste de las señales que no
servían para nada, el de los trabajos para instalarlas (el mismo que si las hubiesen puesto para
que hicieran sus funciones), más el coste de la
siniestralidad y las víctimas que provocaron con
el invento, resulta que se comían una cosa a
la que llaman crecimiento económico (la peña
posmoderna se comía unas cosas más raras).
En fin, que tal cual lo hemos encontrado, tal cual
que se lo hemos contado.

Nota

Foto 4.

Excepto las fotografías, que son autenticas, y
alguna cosa más, que también es verdad y se
puede demostrar, lo demás es producto de la
imaginación del autor, cualquier parecido con
la realidad es pura coincidencia (¡pero tengan
cuidado ahí afuera!).

dejó más “colgaos” que un cuadro a merced de
los colocadores de señales, que eran capaces
de hacer desaparecer un panel informativo de 3
x 1,5 metros como si tal cosa (ver Fotos 1 y 2). Y
hasta tal punto, que cualquier furgón que intentara estacionar junto al panel, le daba un cacharrazo porque no lo veía; así parece que sucedió con
el panel que se muestra en las fotografías (se han
tapado las indicaciones para que los lugareños
no se avergüencen de sus antepasados, que
todo el mundo tiene su corazoncito).
Lo de las Fotos 3 y 4 es una variante del procedimiento del colocón. Los arqueólogos la
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1.822
Octubre 2007
Español
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Dos tomos y un CD
El primer Anuario de la Carretera 2007
nace con el propósito de convertirse en una
herramienta de consulta de referencia para todos
los profesionales del ámbito viario. Así, una primera parte está dedicada a
ofrecer las grandes cifras del sector. Por otro lado, con la finalidad de facilitar
información comercial detallada, el documento contiene una sección en la que
empresas y organismos han incluido sus productos y servicios. Finalmente, se
recoge un directorio de todas las administraciones públicas con competencias
en carreteras.

VII Congreso Nacional de Firmes
Nº páginas

675

Fecha: Mayo 2006
Idioma:

Español

PVP:

80 €

P.V. Socios:

64 €

El Congreso Nacional de Firmes vuelve a la carretera.
Como en anteriores citas, la VII Edición de este
encuentro reunió a más de 500 técnicos de todo el
país, demostrando así que los firmes asfálticos están de plena actualidad. Para
esta ocasión, los organizadores han previsto una estructura innovadora en la
que las comunicaciones libres tienen un papel protagonista. De esta forma, el
VII Congreso Nacional de Firmes, celebrado el pasado mes de mayo en Ávila, ha
podido alcanzar un alto grado de pluralismo y riqueza técnica. La AEC ha reunido
todas las conferencias expuestas en la capital abulense en un libro y un CD.

I Congreso Nacional de
Medio Ambiente en Carreteras
(Cd-Rom)
Fecha: Mayo 2006
Idioma:

Español

PVP: 60 €
P.V. Socios:

48 €

La influencia de las infraestructuras viarias
en el medio ambiente es un asunto con una
importancia creciente en el sector viario. Por
ello, conceptos como respeto e impacto medioambiental alcanzan en algunos
casos el mismo estatus que factores como seguridad, capacidad y eficiencia.
Todos estos temas y muchos más se trataron el pasado mes de abril en
Santander durante el I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
A modo de interesante documento de consulta, la AEC edita un CD con todas
las conferencias presentadas en este encuentro.

El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas
las cualidades para convertirse en uno de los
encuentros técnicos más importantes de la
Asociación Española de la Carretera (AEC). La IV Edición lo ha confirmado gracias
a unas sobresalientes cifras de participación: más de 600 técnicos, 1.000 metros
de exposición comercial y más de un centenar de comunicaciones libres, además
de las habituales ponencias que se presentan en este tipo de congresos. Con el fin
de ofrecer un completo documento de consulta, todo ello se ha recogido en una
monumental obra de casi 2.000 páginas y en un CD.

XIX Vyodeal.
Carreteras, Territorio y Accesibilidad
Nº páginas
Fecha:
Idioma:

368
Abril 2007
Español

PVP:

40 €

P.V. Socios:

32 €

Las carreteras de la Administración Local son la única
vía de comunicación para más de la mitad de los
municipios españoles. Para evitar que esta realidad
caiga en el olvido, la AEC celebra desde hace varias décadas el Symposium
Nacional de Vías y Obras de la Administración Local. La última edición se celebró
en Huesca del 16 al 20 de abril de 2007. En este volumen se recopilan 15
ponencias y 12 comunicaciones libres presentadas en el Congreso. Con ello,
este documento constituye una excelente obra de consulta para todos aquellos
técnicos especializados en las vías de la red secundaria.

XXVI Semana de la Carretera
Nº páginas
Fecha:
Idioma:

363
Sep. 2006
Español

PVP:

52 €

P.V. Socios:

42 €

La XXVI Semana de la Carretera ha puesto sobre la mesa
de debate la situación de las infraestructuras viarias en el
ámbito del transporte de mercancías. El incremento de
la actividad comercial entre España y el resto de la Unión Europea hace necesario
un análisis en profundidad del escenario actual para proponer nuevas soluciones.
Por ello, expertos en transportes e infraestructuras se reunieron en Zaragoza, entre
el 26 y el 29 de septiembre, haciendo posible la edición de este libro, que recoge
las ponencias impartidas durante el congreso. En ellas se trataron temas tan
importantes como la sostenibilidad de la red, la conservación o la seguridad vial.
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GUiA PROFESiONAL

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:

C/ Ribera del Loira, 50
28042
Madrid
91 337 71 27
91 337 71 32
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Materiales
Másticos para sellado de juntas

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

Construcciones y Obras Llorente, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:
E-Mail:
caPiTal Social:
ÁMBiTo DE acTuación:
facTuRación:

C/ Aluminio, 17
47012
Valladolid
983 21 81 91
983 21 81 92
construccion@collosa.es
2.000.000 euros
Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal
Materiales
Mezclas asfálticas en caliente
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
Riegos asfálticos
conservación integral
Riegos con ligantes modificados
Movimiento de tierras
Pavimentación con mezclas asfálticas en
CoNsUltoría e iNgeNiería
caliente
Evaluación de firmes
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
inventario de carreteras
Pavimentación con mezclas de ligantes
Proyectos de rehabilitación
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
CoNtrol de Calidad
Puentes
En laboratorio
Reciclado de pavimentos

Eiffage Infraestructuras, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:

Polígono Industrial Carretera de la Isla, parcela E.L.-3
(Carretera el Copero-esquina calle Río Viejo)
41703
Dos Hermanas (Sevilla)
954 610 400
954 610 112

sUMiNistros
Materiales
aglomerados asfálticos en caliente
fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas
bituminosas templadas
eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparcamientos
construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales

fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente

i+d+i
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de
NUevos prodUCtos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

ELSAN-PACSA, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
WEB:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Enrique Larreta 10
28036
Madrid
91 384 74 00
91 767 11 94
www.elsan-pacsa.com
Nacional
de 60,11 millones a 300,51 millones de euros
EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Servicios Urbanos
Conservación y Mantenimiento

• Refuerzos de firmes
• Reparaciones de pavimentos

Servicios Industriales

• Parques, jardines y mobiliario urbano
• Tratamiento de cubiertas y fachadas
• Conservación de galerías
• Conservación de pasos a distinto nivel y
estructuras
• Conservación de alcantarillados
• Conservación de pavimentos
• Conservación de bocas de riego
• Conservación de redes hidráulicas

• Producción asfáltica en las plantas de:
		Arganda (Madrid) 350 tn/n
		 Valencia 250 tn/n
		 Seseña (Toledo) 200 tn/n

Servicios a la Infraestructuras
A las infraestructuras de obra civil

Rehabilitación y Remodelación
• Obra Civil:
		Urbanización; Viales; Pavimentación; Puentes;
		 Pasarelas; Aparcamientos; Aceras
• Hidráulicas y medioambientales:
		Instalaciones de riego; Hidrantes; Acometidas;
		 Tuberías y canalizaciones; Parques y jardines;
		Alumbrado; Mobiliario urbano

Conservaciones Viarias
Servicios Viarios

• Mantenimiento y conservación de
infraestructuras
• Servicios a las infraestructuras:
		Canales; Presas; Regadíos; Acequias
• Costas
		 Paseos Marítimos
• Conducciones y canalizaciones
• Urbanizaciones industriales
• Redes horizontales de gas

A las infraestructuras del medio natural
• Hidrológico – forestal
• Cauces y márgenes de ríos
• Márgenes de carreteras

• Conservaciones integrales
• Conservaciones preventivas

• Costas:
		 Recuperación medioambientales
• Infraestructuras agrarias
• Reforestaciones
• Infraestructuras de residuos:
		 Soterramiento de contenedores
		 Transporte neumático de basuras y otros
productos
• Tratamiento de residuos:
		 Sellado de vertederos
		 Descontaminación de suelos

A las infraestructuras de edificación
• Mantenimiento inmobiliario
• Edificación modular
• Remodelación y rehabilitación
• Redes verticales de gas
• Instalaciones interiores de gas

Servicios viarios portuarios y aeroportuarios
• Handling
• Sistemas ITS
• Áreas y estaciones de servicios
• Áreas de descanso

Elsamex, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

pts)

C/ San Severo, 18
28042
Madrid
91 329 44 77
91 329 40 57
Nacional - Internacional
De 60,11 a 300,51 millones euros (10.001 a 25.000 millones
SUMINISTROS

Maquinaria y Equipos:
Aplicación de pinturas para señalización
horizontal
Auscultación de firmes
Barredoras
Bombas
Cintas Transportadoras
Cisternas para riesgos asfálticos
Cisternas para transportes de líquidos
Compactadoras
Compresores
Control de calidad
Control de vegetación
Control y gestión de tráfico
Cortadoras de juntas
Depósitos de almacenamiento
Evaluación de firmes
Evaluación de la señalización
Extendedoras de mezclas asfálticas
Extendedoras de mezclas hidráulicas
Fresadoras de pavimentos
Geotecnia
Gravilladoras
Grúas
Inventario
Laboratorio
Limpieza
Machacadoras
Maquinaria para compactación
Maquinaria para dragados
Maquinaria para excavación
Maquinaria para explanación
Maquinaria para transporte de tierras
Movimiento de tierras

Pavimentadoras de hormigón hidráulico
Plantas de fabricación de áridos
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Plantas de fabricación de mezclas asfálticas en
caliente
Plantas de fabricación de mezclas asfálticas
en frío
Plantas de reciclado de pavimentos
Silos
Topografía
Vehículos industriales para el transporte
Vialidad invernal
Materiales:
Andamios
Apoyo para puentes
Balizas
Barreras
Juntas para tableros de puentes
Mezclas asfálticas en caliente
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Mezclas hidráulicas
Pinturas para señalización
Reflectantes para señalización vertical
Reflectantes para señalización horizontal

Materias Primas y Aditivos
Aditivos para asfaltos
Aditivos para cementos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Neumáticos
Maquinaria pesada
Vehículos industriales
Vehículos ligeros
Seguridad Vial y Gestión de Tráfico:
Alumbrado
Balizamiento
Barreras antirruido
Información variable
Inteligent traffic system
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
Pórticos y Banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical
Sistemas de control de tráfico
Varios:
Aparcamiento
Casetas de obra
Material de dibujo
Revistas técnicas
Ropa de trabajo
Seguros
Software para carreteras

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación:
Conservación Integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
Limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas de ligantes
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
Pavimentación con mezclas hidráulicas
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos

Riegos con ligantes modificados
Sellado
Voladuras
Consultoría e Ingeniería:
Auscultación de firmes
Auscultación de estructuras
Control y gestión de tráfico
Evaluación de firmes
Evaluación de la señalización
Geotecnia
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyecto de estructuras metálicas
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados
Control de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta

Ensayo de materiales
Medio Ambiente
Control de vegetación
Impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
Seguridad Vial y Gestión de Tráfico:
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Control y gestión de tráfico
Estadística
Estudios de accidentalidad
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
Señalización horizontal
Señalización variable
Señalización vertical
Sistemas de control de tráfico

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria,
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Crta. de la Marañosa Km 0,8
28320
Pinto (Madrid)
91 307 81 33
91 357 47 62
emsa@emsa-machinery.net
Nacional
Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
Compactadores de asfalto y tierras

SUMINISTROS
Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Kao Corporation, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Puig dels Tudons, 10
08210
Barberà del Vallès (Barcelona)
93 739 93 00
93 739 93 77
Kao@Kao.es
Internacional
de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
Materias Primas y Aditivos
Productos químicos

Postigo Obras y Servicios, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
	e-mail:
CAPITAL SOCIAL:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Juan de la Cierva, 9
46940
Manises (Valencia)
96 154 51 41
96 153 33 72
psadir@grupo-postigo.es
1.806.000,00 euros
Nacional
hasta 60,10 millones euros

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
Cisternas de emulsión
Camiones de limpieza

SUMINISTROS
Materiales
Balizas
Barreras
Seguridad Vial y Gestión del Tráfico
Balizamiento
Barreras antirruido
Información variable
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical
Varios
Mobiliario urbano

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Obra civil
Recuperación de trazados: Vías verdes y
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
Conservación integral
Estructuras

Medio ambiente
Control de vegetación
Impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

Consultoría e Ingeniería
Evaluación de la señalización
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento
Proyecto de estructuras metálicas

Probisa Tecnología y Construcción S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
28023
La Florida (Madrid)
91 708 29 54
91 372 90 22
Nacional - Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros
SUMINISTROS

Maquinaria y equipos
Evaluación de firmes
Laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Construcción y conservación
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
Limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas de ligantes
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e
hidráulicas
Perforación de túneles

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de Aridos
Materias Primas y Aditivos
Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado
Voladuras
Consultoría e ingeniería
Auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
Seguridad vial y Gestión de tráfico
Pavimentos especiales
Varios
Libros y Software para carreteras

Control de calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
Impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
Seguridad vial y gestión de tráfico
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
Otros capítulos no incluidos
Validación de diversos tipos de residuos

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
Ámbito de Actuación:

EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
28042
Madrid
91 753 97 10
91 753 68 81
Nacional
SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento)
• Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior)
ASOCIACIONES

• Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• Asociación de Empresas Constructoras de
Ambito Nacional (SEOPAN)
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y Subsuelo (Aetess)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España
AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.
AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta

MIEMBROS de la AEC

• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Europistas
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas
• Itinere
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo
AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid
• Valladolid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Ingenieros , Caminos, Canales y
Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias

• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Castilla - La Mancha
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Concesiones de Madrid, S.A.
• Itinere Infraestructuras S.A.
• Ruta de los Pantanos, S.A.
• OHL Concesiones.
CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Azvi, S.A.
• CICASA
• COMSA S.A.
• Constructora Hispánica, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• CRECOC
• Dragados, S.A.
• DUSE
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• Elsan Pacsa, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Grupo Sedesa
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Midascon, S.L.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
• Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
• Sorigué, S.A.
• Stachys, S.A.U.
• Tebycon, S.A.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Vías y Construcciones, S.A.
• Virton, S.A.
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
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MIEMBROS de la AEC
• Burgos
• Cáceres
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Menorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A.
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
FRESADO Y MANTENIMIENTO VIAL

• Actividades de Transportes y Servicios
Altiplano, S.L.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• E.T.T.
• Euroconsult, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.
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• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Grupo Azierta
• IBERINSA
• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
• IVA-LEYING, S.A.
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• PYCSA, Proyecto y Control, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
• Steer Davies Gleave, LTD.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• VIANOVA Systems Spain S.L.
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• TEMAC
PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Asfaltos Naturales del Campezo, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Color Vial, S.L.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PABASA
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol YPF Lubricantes y Expecialidades,
S.A.
• SOCOTHERM SPA.
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• SIKA, S.A.
• Tecus Plásticos, S.L.
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• APLITEC, S.L.
• BKB Electronica, S.A.
• FCC, S.A..t
• Canal de Comunicaciones Unidas, SAU
• Crespo y Blasco S.A.

• IKUSI
• GMV
• Odeco Group.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Rosell Electrónica, S.L.
• SICE
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
• SISTEM, S.A.
SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• RACC, Real Automobil Club de Catalunya.
• RACE, Real Automóvil Club de España.
SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Insdustrias BAN, S.L.
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• Aplicación de Pinturas, API, S.A.
• Asebal, S.L.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• EUCOMSA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA Infraestructuras, S.A.
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• MOSA
• Nippon Carbide Industries España, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA
VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.
• Comunicación y Diseño S.L.

