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Resumen:  
Esta comunicación se plantea como un estudio de seguimiento del control de obra y de 
recopilación de los resultados de evolución del “Proyecto de Rehabilitación estructural del 
firme mixto sustituyendo la sección actual por una solución semirrígida y semiflexible entre 
los ppkk 235,000 a 236,000 de la calzada sentido Barcelona de la autovía A-2. Provincia 
de Zaragoza”. 
Antes de la ejecución de los trabajos, se realizó un estudio previo para conocer la 
viabilidad de la técnica del rubblizing sobre el firme, ya que se trataba de la primera 
experiencia realizada en España.  De este modo, para la realización del estudio y para la 
redacción del proyecto, se seleccionó un tramo de la autovía A-2, a la que se fracturó la 
losa de hormigón y sobre la que se extendió una mezcla bituminosa con el objetivo de 
transformar una sección denominada de “firme mixto” a una sección de tipo semiflexible.  
Finalmente se han evaluado la condición estructural de los pavimentos ejecutados en la 
A-2, a través de los datos de los cuencos de deflexiones, de los datos reales de 
espesores ejecutados en el nuevo pavimento, de los valores de CBR del material 
seleccionado bajo el hormigón magro, de los valores de las placas de carga y de la 
información proporcionada por los sondeos. 
Los valores del módulo de capa de Rubblizing se determinan para correlacionarse con el 
rendimiento del pavimento a largo plazo y para compararlos con los valores existentes 
actualmente en el catálogo de secciones de firmes de la Norma 6.1 IC. 
Los resultados han proporcionado unos valores para establecer el módulo de diseño y nos 
permiten sugerir unas recomendaciones, de cara a futuros usos de la técnica. 
 
Summary:  
This communication is proposed as a follow-up monitoring for the work control as well as 
for the compilation of the evolution results of the "Project of structural rehabilitation of the 
mixed asphalt replacing the current section with a semi-rigid and semi-flexible solution 
between kp 235,000 to 236,000 in the A-2 motorway, Barcelona direction. Province of 
Zaragoza." 
Before the execution of the works, a previous study was carried out to know the viability of 
the rubblizing technique on the road surface, since it was the first experience carried out in 
Spain. In this way, a section of the A-2 motorway was selected for the realization of the 
study and for the drafting of the project. The concrete slab of such section was fractured 
and a bituminous mixture was spread with the aim of transforming a section called "mixed 
asphalt" to a semi-flexible section. 
Finally, we have evaluated the structural condition of the A-2 executed pavements in 
consideration of the FWD data, the real thickness data executed in the new pavement, the 
                                            
1 Resultados y conclusiones de la ejecución de un tramo real en la autovía A-2 de los ppkk 235,000 a 236,000 en la 
calzada ascendente en la que la losa de hormigón, de un firme mixto, se demuele mediante la técnica del rubblizing. 
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CBR values of the material selected under the concrete lean, the load plates values and, 
finally, the information provided by the soundings. 
The values of the rubblizing layer module are decided to be correlated with the long-term 
pavement performance and to compare them with the currently existing values in the 
pavement sections catalogue, "Norma 6.1 IC". 
The results have provided us some values to establish the design module and allow us to 
suggest some recommendations for future uses of the technique. 
 
Palabras clave: rubblizing, firme semiflexible, firme mixto 
Key words: rubblizing, semi-flexible asphalt, mixed asphalt 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de losas fracturadas se han utilizado durante muchos años en la 
rehabilitación de pavimentos. El objetivo principal de estas técnicas es reducir el 
agrietamiento reflectivo con la superposición de mezclas bituminosas reduciendo las losas 
de hormigón en pedazos ya que en un firme de este tipo se pone de manifiesto que 
generalmente su agotamiento no viene dado por valores de deflexiones sino por 
fisuraciones aparecidas superficialmente coincidiendo con las juntas. 
Estudios americanos, como los presentados por el “National Concrete Pavement 
Technology Center”, muestran al rubblizing como la mejor técnica de rehabilitación en 
pavimentos de hormigón fisurados. En el pasado reciente se han llevado a cabo 
investigaciones considerables sobre el rubblizing, y los estudios indican que el 
rendimiento de esta técnica varía de un lugar a otro y de un proyecto a otro.  
La variación se debe a factores tales como la condición del pavimento a fisurar, las capas 
subyacentes a las losas de hormigón, el tipo de explanada, el espesor de mezcla 
bituminosa proyectado en el refuerzo, las condiciones ambientales y el tipo de tráfico que 
soporta la vía.  
La trituración de los pavimentos de hormigón deteriorados seguida de la superposición de 
mezclas bituminosas es un excelente y rápido método de rehabilitación. La “Rubblización” 
consiste en "romper el pavimento de hormigón existente en pedazos y superponer encima 
mezclas bituminosas en caliente". Los tamaños de las piezas rotas por lo general oscilan 
desde el tamaño de arena en la superficie hasta tamaños de 20 o 22 cm en la parte 
inferior del material triturado (según Von Quinto et al. 2007).  
La losa de hormigón una vez rubblizada se comporta como una base granular de alta 
calidad. La técnica del rubblizing actúa triturando la losa de hormigón y la vibración no se 
transmite a las otras capas inferiores. 
En general, se emplean dos tipos de equipos en el proceso de fragmentación: Resonant 
Pavement Breaker (RPB) y Multiple-Head Breaker (MHB). El procedimiento de fricción 
juega un papel importante en el rendimiento a largo plazo del pavimento.  
En la autovía A-2 se ha empleado el equipo de RPB tal como se detalla en esta 
comunicación. Este equipo emplea martillos vibratorios para demoler el pavimento 
existente. Este sistema rompe la losa de hormigón llegando, en el caso de losas armadas, 
a destruir la unión entre el hormigón y el acero. Funciona según el principio de que la 
frecuencia de una fuerza vibratoria se puede variar hasta que se pueda determinar la 
frecuencia de resonancia del cuerpo que se está vibrando.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

El firme de la autovía A-2, comprendido entre los p.k. 232+800 y p.k. 340+000,. incluye 
varios tramos de antiguo firme rígido de hormigón rehabilitado, sobre el que se extendió 
una capa de 7 cm de mezcla bituminosa; a la sección de firme resultante se le denominó 
firme mixto 
Según la definición expuesta en la normas 6.1-IC, de Secciones de firme, y 6.3-IC de 
Rehabilitación de firmes, pueden definirse los pavimentos de hormigón como aquellos 
constituidos por losas de hormigón en masa, separadas por juntas, o por una losa 
continua de hormigón vibrado, si bien, para los casos de categoría de tráfico T0 y T00, la 
norma prescribe la utilización de pavimentos de hormigón armado.  
A la vista del catálogo de secciones de firme de la Norma 6.1-I.C. para las categorías de 
tráfico pesado comprendidas entre T00 y T2 esta losa, con un espesor mínimo variable 
entre 23 y 25 cm, se construye sobre una capa de base de hormigón magro vibrado de 15 
cm de espesor, añadiéndose sólo en el caso de categoría T2 y explana E1, una subbase 
de 20 cm de zahorra.  
Para el caso de los contratos de concesión de autovías de primera generación podría 
señalarse como configuración tipo para los firmes de hormigón la correspondiente a una 
losa de hormigón de 23 a 25 cm sobre 15 cm de hormigón magro vibrado. 
Las zonas en las que se localiza el firme de hormigón rehabilitado (firme mixto) en el 
tramo A2-T4 se recogen en la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Situación de rehabilitación del firme de hormigón del tramo A2-T4 
 

Calzada sentido Barcelona Calzada sentido Madrid 
PK inicial PK final Tipo de firme PK inicial PK final Tipo de firme 
232+845 242+560 

mixto 

232+780 242+400 

mixto 244+520 257+220 244+500 252+500 
569+215 278+800 269+200 271+100 
279+400 280+100 296+500 298+900 
280+400 284+800    
290+500 290+700    
292+000 292+400    
293+400 293+900    
294+1400 298+500    
299+800 299+1000    
301+900 303+100    
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En diciembre de 2007 se realizó la toma de imágenes digitales de planta y perspectiva en 
los dos carriles de cada calzada. Para ello se utilizó el equipo Video Láser RST Advanced. 
Los valores de la regularidad superficial y de la resistencia al deslizamiento, incluidos en 
el anteproyecto de licitación, no cumplían los umbrales de los correspondientes 
indicadores del Pliego. 
Para evaluar el estado estructural de estos firmes, se realizó un estudio previo, midiendo 
las deflexiones en el carril exterior sobre una muestra representativa de 11 tramos, cada 
uno de un kilómetro de longitud de calzada, empleando el deflectómetro de impacto 
Dynatest HWD. 
Como criterio general, se ensayaron 10 losas por cada kilómetro obteniéndose los 
siguientes parámetros: 

- Cuenco de deflexiones en el centro de las losas. 
- Cuencos de deflexiones cuando la cargas se sitúan a los dos lados de la junta 

anterior de la losa, aplicando cargas en ambos lados de la junta. 
A partir de los resultados de este estudio previo se establecieron los criterios para la 
posterior auscultación de todas las losas. 
De la inspección visual, no se observó claqueo de las losas al paso de los vehículos, ni 
bombeo de finos por las juntas como consecuencia del tráfico y del agua.  
Se midieron los movimientos verticales en las fisuras o grietas de mayor importancia, 
comprobándose que en todos los casos los movimientos verticales relativos eran 
inferiores a 0,5 mm.  
En general, las fisuras o grietas estaban situadas en zonas de terraplén, teniendo como 
origen la existencia de asientos diferenciales en algunos rellenos y no siendo atribuibles a 
fallos en la explanada o en el firme. 
Todo lo indicado anteriormente ponía de manifiesto el buen estado general estructural del 
firme rígido y el correcto funcionamiento de los pasadores. Para llevar a cabo la 
rehabilitación del pavimento bastaría con realizar la rehabilitación superficial, con el fin de 
cumplir los indicadores correspondientes, principalmente la resistencia al deslizamiento, la 
macrotextura y la regularidad superficial. 
Eventualmente se realizó el sellado de fisuras, y se repararon las roturas o desconchados 
de esquina, deterioros apreciados en una proporción reducida de las losas. Sin embargo, 
dadas las características del pavimento de hormigón, ninguna actuación directa sobre su 
superficie podía conseguir el cumplimiento, con cierta holgura, del indicador de la 
macrotextura. 
En definitiva, aun cuando solamente era necesaria la rehabilitación superficial, las 
circunstancias que concurrieron en el caso obligaban a la ejecución de un recrecimiento 
con mezcla bituminosa, aunque no se tratase de una rehabilitación estructural. 
La rehabilitación de los tramos con firme rígido se realizó en dos fases. La primera fase se 
correspondía con tratamientos de rehabilitación sobre losas aisladas con un determinado 
tipo de deterioro, mientras que en una segunda fase, se procedió a un recrecido 
generalizado de los pavimentos con mezclas bituminosas. 
Teniendo en cuenta que la calidad de la rodadura que ofrecen en general los firmes 
rígidos, especialmente en lo que respecta a regularidad superficial, drenaje del agua 
superficial, ruido de rodadura, desgaste de neumáticos, etc, se consideró como criterio 
general proceder al recrecimiento de dichas secciones con mezclas bituminosas, 
disponiendo una rodadura tipo BBTM11B, al igual que en el resto de firmes rehabilitados o 
zonas de nueva construcción de la autovía. 
Entre las distintas opciones de que se dispone para recrecer con mezclas bituminosas los 
pavimentos de hormigón, en el tramo que nos ocupa, se optó por disponer un tratamiento 
anti-reflexión de fisuras de pequeño espesor (7 cm). 
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Para conocer el estado de las capas inferiores y los espesores durante la primavera de 
2017 se realizó una campaña de sondeos. 
La sección real existente en dos tramos que a día de hoy presentan una fuerte fisuración 
(p.k. 235-236 Barcelona y 241-240 Madrid) se llevó a cabo la perforación de 10 sondeos 
de 2 m de profundidad.  
De las operaciones de conservación y de los sondeos realizados, en el tramo en peor 
estado, se concluye que: 

- A pesar de haber realizado una rehabilitación adecuada de los firmes rígidos 
existentes en el tramo de concesión, se detecta una fisuración constante en la capa 
asfáltica, originada por el reflejo de los movimientos que se producen en las juntas 
entre losas de hormigón. 

- Aunque se realizan regularmente operaciones de sellado de grietas, el deterioro 
inevitable que se produce, a consecuencia del agua y de las cargas del tráfico, 
provoca la pérdida de párametros de calidad como el IRI. 

- Si bien el extendido de nuevas rodaduras soluciona el problema, este tipo de 
solución no deja de tener un carácter temporal, ya que con el tiempo las fisuras 
vuelven a reflejarse en la capa superficial.  

- Los sondeos realizados mostraron que bajo la sección los materiales eran, en 
general, limos arcillosos, que pueden presentar cantos o yesos, pero en general se 
trataba de suelos de baja calidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DEL RUBBLIZING 

La técnica del rubblizing, o del reciclado de pavimentos de hormigón mediante 
microfracturación, consiste en la trituración de los pavimentos de hormigón aplicando la 
técnica de trituración/pulverización que queda dividido en trozos angulares. El 
triturado/pulverizado de la losa de hormigón es una técnica, que hace más de 20 años 
que funciona en USA y en Latinoamérica para la rehabilitación de pavimentos de 
hormigón. 
Existen dos tipos de técnicas rubblizing: 

1. El martillo de caída. 
2. El rompedor resonante. 

La técnica que se ha utilizado en la autovía A-2 es la del rubblizing con triturado 
pulverizado o “rompedor resonante”. 
El equipo rubblizing triturador/pulverizador es un dispositivo móvil montado sobre cuatro 
neumáticos, que dispone en su parte delantera de una viga resonante con un martillo 
rompedor. Este componente es el que efectúa la rotura del pavimento mediante la 
aplicación de unos pesos. El martillo rompedor golpea el pavimento, disgregando el 
material y transformándolo en un material granular, eliminando de este modo las grietas y 
los alabeos de las losas de hormigón. 
 
El producto final es una capa granular de alta capacidad estructural, de excelente 
comportamiento frente al agua y que no altera las condiciones originales de la subbase o 
rasante existente. 
La energía entregada la absorbe, en su totalidad y sin transmitir a las capas subyacentes, 
el pavimento de hormigón y no afecta ni a las subbases de hormigón magro, ni a las 
capas granulares ni a la subrasante. Sobre esta capa triturada, y de alta calidad, se puede 
colocar un firme bituminoso restituyendo las propiedades funcionales y estructurales del 
pavimento. También se puede fresar y estabilizar posteriormente, antes de la extensión 
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de las mezclas bituminosas, o bien retirarlo y transportarlo a vertedero o reutilizar el 
material. 
 

 

Figura 1. Equipo de rubblizing trabajando en la autovía A-2 

 
El sistema trabaja a una alta frecuencia de 44 Hz (44 golpes/s) y su velocidad de 
operación es de 8 a 10 km/h. Pulveriza espesores de hasta 60 - 65 cm de pavimento 
mediante un impacto constante en una amplitud de 2 cm en altura. La amplitud del 
movimiento (en el sentido de avance) es de 13 mm. Con ello consigue el siguiente efecto: 

- La pulverización de la parte superior. 
- Que la grieta efectuada se propague produciendo un efecto de trituración. 
- La grieta se disipa con un cambio de módulo. 
- Se consigue un material granular fácilmente triturable según la técnica pretendida. 

En la figura 2 se muestra el efecto de la técnica del rubblizing en el triturado de un 
pavimento. 
Los trabajos previos que se deben realizar antes de la aplicación de la técnica del 
rubblizing consisten en operaciones de fresado, si la carretera dispone sobre las losas de 
hormigón de un pavimento asfáltico como es el caso. Este trabajo se realizó en el tramo 
de la autovía A2; es decir,  se fresó previamente las mezclas bituminosas dispuestas 
sobre las losas de hormigón para proceder posteriormente a su fragmentación. 
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Figura 2: Efecto de la rotura de un pavimento mediante la técnica del rubblizing 

 
La técnica se efectuó mediante pasadas de unos 20 cm de ancho en toda la longitud del 
tramo objeto de la obra. 
Otras ventajas de la técnica consisten en el bajo esponjamiento que consigue, que no 
tiene impacto en las estructuras laterales y que se trata de un proceso de alto 
rendimiento. 
 

 

Figura 3: Aspecto de la capa de la losa de hormigón microfracturada mediante rubblizing 
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Sobre la capa microfractura de la losa de hormigón se había previsto en proyecto una 
sección de 15 cm de espesor de mezcla bituminosa como resultado de un estudio 
analítico previo de cálculo tensional y comprobación de su capacidad estructural. El 
objetivo del estudio previo fue conocer si la sección planteada en el proyecto de 
rehabilitación presentaba la capacidad estructural, suficiente y adecuada, a las acciones 
del tráfico previsto durante el periodo de servicio del firme. 
La caracterización mecánica de los materiales se estableció previamente de la 
información de los sondeos extraídos para caracterizar la estructura del firme, se dedujo 
que bajo la sección los materiales son, en general, limos arcillosos, que pueden presentar 
cantos o yesos, pero en general se trata de suelos de baja calidad. 
En cuanto a la caracterización del hormigón sometido a la técnica de microfracturado, el 
módulo elástico esperado, se estableció con los datos proprorcionados en la bibliografía, 
teniendo en cuenta el espesor de la losa de hormigón existente como la capacidad de 
soporte del cimiento. 
Finalmente se consideraron unas condiciones de adherencia parcial entre las capas sobre 
el hormigón microfracturado. 
En la fase de ejecución de la obra, y para tener un control de la sección proyectada, se 
decidió realizar un cálculo inverso de la sección mediante las medidas de las deflexiones 
obtenidas mediante un deflectómetro de impacto, una vez extendida la primera capa de 
base asfáltica, aunque previamente se realizó una medida de deflexiones sobre la capa 
de rubblizing, para verificar en qué medida se cumplían en la obra, las hipótesis asumidas 
en el estudio previo realizado para la redacción del proyecto de refuerzo. 
Las primeras medidas de deflexiones tomadas, sobre los primeros 6 cm de mezcla 
bituminosa, hicieron replantear los espesores de refuerzo proyectados y la sección 
semiflexibles pasó de tener 15 cm de mezcla bituminosa definida en proyecto a unos 
espesores promedios de 25 cm. 
Así, los trabajos realmente ejecutados consistieron en la microfracturación de la losa de 
hormigón, sobre la que se pasó un rodillo aunque únicamente con el objetivo de alisar la 
superficie, no de compactar. Encima de la capa de rubblizing se extendió un riego de 
adherencia con una emulsión tipo C60 B3 TER sobre la que se extendió una lechada de 
cal. 
 

 
Figura 4. Detalle del riego de adherencia sobre la superficie microfracturada 
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La sección de mezcla bituminosa extendida ha consistido en una sección de 25 cm 
dispuesta del siguiente modo: 15 cm de mezcla bituminosa tipo AC 22 Base S 35/50 
extendida en dos capas de 8+7, 7 cm de mezcla bituminosa tipo AC 16 BIN S 35/50 y 3 
cm de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 B con betún modificado con polímeros de enlace 
covalente del tipo PMB 45/80 65. 
Sobre cada una de las capas se extendió un riego de adherencia tipo C60 B3 TER y 
sobre la capa intermedia y la capa de rodadura se realizó con emulsión bituminosa 
modificada tipo C60 BP3 TER. Sobre todos los riegos de adherencia se extendió una 
capa de lechada de cal para su protección. 
Las figuras 5, 6 y 7 ilustran en extendido de las mezclas bituminosas sobre la capa de 
rubblizing. 
 

  

 
Figuras 5, 6 y 7: Extendido de las mezclas bituminosas sobre la capa de rubblizing 
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4. VALORES ESTRUCTURALES DE LA SECCIÓN EJECUTADA 

4.1 Datos de partida 
Se ha realizado un completo estudio sobre la sección ejecutada a partir de los siguientes 
datos de partida: 

- Deflexiones medidas mediante deflectómetro de impacto. 
- Mediciones, espesores y posición de los saneos en el tramo de actuacion. 
- CBR del material existente bajo la capa de hormigón magro. 
- Placas de carga. 
- Sondeos. 

Para disponer de los valores estructurales de la sección realmente ejecutada se han 
determinado, mediante técnicas de cálculo inverso, los módulos elásticos de las capas de 
firme de la sección ejecutada. 
Para el desarrollo de los trabajos se contó con un deflectómetro de impacto, configurado 
para generar cargas nominales de 6.500 kg (@ 64 kN), obtenidas al dejar caer una masa 
desde una altura determinada sobre una placa circular de 150 mm de radio. El equipo 
mide la deflexión (deformación vertical de la superficie del pavimento) bajo el punto de 
aplicación de la carga y en otros seis puntos situados a una distancia radial del mismo de 
200, 300, 450, 600, 900 y 1.200 mm respectivamente, lo que permite obtener el 
denominado cuenco de deflexión. El equipo registra, además de la carga realmente 
aplicada y de las deflexiones medidas en cada uno de los sensores, la temperatura del 
aire y de la superficie del pavimento en cada punto. Durante la auscultación se midieron 
las deflexiones tanto en el carril interior como exterior del sentido creciente cada 20 
metros. 
 

4.2 Determinación de valores de deflexiones mediante los valores de módulos   
Debido a que los valores de módulo del rubblizing eran inferiores a los valores 
establecidos en la bibliografía y a los que nos que nos habían proporcionado técnicos con 
experiencias previas en rubblizing, así como el fabricante de la máquina de resonancia y 
sus experiencias previas en otros países optamos por realizar un nuevo modelo de 
cálculo distinto al de cálculo inverso. 
Se trataba de, mediante valores de módulos y espesores conocidos, excepto el módulo 
del rubblizing, suponer un módulo para esta capa basándonos en los valores que 
presentan las experiencias previas y la bibliografía y a partir de estos datos comprobar si 
las deflexiones obtenidas mediante el cálculo se parecían a las deflexiones reales 
obtenidas mediante el deflectometro de impacto, una vez finalizada la obra. 
La teoría empleada en este estudio responde al concepto de considerar el firme como una 
estructura constituida por un conjunto de capas que conforman un sistema multicapa 
elástico, que cumple los siguientes supuestos básicos:  

-  Las capas son de longitud infinita en las direcciones horizontales.  
-  Las capas tienen espesor uniforme.  
-  La última capa es infinita en sentido vertical (espacio semi-indefinido de 
Boussinesq).  
-  Las capas están compuestas por materiales elásticos lineales, homogéneos, 
isótropos, y definidos por su módulo de elasticidad (E) y por su coeficiente de 
Poisson (ν).  

Para conocer el estado tensional del firme bajo una carga se aplicó la teoría multicapa 
elástica desarrollada por Burmister (Donald M. Burmister 1895-1981) en “The general 
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theory of stresses and displacements in layered soil systems, Journal of Applied Physics 
(1945)". En la aplicación de este método, se aceptan las siguientes simplificaciones:  

-  Cada una de las cargas que actúa sobre el firme se representa mediante una 
presión distribuida uniformemente sobre un área circular.  
-  Cada capa se apoya sobre la subyacente de forma continua. El contacto entre las 
capas puede modelarse en condiciones de adherencia total (igualdad de 
deformaciones horizontales), parcial, o nula.  
-  Se desprecian las fuerzas de inercia y los efectos térmicos.  
Las deformaciones que se producen en el sistema son pequeñas, de modo que no 
alteran las hipótesis anteriores.  
-  No se suelen considerar los esfuerzos cortantes que se producen en las zonas 
de contacto entre las cargas y la superficie del firme, debido a que, salvo en 
algunos casos, son prácticamente despreciables.  
-  No se considera el peso propio del firme.  

 
Para llevar a cabo el análisis es necesario caracterizar los materiales que componen las 
capas del firme (o de su cimiento, en este caso) a través de su espesor, su módulo de 
elasticidad (E), y su coeficiente de Poisson (ν). En primer lugar, nos planteamos que 
módulo le asignábamos a la explanada. Para ello, a partir del valor de CBR medido 
determinamos mediante el método AASHTO 93 el módulo resiliente. Nuestro nuestro 
valor de CBR era de 29,4 y obtuvimos un Módulo resiliente (Mr) de 44.051 psi y 304 MPa. 
A partir del valor de módulo de la explanada, obtenido mediante el valor de CBR medido, 
y de los datos de los valores de deflexiones medidos bajo el punto de aplicación de la 
carga y en un punto situado a una distancia radial de 120 mm. Calculamos los valores 
promedios de las deflexiones obtenidas en todo el tramo, a excepción de los puntos 
dónde se realizaron las operaciones de saneo. Los valores promedios obtenidos han sido 
de 11,2 10-2 mm y 2,8 10-2 mm respectivamente, en los tramos dónde se realizó el 
rubblizing. 
Además son conocidos los espesores de las distintas capas que conforman la sección:  

• 25 cm para las mezclas bituminosas. 
• 25,6 cm para la capa de rubblizing 
• 15 cm para la capa de hormigón magro. 
• Infinito para la explanada:  

Y se establecieron los siguientes valores de módulos y de coeficiente de Poisson: 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5– Valores de módulo y de coeficiente de Poisson para cada una de las capas que 
conforman la sección 

Material Valor del Módulo 
(MPa) 

Coeficiente de Poisson 

Mezlas bituminosas 7.000 0,33 
Rubblizing 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 3500, 
4000 y 4500 

0,35 

Hormigón magro 15.000 0,25 
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Explanada 200 y 300 0,375 
 
 
En cuanto a la adherencia entre capas se plantean tres supuestos: 

• Totalmente adheridas. 
• Semiadheridas. 
• Despegadas. 

Así pues se calcularon los 9 valores supuestos de módulo del rubblizing para una 
explanada de 200 MPa y para una explanada de 300 MPa y para cada uno de ellos se 
calculó las siguientes posibilidades de adherencia: 
 
Tabla 6– Posibilidades de la adherencia entre capas 

Hipótesis 1: Adherida Despegada Despegada 
Hipótesis 2: Adherida Adherida Despegada 
Hipótesis 3: Adherida Semi adherida Despegada 
Hipótesis 4: Semi adherida Despegada Despegada 
Hipótesis 5: Semi adherida Adherida  Despegada 
Hipótesis 6: Semi adherida Semi adherida Despegada 

 
 
Con todos estos supuestos de partida y mediante el programa informático Alizé-LCPC se 
realizaron los cálculos de las deflexiones que obtendríamos por cada una de las 
secciones planteadas. 
 
 
 
El valor de deflexiones obtenidos mediante cálculo analítico, que se corresponde con el 
valor de deflexiones obtenido en el tramo una vez hemos discretizado respecto los valores 
de deflexiones medidos en los tramos saneados, nos muestra la siguiente conformación: 

• Están pegadas las capas de mezcla bituminosa a la capa de rubblizing. 
• Y están despegadas la capa de rubblizing respecto la capa de hormigón magro y la 

capa de hormigón magro respecto a sus capas subyacentes. 
Por tanto, en el caso de la adherencia de capas la hipótesis que tiene más sentido es la 
Hipótesis nº 1, esto es adherida, despegada, despegada (A/D/D) y el valor de módulo de 
la explanada el valor de 300 MPa, que también lo obteníamos mediante el método 
AASHTO 93 a partir del valor de CBR.  
 
El módulo de rubblizing que obtenemos se representa en la tabla siguientes: 
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Tabla 7– Valores de deflexiones obtenidos a partir de un módulo de 
explanada de 300 MPa. y de módulo de rubblizing entre 300 y 4.500 MPa y 
condición de adherencia A/D/D. 

 
Deflexión 16,5 14,6 13,5 12,7 12,1 11,3 11,0 10,7 

Módulo/Poisson 
MB 7000/0.33 7000/0.33 7000/0.33 7000/0.33 

 
7000/0.33 7000/0.33 7000/0.33 7000/0.33 

Adherencia A A A A A A A A 
Módulo/Poisson 

RB 500 1000 1500 2000 
 

2500 3500 4000 4500 
Adherencia D D D D D D D D 

Módulo Poisson 
HM 15000/0.25 15000/0.25 15000/0.25 15000/0.25 

 
15000/0,25 15000/0.25 15000/0.25 15000/0.25 

Adherencia D D D D D D D D 
Módulo/Poisson 

Explanada 300/0.375 300/0.375 300/0.375 300/0.375 
 

300/0.375 300/0.375 300/0.375 300/0.375 
 
 
De todos los valores de deflexiones obtenidos para las hipótesis planteadas observamos 
que nuestro valor objetivo de 11,2 10-2 mm se corresponde con la sección planteada 
como módulo de rubblizing de 3500 MPa, módulo de explanada de 300 MPa y adherencia 
entre capas A,D,D. que nos arroja un valor de deflexión de 11,3 10-2 mm y con un 
espesor de mezcla bituminosa de 25 cm. 
 
 
 
 
 
 

5. VALORES DE DEFLEXIONES E IRI OBTENIDOS CON POSTERIORIDAD A LA 
PUESTA EN SERVICIO 

Los últimos valores de deflexiones obtenidos en el mes de marzo de 2018, es decir seis 
meses después de la puesta en servicio han sido: 
 
Tabla 8– Valores de deflexiones obtenidos en el mes de marzo de 2018 en el lado 
exterior. 

Carga T. Aire T. Pav. E Mod. Def. Corr. 
Def. 
Carac. 

6.510,0 34,6 40,9 1.685,6 11,0 14,6 
 
Tabla 9– Valores de deflexiones obtenidos en el mes de marzo de 2018 en el lado interior 
 

Carga T. Aire T. Pav. E Mod. Def. Corr. Def. Carac. 
6487,7 25,3 30,4 2405,0 9,0 12,6 
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Los valores de IRI obtenidos en las tres campañas realizadas posteriores a la ejecución 
de la obra, de rubblizing han sido. 
 
Tabla 10– Valores de IRI de las tres campañas realizadas. 
 

oct-17 may-18 jul-18 

IRI 10 Izdo 
IRI 10 
Dcho IRI 10 Izdo 

IRI 10 
Dcho IRI 10 Izdo 

IRI 10 
Dcho 

0,54 0,53 0,47 0,46 0,45 0,50 
 

6. CONCLUSIONES 

La primera experiencia de la técnica del rubblizing realizada en España ha puesto de 
manifiesto que es una técnica de ejecución sencilla, rápida y versátil. 
El material obtenido, de la trituración y demolición mediante rubblizing, nos propociona 
una zahorra de calidad a partir de las losas de hormigón. En nuestra obra la losa no se 
encontraba armada por lo que no fue necesario la eliminación de las armaduras, 
únicamente se tuvieron que extraer los pasadores, por lo que resultó una tarea fácil con 
un buen rendimiento de ejecución. 
Otra de las conclusiones a remarcar es que la demolición del material únicamente afecta 
a la capa en la que se aplica sin transmitirse a las capas inferiores.  
Los valores de módulos obtenidos muestran que el material granular se asemeja a una 
zahorra. Por lo que en los estudios previos de diseños en el cálculo de la sección se 
deben suponer unos valores de módulos como los que presentan las zahorras artificiales, 
es decir unos valores comprendidos entre 300 a 500 MPa, aunque en este caso los 
valores obtenidos son algo superiores, del entorno de los 900 MPa. 
La transformación de un pavimento mixto a un pavimento semiflexible obliga a diseñar 
secciones con los espesores establecidos dentro del catálogo de secciones de la Norma 
6.1 IC. Es decir, la transformación de una losa de hormigón en un material granular arroja 
unos módulos de este material que se deben cubrir con espesores de mezcla bituminosa 
como los espesores de las mezclas semiflexibles establecidos en el catálogo de 
secciones. 
Los valores de deflexiones obtenidos con deflectometro de impacto sobre la primera capa 
de mezcla asfáltica extendida, obligaron a replantear la solución proyectada. Es muy 
importante la realización de estas medidas para verificar en qué medida se cumplen en la 
obra las hipótesis asumidas en los cálculos previos realizados para la redacción de los 
proyectos de refuerzo. 
Por último, como en todo proyecto de rehabilitación de firmes, es importante diseñar e 
incluir secciones de saneo de la explanada, cuyo volumen se puede estimar mediante los 
sondeos que se hayan realizado, pero con más motivo en este tipo de firme debido a que 
las losas al no deformarse de manera elástica podrían ocultar problemas de capacidad 
portante en la explanada que son difíciles de detectar a priori.  
De hecho la aplicación de esta técnica en lugar de otra técnica de demolición 
convencional vendrá condicionada, en buena medida, por las condiciones de la explanada 
sobre la que descansan las losas de hormigón, ya que los saneos exigen la retirada del 
material lo que va en contra de las ventajas de la tecnica de rubblizing que se basan 
fundamentalmente en el aprovechamiento del material existente en el mismo sitio donde 
se encuentra situado. 
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