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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Fomento adjudicó la obra “Rehabilitación del firme en la A-V tramo: límite 

de provincia de Toledo – Almaraz, a la empresa EOC Obras y Servicios.

La  particularidad  de  la  obra  consistía  en  que  se  había  proyectado  la  fabricación, 

transporte, extendido y compactación de 40.000 Toneladas de mezcla bituminosa de tipo 

G20 R40, esto es, mezcla bituminosa fabricada con una tasa de reciclado del 40 %. La 

mezcla reciclada se debía extender como capa de base en el tronco y en alguno de los 

enlaces  de  la  autovía  y  el  material  reciclado,  que  se  debía  incorporar  a  la  mezcla, 

procedía del fresado del firme envejecido de la obra.

La empresa adjudicataria  (EOC) solicitó  al  laboratorio de Cepsa Proas el  estudio y la 

selección  del  ligante  más  adecuado  para  la  fabricación  de  la  mezcla  G20  R40.  El 

laboratorio de Proas estudió también la fórmula de trabajo de la mezcla reciclada.

Por otro lado,  la  Demarcación de Carreteras en Extremadura contrató a la  UTE EGZ 

Ingenieros  INPROESA  la  Asistencia  Técnica  de  la  Obra  y  a  la  consultora  PARMA 

Ingeniería, como asesoría externa, para el control de calidad de la fabricación, extendido y 

compactación de la mezcla G20 R40. 
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CENTRAL DE FABRICACIÓN

La central  de fabricación se ha correspondido con una planta asfáltica marca Intrame 

modelo UM-200 equipada con sistema móvil de reciclado UMR80. 

             

Fotografía 1: Planta UM-200 en Navalmoral de la Mata (Cáceres)

E.O.C. DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A., adjudicataria de la obra contactó con INTRAME 

para la construcción del sistema de reciclado  en caliente en planta asfáltica discontinua 

con una reutilización de material fresado de un 40%.

Dado  el  porcentaje  tan  alto  de  material  fresado  y  el  contenido  elevado  de  finos, 

consideramos  imprescindible su cribado. Por ello  instalamos en la obra una criba móvil 

con la que separamos el material fresado en dos fracciones 0/7 y 7/25 mm. De dichos 

materiales se analizan granulometría, contenido de betún y filler, (mínimo dos muestras 

diarias), para definir la formula de trabajo de puesta en obra.
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Fotografía 2:  Operación del cribado en dos fracciones

La central de fabricación consiste en una primera unidad de dos tolvas predosificadoras 

en frío donde se controla independientemente el material fresado menor de 7 mm. Y otra 

para el material superior de 7 mm.

La segunda unidad de secadero, con cámara generadora de gases, con doble entrada de 

materiales, una de material fresado superior a 7mm. Y otra entrada en la zona media del

Tambor secador donde se introduce el material inferior a 7 mm.

En el proceso de calentamiento y secado del material fresado, llegamos a la conclusión 

que la temperatura debe mantenerse entre 100ª y 120ª para facilitar  su deslizamiento 

dentro  de  la  unidad  de  secado,  evitando  así  problemas  de  escurrimiento  y  elevada 

temperatura en el material fresado, que provocarían oxidación y degradación del betún 

presente en dicho material fresado.

La  tercera  unidad  consiste  en  un  elevador  de  tablillas  calorifugado,  que  permite  un 

correcto  tratamiento  del  material  caliente,  una  torre  con  una  tolva  de  regulación  del 
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material fresado caliente, otra tolva de pesado y una cinta para la introducción de dicho 

material a la mezcladora. 

La mezcla final entre material fresado, áridos nuevos y betún regenerante alcanza una 

temperatura normal de fabricación de 165º.

El sistema de dosificación tanto en frío como en caliente, está gobernado por un programa 

que automatiza todas las operaciones y distintas dosificaciones,  así como la conexión 

entre el sistema de reciclado y el ordenador principal de la planta UM-200.

Durante el proceso de fabricación, se hicieron pruebas de fabricación al 50%, siendo su 

resultado satisfactorio por el equipo.

En todo el proceso de fabricación de la mezcla final, con un 40% de material reciclado, no 

se ha pasado la temperatura de calentamiento de 130º, y la temperatura final de mezcla 

de 175º.

La extracción de los materiales de las capas bituminosas envejecidas se efectúo con una 

fresadora marca Wirtgen modelo 2100. 

La puesta en obra de la mezcla se realizó con un equipo de extendido y compactación 

convencional  compuesto  por  una  extendedora  marca  Svedala  Demag  DF-135  C  un 

compactador tandem y un compactador de neumáticos.
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Fotografía 3:  Operación de extendido en la traza con operarios sellando unas grietas en los  

arcenes

FÓRMULA DE TRABAJO

MATERIAL FRESADO

Una  parte  fundamental  para  la  realización  de  la  fórmula  de  trabajo  es 

contar  con material  fresado representativo  de lo  que será  la  obra,  para  obtenerlo  se 

realizaron  diferentes  fresados  puntuales  a  lo  largo  del  tramo a  ejecutar  para  obtener 

muestras idóneas para su estudio en laboratorio:

• M1.- pk 173+380

• M2.- pk 173+400

• M3.- pk184+410

• M4.- 184+410

• M5.- pk 84+430
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Cada una de estas tomas corresponde a diferentes soluciones y refuerzos realizados a lo 

largo del tiempo. La muestra 5 se desechó por contener restos de lechadas y por tanto no 

ser apropiada para su reciclado.

El resto de las muestras se analizaron mediante la extracción y caracterización del ligante 

extraído,  así  como la realización de la  granulometría de los áridos  recuperados,  muy 

importante para la futura composición de la curva granulométrica.

TAMIZ UNE ARIDO1 ARIDO 2 ARIDO 3 ARIDO 4
Extracc.M1 Extracc.M2 Extracc.M3 Extracc.M4

40 100 100 100 100
25 100 100 100 100
20 97 100 99 96

12,5 84 95 86 82
8 72 84 74 70
4 53 61 56 52
2 40,2 45,0 42,6 39,0

0,5 23,3 26,6 24,2 25,2
0,25 17,7 20,7 18,5 20,4

0,125 12,1 14,1 12,2 13,5
0,063 7,4 9,2 7,7 8,5
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 FIGURA 1. Granulometría de los áridos extraídos de las diferentes muestras de fresado.

A raíz de los resultados obtenidos se decidió tomar como muestras representativas la M1 

y la M4, cuya composición química media mediante Iatroscan aparece en la figura 2.
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Se consideró conveniente la realización de la granulometría de las muestras escogidas 

antes  de  la  extracción  para  observar  su  futuro  comportamiento  y  la  posibilidad  de 

desechar las fracciones más gruesas o dividir la aportación del fresado, como así sucedió 

durante la obra (figura 3)

 

Fotografia 4:. Extracción y caracterización del ligante recuperado.

Norma M1 M2 M3 M4

Ligante extraído (% s/a) NLT- 4,4 4,6 4,3 4,6

Penetración (0,1 mm) NLT-124 10 15 10 8

P. Reblandecimiento (ºC) NLT-125 80 74,5 74 82

P.F. Fraass (ºC) NLT-182 2,8 3

Ductilidad a 25ºC (cm) NLT-126 2,6 2,2

Asfaltenos (%) NLT-131 31 29
Composición química media muestras M1 y M4 
por IATROSCAN
Asfaltenos (%) 35

Saturados (%) 6

Aromáticos (%) 19

Resinas (%) 40

FIGURA 2. Caracterización de los ligantes extraídos de las muestras de fresado
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TAMIZ UNE ARIDO1 ARIDO 2
FRESADO M1 FRESADO M4

40 100 100
25 92 97
20 81 92

12,5 66 76
8 50 57
4 26 28
2 14,1 15,0

0,5 2,9 3,6
0,25 1,1 1,5

0,125 0,2 0,3
0,063 0,1 0,1
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FIGURA 3. Análisis granulométrico del fresado.
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LOS ÁRIDOS DE APORTACIÓN

Los áridos escogidos por nuestro cliente y aprobados por la administración eran 

tipo granito de la cantera A. Frade de Navalmoral. 

PORCENTAJES ACUMULADOS QUE PASAN POR LOS TAMICES:

TAMIZ UNE ARIDO1 ARIDO 2 ARIDO 3 ARIDO 4 ARIDO 5
FRESADO 12/22 6/12 0/6 Filler aportación

40 100 100 100 100 100
25 100 100 100 100 100
20 97 82 100 100 100

12,5 83 16 98 100 100
8 71 2 39 100 100
4 52 1 1 79 100
2 39,5 0,8 0,7 57,3 100,0

0,5 24,1 0,7 0,7 35,3 100,0
0,25 18,9 0,7 0,7 28,2 100,0

0,125 12,7 0,6 0,6 18,5 96,0
0,063 7,9 0,4 0,5 11,4 79,4

EQUIVALENTE DE ARENA.- 55
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FIGURA 4. Análisis granulométrico de los áridos de aportación.

Cabe  reseñar  que  aunque  el  resultado  de  la  adhesividad  Proas  (ensayo  interno  de 

n/laboratorio para la caracterización de la adhesividad del árido grueso) al árido 6/12 con 

el betún a utilizar nos dio un comportamiento regular (40% de cubrición tras ebullición), 

posteriormente  el  comportamiento  del  conjunto  de  la  mezcla  a  la  acción  del  agua, 

ensayos de inmersión-compresión y sensibilidad al agua, fueron satisfactorios.
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EL LIGANTE

La experiencia acumulada de PROAS en ligantes para mezclas de reciclado en 

caliente  con  alto  porcentaje  de material  fresado,  su  aportación  en  diversas  obras  en 

España y Portugal y sus colaboraciones en distintos foros y grupos de trabajo españoles y 

europeos, así como la posibilidad de elección de las corrientes de crudos más adecuado 

de nuestras  refinerías,  nos  posibilitaron  para  la  elección  del  REGENER 110  como el 

ligante idóneo para las características de la obra. 

Como ya comentamos, la elección se basó en:

• Características físico-químicas del ligante a reciclar:
o La penetración media de los ligantes del fresado es de 10 . 0,1 mm 
o Composición química 

• Contenido de ligante a reciclar:
o 40% de fresado con una media de 4,5 % de ligante envejecido 

• Contenido de ligante final y tipo de la mezcla reciclada 
o Determinados mediante los ensayos realizados a las mezclas bituminosas 

Las características genéricas del Regener se presentan en su hoja técnica adjunta.

                                        
FIGURA 5. Hoja técnica del ligante Regener
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Las  características  concretas  del  Regener  110  utilizado  para  el  estudio,  y 

posteriormente suministrado fueron las siguientes:

• Penetración (NLT-124) 110  . 0,1 mm
• Punto de reblandecimiento (NLT-125)  47 ºC  
• P. fragilidad Fraass (NLT-182) -16 ºC
• Ductilidad (NLT-126) >100 cm
• Densidad relativa (NLT-122) 1,021     
• Composición química (IATROSCAN):

o Asfaltenos 19 %
o Saturados 3%
o Aromáticos 57%
o Resinas 21% 

• Curva de viscosidad.-           

VISCOSIDAD REGENER 110
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FIGURA 6. Curva de viscosidad del ligante regenerador.

El ligante necesario para el suministrado a la obra de referencia se  almacenó en 

un tanque de nuestra refinería de Huelva al inicio de la misma, con ello y con nuestros 

ensayo periódicos asegurábamos una total homogeneidad del producto.
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FÓRMULA DE TRABAJO

El estudio de la fórmula de trabajo estuvo supeditado  y estrechamente relacionado a la 

elección  del  ligante,  pues  la  elección  de  éste  estaba  condicionado,  también,   a  los 

resultados obtenidos en la mezcla final.

Lo primero fue componer la curva granulométrica final, resultante de combinar el 40% de 

fresado  con  los  áridos  de  aportación  necesarios  para  obtener  una  mezcla  tipo  G20. 

Debido a las características de la obra se diseñó una granulometría en la parte fina del 

huso G:

TAMIZ UNE CURVA G20

40 100
25 100 100 100
20 94 75 95

12,5 72 55 75
8 53 40 60
4 36 25 42
2 26,4 18 32

0,5 16,3 7 18
0,25 12,9 4 12

0,125 8,7 3 8
0,063 5,4 2 5

SUPERFICIE ESPECIFICA.- 8,87 m 2 /Kg
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FIGURA 7. Curva granulométrica resultante de la fórmula de trabajo
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A partir de esta composición se comprobaron todas las características que debía cumplir 

la  mezcla  y  que  nos  llevó   a  la  conclusión  que  el  porcentaje  idóneo  de  ligante 
regenerador debía ser 2,7 % sobre el peso del árido y fresado (incluido su ligante 

envejecido), lo que supone, considerando una media del 4,5 % de ligante envejecido en el 

fresado, un 4,5% s/a de ligante total en la G20R40. Las principales características finales 

del ligante son:

Ligante total

(% s/a)

Ligante 

aportación

(% s/total)

Ligante viejo

(% s/total)

Penetración teórica 

final 

(.0,1 mm)

Asfaltenos

(%)

G20R40 4,5 61 39 43 23

A destacar que la penetración teórica final indicada corresponde a la de la mezcla antes 

de pasar por la planta, por lo cual en ella sufrirá la lógica oxidación y por tanto los valores 

de penetración se reducirán como se mostrará en los controles realizados durante la obra.

Con esta formulación se comprobaron todos los parámetros del conjunto de la mezcla, 

para  ello  en  laboratorio  se  mezcló  el  fresado  a  110ºC  con  los  áridos  a  185ºC  y 

posteriormente  se  adicionaba  el   ligante  Regener  a  150ºC para  la  fabricación  de  las 

distintas probetas. En el cuadro se presenta un resumen de las principales características 

de la mezcla final resultante.

Fotografía 6: Determinación del módulo dinámico de la G20R40.
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Marshall

Estabilidad (KN).- 16,1
Deformación(mm).- 2,7
Densidad s.s.s.(g/cm3).- 2,369
Huecos  mezcla  (%).-  4,5  (depende 

cálculo d. áridos)

Inmersión-compresión
(realizada con un defecto de ligante total, 4,3% 

s/a)

R. en seco (Kgf/cm2).- 55,9
R. tras inmersión (Kgf/cm2).- 42,5
R. conservada (%).- 76

Sensibilidad al agua
ITSd (MPa).- 2,818
ITSw (MPa).- 2,493
ITSR (%).- 89

Ensayo en pista de Laboratorio
(Se realizó con un exceso de ligante, 5,5 % s/a)

Deform. Total (mm).- 0,99

V105-120(mm/min).- 6.10-3

Módulo dinámico
Módulo a 20ºC y 10 Hz (MPa).-8144
Angulo a 20ºC y 10 Hz (º).- 15,4

CONTROL DE CALIDAD

El  control  de calidad de la  mezcla reciclada comprendió  un control  de producción  en 

fábrica algo más exhaustivo de lo habitual.

Por un lado, el Ministerio de Fomento realizó sus ensayos con su propio laboratorio, con 

el  laboratorio  de   la  asistencia  técnica  “Lacoex”  y  con  el  laboratorio  del  Centro  de 

Investigación de Elpidio Sánchez Marcos a quién se enviaron unas muestras de la mezcla 

reciclada para el control de los betunes recuperados.

Por otro lado, la empresa adjudicataria realizó su control de calidad con el laboratorio de 

la empresa Geocisa y  con el laboratorio de Proas

A  continuación  se  detallan  los  ensayos  que  se  han  realizado,  a  la  mezcla  y  a  sus 

componentes,  para su control de calidad: 

π Granulometrías  del  material  fresado  en  su  fracción  0/7  y  en  su  fracción  7/22. 

(UNE-EN 933-1).

π Contenido de betún en la fracción 0/7 y en la fracción 7/22. (NLT-164)
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π Granulometría de los áridos recuperados del material fresado (NLT-165.)

π Granulometría de la mezcla G20 R40. (NLT-165)

π Contenido de betún de la mezcla G20 R40. (NLT-164)

π Ensayo Marshall de la mezcla G20 R40. (NLT-159)

π Caracterización  del  ligante  extraído  a  la  mezcla.  Penetración,  Punto  de 

Reblandecimiento A&B. (NLT-124 y NLT-125)

π Ensayo de Módulo Dinámico.(NLT-349)

π Resistencia a la Tracción Indirecta.(NLT-346).

π Ensayo en Pista (NLT-179)

RESULTADOS DE ENSAYOS

Diariamente se efectuaron análisis granulométricos sobre los materiales fresados, de la 

mezcla reciclada y extracciones de betún de ambos. También se realizaba un ensayo 

Marshall completo de la mezcla fabricada.

Como se ha comentado anteriormente, el material fresado se cribó en dos fracciones una 

fracción 0/7 mm y otra 7/22mm. Ambas fracciones se incorporaron en igual proporción a 

la mezcla reciclada,  esto es,  el 50 % de cada una de ellas, compuso el  40 % de la 

mezcla. 

La  homogeneidad  de  las  dos  fracciones  (0/7  mm y  7/22  mm),  proporcionada  por  el 

cribado  previo  del  material, fue  suficiente  para  que  la  mezcla  cumpliera  con  las 

especificaciones granulométricas exigidas a la mezcla bituminosa en su conjunto. 

Los contenidos de betún en la fracción 7/22 mm se correspondieron con los estudiados en 

la fórmula de trabajo estando entre el 3 % s/a y el 4 % s/a presentando una media de 3,5 

% s/a en una muestra de 50 ensayos realizados.

Los contenidos de betún en la fracción fina (0/7 mm) presentaron una mayor variabilidad. 

Sobre una muestra de 28 ensayos realizados el contenido del betún variaba entre 7,2 % 

s/a y 5,39 % s/a, estando la media por encima de la establecida en la fórmula de trabajo. 
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Los resultados de los análisis mostraron la necesidad de efectuar algunos ajustes sobre la 

fórmula de trabajo prevista, dirigidos a aumentar los valores de penetración del betún, a 

elevar los huecos en mezcla y a reducir la variabilidad en los resultados del contenido de 

betún de la fracción fina del material fresado.

Los contenidos de betún en la fracción fina de los materiales fresados, superiores a los 

previstos  en  la  fórmula  de  trabajo,  dificultaron  la  acción  del  betún  rejuvenecedor  e 

impusieron una proporción de betún nuevo/ betún viejo inferior a las prevista. 

Por todo ello, se modificaron los porcentajes de las fracciones del material fresado en la 

mezcla reciclada y se varío: el 50 % de la fracción 0/7, se transformó en un 40 % de 

fracción 0/7 y el 50 % del 7/22 mm se transformó en un 60 %. Manteniéndose  la suma de 

ambas fracciones el 40 % del total de la mezcla. La variación de las proporciones de las 

fracciones de fresado nos permitió alcanzar los contenidos de betún establecidos, y los 

valores de penetración y temperatura de anillo y bola del ligante bituminoso total previsto. 

En todo momento, se tuvo especial cuidado de que los ajustes efectuados  no afectase a 

la granulometría  prevista y que cumpliera el huso de la fórmula de trabajo.

Con estas pequeñas correciones se consiguió que la mezcla fabricada se acercara mucho 

a la establecida, para la que se diseñó el betún con rejuvenecedores. Esto permitió que el 

betún nuevo  cumpliera  su  función  y  que el  betún resultante  de la  mezcla  de  ambos 

presentara los valores previstos en cuanto a Penetración y Temperatura del Punto de 

Reblandecimiento Anillo y Bola.  

El resto de resultados: resistencia a la tracción indirecta, Marshall,  ensayo en pista  y 

módulos  dinámicos  presentaron  los  valores  previstos en  todos  los  ensayos  que  se 

realizaron. 
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CONCLUSIONES

En España disponemos de instalaciones asfálticas modernas, de avanzada tecnología en 

el diseño de ligantes, de Normativa de aplicación y de la suficiente experiencia acumulada 

para  que  una  obra  de  reciclado  en  central  con altas  tasas  no  suponga  dificultades 

sensiblemente  distintas  de  las  de  una  obra  de  mezcla  bituminosa  en  caliente 

convencional.

Como sucede con cualquiera de las técnicas de fabricación alternativas, la disposición de 

unas  materias  primas  de  características  bien  conocidas  y  homogéneas  es  la  mejor 

garantía para la producción de una mezcla reciclada de calidad. Los materiales fresados, 

que pueden ser considerados como una más de la materias primas con que se elaboran 

este tipo de mezclas, deben ser, por tanto, adecuadamente controlados, de modo tanto 

más estricto cuanto mayor sea la tasa de reciclado utilizada. El diseño cuidadoso de las 

operaciones  involucradas  en  el  tratamiento  previo  de  estos  materiales  (fresado, 

trituración, clasificación, etc,..) es, junto con un diseño preciso del ligante rejuvenecedor, 

la  mejor  garantía  para  el  éxito  de  una  obra  proyectada  con  mezclas  bituminosas 

fabricadas en central con altas tasas de reciclado.  
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