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EMPLEO DE LECHADAS DE CAL 
EN TRATAMIENTOS EN FRÍO CON 
EMULSIONES BITUMINOSAS 

RESUMEN

Con este estudio se pretende ver el efecto de 
una suspensión de cal hidratada en ciertas 

técnicas de la tecnología en frío, donde se emplea 

la emulsión bituminosa como ligante. El objetivo 

principal es el de mejorar la problemática de la 

falta de cohesión de estos tratamientos en frío en 

los primeros momentos de la aplicación.

Muchos han sido los estudios que se han 

realizado para intentar reducir el tiempo para 

que los tratamientos o las mezclas bituminosas, 

fabricadas empleando una emulsión bituminosa, 

adquieran una cohesión aceptable en los 

primeros momentos de la aplicación. Se han 

empleado diferentes aditivos pero sin solucionar 

el problema definitivamente. Dichos aditivos son 

añadidos en la mezcla asfáltica, ya sea por vía 

seca, en el árido, o húmeda, en la emulsión o 

en el agua de pre-envuelta a la hora de fabricar 

las mezclas. 

Uno de dicho aditivos empleados ha sido la 

cal, producto muy conocido en la ingeniería de 

carreteras puesto que se emplea desde hace 

varios años. Pero se ha utilizado especialmente 

para la estabilización de suelos y entre éstos los 

arcillosos con el fin de reducir su plasticidad, 

pasando de ser un material inestable y de difícil 

o imposible empleo a un material utilizable.

En este estudio realizado se verá el efecto 

que produce una lechada de cal hidratada 

en la adhesividad y como consecuencia en la 

cohesión de dos técnicas en frío; Un Tratamiento 

superficial (Riego) y una Grava-emulsión.

1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA 
DE LOS TRATAMIENTOS CON 
EMULSIÓN

Los profesionales que conocen la tecnología 
en frío, donde se emplean emulsiones 
bituminosas como ligantes en las diferentes 
técnicas, saben que el empleo de la misma tiene 
muchas ventajas sobre las mezclas fabricadas y 
aplicadas en caliente. Ventajas como; Ahorro de 
energía, amigabilidad con el medioambiente, 
menor riesgo de accidentes en la aplicación, 
mayor adaptabilidad, etc. Pero también son 
conscientes que dicha tecnología en frío tiene 
un inconveniente comparado con la del caliente 
y es que necesitan cierto tiempo de curado y/o 
maduración para que dichas mezclas alcancen 
la cohesión final. Es decir, que las cohesiones de 
los tratamientos en los primeros momentos de 
la aplicación es bastante baja.

Se han hecho varios estudios para intentar 
reducir dicho tiempo de curado con el fin de que 
las mezclas que se fabriquen y sean aplicadas 
en la carretera mejoren la cohesión, pero 
especialmente el que obtenga una cohesión 
inicial aceptable más rápidamente. Muchos han 
sido y son los intentos para conseguir dicho 
objetivo, la mayoría de ellos empleando ciertos 
aditivos, que son añadidos en la mezcla asfáltica, 
ya sea por vía seca, en el árido, o húmeda, en la 
emulsión o en el agua de pre-envuelta a la hora 
de fabricar las mezclas.

Con el fin de solucionar dicha problemática del 
curado de los tratamientos aplicados en frío con 
emulsión bituminosas, la empresa belga LHOIST 
en colaboración con las empresas españolas 
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CIESM-INTEVÍA y ELSAMEX han realizado un 
estudio de investigación para conocer el empleo 
de ciertas lechadas de cal en diferentes técnicas 
en frío de aplicación en carretera. La lechada de 
cal consiste en una suspensión en agua de una 
cantidad determinada de una cal hidratada.

En este estudio se verán los datos obtenidos 
durante la investigación en la aplicación de 
técnicas como son: Tratamiento o Riegos 
superficiales y grava-emulsión. 

2. LECHADA DE CAL 

2.1 Descripción 

Como se ha dicho se ha empleado una lechada 
de cal hidratada estabilizada fabricada por la 
empresa Lhoist, la cual tiene un contenido en 
sólidos del 45% en peso de hidróxido cálcico 
de alta pureza (clase CL 90 S según EN 459-
1). La viscosidad de esta lechada concentrada 
es inferior a 400 mPa.s a 20°C, por lo que se 
trata de un líquido bastante fluido comparando 
con las lechadas convencionales que no suelen 
pasar del 30% por ser demasiado viscosas.  

Utilizar un producto líquido permite luego una 
dosificación sencilla utilizando bombas, en vez 
de manejar un producto en polvo. El uso de 
esta lechada especial permite también tener 
una lechada concentrada más estable, con más 
resistencia a la sedimentación y sobre todo, la 
posibilidad de volver a dispersar el sedimento 
con poca energía. 

2.2 Fabricación 

La fabricación de la lechada se basa en una tecnología 
propia de la empresa Lhoist, que combina:

• El empleo de una tecnología de hidratación 
de la cal viva optimizada, 

• Un proceso de puesta en suspensión tam-
bién optimizado, 

• El uso de aditivos idóneos para mejorar la 
estabilidad. 

2.3 Aplicación

Como ya se ha dicho antes, la principal ventaja 
de usar lechada de cal reside en su aspecto 
líquido. De tal modo que resulta fácil aplicar 
el producto directamente sobre los áridos de 
varias formas:

• Utilizando difusores ubicados en un lugar 
idóneo, por ejemplo en la caída de una gra-
villadora (tratamientos superficiales) o di-
rectamente en la mezcladora de una planta 
en frio existente (grava-emulsión).

• Empleándolo en el circuito de agua ya exis-
tente, por ejemplo en una planta en frio.

Cabe insistir que el uso de lechada de cal 
necesita prever un sistema de limpieza con 
agua al final de cada día de uso, para evitar que 
las partículas de cal colmaten los difusores o la 
tubería. El empleo descrito en este artículo ha 
sido patentado por Lhoist.

3. ELECCIÓN DE TRATAMIENTOS Y 
ESTUDIO REALIZADO

Las dos aplicaciones elegidas son los 
Tratamientos o Riegos superficiales y la Grava-
Emulsión. Estas dos aplicaciones aunque estén 
derogadas por el Ministerio de Fomento en 
España hace varios años por la Orden Ministerial  
891/2004, se han elegido porque son unas 
de las técnicas que se emplearon y se siguen 
empleando en varios países, especialmente 
los Tratamientos superficiales. Son empleadas 
en la pavimentación para la conservación y 
rehabilitación de carreteras.

3.1 Tratamientos superficiales 
(riegos)

Éste tratamiento bituminosos sigue siendo 
uno de los más empleados mundialmente 
como técnica de conservación de carreteras 
debido principalmente a su bajo coste y altos 
rendimientos, además de la gran adaptabilidad 
a la superficie del pavimento tratado. Es uno 
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de las técnicas más antiguas por lo que existe 

gran experiencia en ello. En los tratamientos 

superficiales la calidad (trituración y buena 

selección de tamaños) junto con la limpieza son 

las claves del éxito.

Se pretende ver el efecto de la lechada de cal 

en la adhesividad, y por lo tanto la cohesión, 

entre un ligante y un material pétreo.  Para 

desarrollar todo el estudio de investigación se 

emplearon dos tipos de gravillas; El primero 

un árido tipo silico-calcareo y un segundo de 

naturaleza porfídica y emulsiones bituminosas 

de diferentes naturaleza (catiónica y aniónica).

La primera duda surge en definir el procedimiento 

de la incorporación de la lechada de cal en el 

tratamiento. Si hacer la incorporación por vía 

pétrea o bien por vía ligante.

Para ello, se emplearon como materiales; el 

tamaño 6,3/10 del árido silico-calcareo y como 

emulsión una de naturaleza catiónica al 66% de 

ligante residual y empleando una diamina como 

emulgente. Se hicieron tres placas del tipo Vialit 

realizadas de acuerdo a la norma de ensayo NLT 

313/87. Las tres placas fueron las siguientes:

• Prueba patrón. Con cero de cal.

• Con contenido en cal pero incorporada por 

vía seca, es decir sobre el árido del trata-

miento.

• Con contenido en cal pero incorporada 

por vía húmeda, es decir sobre la emulsión 

antes de ser incorporado el árido del trata-

miento.

En todas ellas se realizó la Placa Vialit a los 60 

minutos y también en todas a los 20 minutos 

después de incorporar los áridos sobre la 

emulsión, se realizó un movimiento manual y 

ligero sobre varias de las gravillas y se observó 

una cohesión moderada.

Los resultados de la placa Vialit que se obtuvieron 

fueron los siguientes:

Contenido en cal Vía Adheridas Desprendidas

Sin cal (Patrón) ---- 45 55

0,5% de cal
Áridos 92 8

Ligante 42 51

Nota: Los valores relejados son la media de tres ensayos realizados

Cuando se probó la adición de la cal por 
vía húmeda, es decir añadiendo la lechada 
pulverizándola sobre la emulsión extendida, se 
realizó con un 50% de dilución de la lechada 
de cal. Se observó que al minuto de añadirla 
empezaba a romper la emulsión en la superficie 
adquiriendo el ligante una gran cohesión de tal 
manera que no se pudo colocar las gravillas del 
árido.

Posteriormente se realizó lo mismo pero con 
un 3% de dilución de la lechada. Se observó 
igualmente que la emulsión empezaba a romper, 
con menor intensidad que la prueba anterior 
y se colocó rápidamente las gravillas sobre la 
emulsión antes de la rotura total de la misma.

De acuerdo al criterio de valoración de la norma 
NLT 313 y a los resultados que se obtuvieron 
de las adhesividades de las tres placas se puede 
asegurar lo siguiente: 

• El empleo de cal en los tratamientos su-
perficiales mejora en gran medida la ad-
hesividad ligante/gravilla y por lo tanto la 
cohesión.

• El procedimiento más adecuado para incor-
porar la cal es el de añadir la lechada de cal 
a los áridos previamente a la incorporación 
de éstos a la emulsión bituminosa. 

Una vez conocido el procedimiento más 
adecuado de incorporación de la lechada en el 
tratamiento se procedió a realizar un programa 
de ensayos en que se emplean diferentes áridos 
y diferentes emulsiones (catiónica y aniónica) y 
haciendo un barrido de dotaciones de leche de 
cal para ser comparadas con un patrón en el que 
no se emplea cal alguna. Denominamos fase 1 
a los ensayos con las emulsiones catiónicas y 

A2

0,0 0,25 0,50 1,0 1,00,500,250,0 0,750,0 1,00,25 0,25 0,750,0 0,25 0,5 1,0
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Fase 2 a aquella en la que se ha empleado una 
emulsión aniónica. El programa de ensayos de 
la Fase 1, para el caso de emulsiones catiónicas, 
podría ser el siguiente:

Siendo:
A 1 = Árido número 1
A 2 = Árido número 2
E 1 = Emulsión catiónica número 1
E 2 = Emulsión catiónica número 2

3.1.1 Fase 1

Los materiales pétreos empleados han sido 
dos; El primero del tipo silico-calcareo (A-1) y 
un segundo de naturaleza porfídica (A-2). Las 
dos emulsiones catiónicas empleadas, al 65% 
en contenido de ligante residual las dos, se han 
fabricado las dos emulsiones empleando dos 
emulgente diferentes de la familia de las aminas 
con el fin de obtener emulsiones de rotura 
rápida. A las emulsiones se les ha dominado E-1 
y E-2 respectivamente. 

Se ha elegido para el estudio el tratamiento 
superficial del tipo monocapa, donde es 
extendida una película de emulsión bituminosa 
seguida de una gravilla. El tipo de emulsión 
empleado lógicamente es de rotura rápida. 
El betún empleado en la fabricación de las 
emulsiones es de destilación procedente de 
una refinería española (Puertollano) y con una 
penetración del tipo 70/100.

Características de las emulsiones utilizadas

Las dos emulsiones empleadas son del tipo 
C65B3 TRG, de rotura rápida, se fabricaron 
en una turbina de laboratorio en la que se 
emplearon las siguientes fórmulas y condiciones:

• El betún empleado para las dos emulsiones 
es el mismo, uno de destilación con pene-
tración 70/100, con un contenido en betún 
aproximadamente del 66% y un mínimo 
contenido en fluxantes. La temperatura de 
la fase hidrocarbonada estuvo entre 140-
145ºC.

• En la fase acuosa correspondiente, donde 
se encuentra la gran diferencia entre ellas, 
se emplearon en sus fórmulas un emulgen-
te catiónico del tipo diamina en una canti-
dad del 0,16% (E-1) y en la segunda se em-
pleó un emulgente con una dotación del 
0,2% sobre emulsión (E-2). Ambas emul-
siones se ajustaron a un pH, empleando un 
ácido fuerte (HCl), de 2,5. La temperatura 
de fabricación de la fase acuosa estuvo en 
los 40-45ºC.

A las 24 horas de la fabricación se caracterizaron 
las dos emulsiones presentando las siguientes 
propiedades más importantes:

ENSAYO Unidad NORMA E-1 E-2

Carga Partícula --- UNE-EN 1.430 Positiva Positiva

Contenido en agua % UNE-EN 1.428 34,8 36,7

Contenido en ligante % Por diferencia del agua 65,2 64,3

Tamizado % UNE-EN 1.429 0,04 0,01

pH --- UNE-EN 12.850 3,1 3,2

Índice de Rotura --- UNE-EN 13.075-1 88 89

Características del material pétreo

También se emplearon en esta primera Fase dos 
tipos de áridos:

• El primero (A-1) se empleó un material pé-
treo triturado de una cantera cercana al río 
Jarama. El árido triturado es de naturaleza 
sílico-calcáreo y fue empleada para el estudio 
la fracción, lavada, de trituración (6,3 – 10). 

• El segundo árido (A-2) fue de una cantera 
de Almonacid de Toledo y era de natura-
leza porfídica. También fue empleada para 
el estudio la fracción, lavada, de trituración 
(6,3 – 10).
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Características del tratamiento (adhesividad)

Los ensayos de adhesividad se realizaron emplean-
do la placa Vialit de acuerdo a la norma de ensayo 
correspondiente, Se empleó una dotación de ligante 
residual del 0,8 Kg/m2 en todas ellas y se hizo un ba-
rrido de la leche de cal de: 0; 0,25; 0,5 y 1 pero para 
el caso del A-2, además se probó la dotación 0,75.

En esta Fase 1, existen 4 posibles combinaciones, la 
cuales fueron las siguientes: E-1 con A-1; E-1 con 
A-2; E-2 con A-1 y E-2 con A-2. Los resultados ob-
tenidos, dependiendo de la combinación entre tipos 
de emulsión (E-1 y E-2) y de áridos (A-1 y A-2), y rea-
lizando la placa a diferentes tiempos (30, 60 y 120 

minutos) se detallan a continuación:

Lechada cal (%) 0 0,25 0,5 0,75 1

Tiempo (minutos) 30 60 120 30 60 120 30 60 120 30 60 100 30 60 120

E-1 con 
A-1

Adheridas 4 32 68 15 42 61 21 54 73  --  --  -- 14 46 57

Desprendidas 96 68 32 85 58 39 79 46 27  --  --  -- 86 54 43

E-1 con 
A-2

Adheridas 0 18 33 2 21 51 11 29 71 9 22 52 7 11 67

Desprendidas 100 81 67 98 79 49 89 71 29 91 78 48 93 89 33

E-2 con 
A-1

Adheridas 15 56 85 32 67 87 46 66 84  --  --  -- 42 45 85

Desprendidas 85 28 15 68 33 13 54 34 16  --  --  -- 58 55 15

E-2 con 
A-2

Adheridas 1 15 65 23 45 84 36 56 81 31 51 83 25 36 72

Desprendidas 99 85 35 77 55 16 64 43 19 69 49 17 75 64 28

Nota: Los valores reflejados en la tabla son la media de tres 
ensayos realizados

Si se representan los valores de la tabla anterior 
en una gráfica donde se enfrenta los diferentes 
contenidos de lechada de cal con las cohesiones 
obtenidas a los 30 minutos  se puede observar ya la 
diferencia de emplear cal o no. Cuanto mayor es la 
dotación de cal mayor es la adhesividad. La gráfica 
sería del estilo siguiente:

Observando los resultados obtenidos en las 
cuatro combinaciones puede decirse que existe 
algo común entre ellos es que las placas con cal 
tienen mejor adherencia y que ésta aumenta con 
el contenido en lechada de cal hasta un máximo 
donde empiezan a empeorar las adhesividades. 
Este contenido en cal también es casi común 
en todos ellas y se deduce que el contenido 
óptimo de lechada de cal está en el entorno del 
0,5% puesto que con el contenido del 1% las 
adhesividades son las menores en todas ellas. 
Éste hecho podría interpretarse como que existe 
una saturación de la cal en la superficie del árido, 
que influye negativamente en la adhesividad. 

Otro estudio que se hizo fue ver la influencia del 
tiempo de riego de la cal en los áridos sobre la 
adhesividad que puede presentar éstos. Es decir 
si se riega el árido con leche de cal 24 horas 
antes de realizar el ensayo o inmediatamente. Se 
volvió hacer con dos dotaciones de lechada de 
cal (0,5 y 0,75) para comprobar lo anteriormente 
visto y se hicieron placas Vialit para valorar la 
adhesividad de los dos escenarios, 

Los resultados que se obtuvieron mostraron 
resultados muy parecidos, por lo que se cree que 
el regar el árido con anterioridad a la ejecución 
del ensayo no tiene prácticamente importancia. 

3.1.2 FASE 2

En esta fase se emplea una emulsión aniónica 
(denominada E-3) como ligante que se enfrentó 
a los dos tipos de áridos anterior (A-1 y A-2). 
Las dotaciones de lecha de cal que se probaron 
fueron las mismas que para la primera fase; 
0, 0,25, 0,5 y 1,0. De igual manera se intentó 
valorar la adhesividad árido/ligante por medio 
del ensayo de la placa Vialit (NLT 313).

Ligante empleado

Se fabricó en turbina de laboratorio una 
emulsión aniónica de rotura rápida de acuerdo 
a las características y condiciones siguientes:

• El betún empleado en este caso se tra-
taba de un betún de destilación, de la 
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misma refinería, con una penetración de 
160/220, con un contenido aproximado 
en betún del 66% y un mínimo conteni-
do en fluxantes. La temperatura de la fase 
hidrocarbonada durante la fabricación es-
tuvo entre 135-140ºC.

• En la fase acuosa correspondiente se empleó 
en su fórmula un emulgente aniónico cons-
tituido por una mezcla de ácidos resínicos y 
grasos de aspecto aceitoso y viscoso en una 
cantidad del 0,16%. Para la saponificación 
y neutralización durante la fabricación se 
empleó una base fuerte (OHNa) con el fin 
de ajustar el pH a 11,5. La temperatura de 
fabricación de la fase acuosa estuvo en los 
40-45ºC.

Al día siguiente de la fabricación, se caracterizó 
la emulsión y presentó las siguientes propiedades 
más importantes:

Característica Ud. NORMA
EMULSION 
TIPO A65BR

Tamizado % UNE-EN 1429  0,03

pH --
UNE-EN 
12850

10,9

Residuo por 
destilación

% UNE-EN 1431 64,5

Material pétreo empleado

En esta fase se volvieron a emplear los mismos 
materiales que se usaron para la realización de la 
primera fase, es decir; A-1 y A-2. Recordando la 
naturaleza de los dos áridos puede decirse que 
son silico-calcarea y porfídica respectivamente:

Características del tratamiento (adhesividad)

Las emulsiones aniónicas, normalmente, 
presentan un proceso de curado muy largo 
debido al tipo de rotura de la emulsión que 
normalmente es por evaporación. Por ello es 
las placas Vialit que se hicieron, de acuerdo a 
la norma de ensayo NLT 313, se comprobó la 
adhesividad a tiempos más largos que en la 
primera fase. Se decidió mirar la adhesividad a 
las dos y cinco horas de realizar la aplicación. Se 
obtuvieron los resultados siguientes;

Combinación 
Ligante/Arido

E-3 con A-1 E-3 con A-2

% 
lechada

Tiempo 
(min)

Adheridas Desprendidas Adheridas Desprendidas

0
120 8 92 1 99

300 79 21 83 17

0,25
120 9 91 2 98

300 88 12 86 14

0,5
120 17 83 3 97

300 91 9 89 11

1
120 8 92 0 100

300 87 13 82 18

Nota: Los valores mostrados en la tabla son la media de tres 
ensayos realizados

Se puede observar que para estos casos el 
tiempo de 120 minutos no es suficientemente 
claro para valorar la adhesividad, especialmente 
cuando se enfrenta a áridos porfídicos.

Se vuelve a observar que existe un descenso de 
la adhesividad cuando se pasa de cierto límite 
de lechada de cal y en este caso puede estar por 
el 0,25 a 0,5% en vez del 0,5% de la primera 
fase con emulsiones catiónicas.

3.2 Grava emulsión

Como se ha comentado anteriormente, ésta 
técnica se ha elegido porque es una de las que 
más se emplearon y se emplean en varios países, 
especialmente en Francia, aplicándola como 
capas de base en la pavimentación asfáltica.

Se pretende ver el efecto de la lechada de cal en 
la adhesividad y la cohesión de un material pétreo 
de naturaleza sílico-calcárea de procedencia 
de una gravera del río Jarama de Madrid, cuya 
granulometría corresponde a un huso GE-2. 
Para la fabricación de la mezcla se ha empleado 
una emulsión bituminosa de rotura lenta 
correspondiente al tipo C60B6 GE. El betún de 
destilación empleado para la fabricación de la 
emulsión procedía de la refinería de Puertollano y 
era del tipo 60/70.

Se ha realizado el estudio siguiendo la norma 
NLT-162 de inmersión/compresión valorando la 
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adhesividad y como consecuencia la cohesión 

de la mezcla bituminosa.

Características de la emulsión empleada

La emulsión del tipo C60B6 GE de rotura lenta 

se fabricó en una turbina de laboratorio en la 

que se empleo la siguiente fórmula:

El betún empleado de penetración 70/100 

estaba presente en un contenido del 60% y se 

calentó a una temperatura de 135-140ºC para la 

fabricación.

• En la fase acuosa correspondiente, en 

porcentaje del 40%, se empleó en su 

fórmula un emulgente de rotura lenta en 

una cantidad de 0,6% sobre emulsión y 

fue ajustado su pH, empleando un ácido 

fuerte (HCl), a un valor de 2,5. La tempe-

ratura durante la fabricación estaba entre 

los 40-45ºC.

Al día siguiente de la fabricación se caracterizó 

la emulsión fabricada y presentó las siguientes 

propiedades más importantes:

ENSAYO Unidad NORMA VALOR

Carga Partícula --- UNE-EN 1.430 Positiva

Contenido en agua % UNE-EN 1.428 30,1

Contenido en 
ligante

% Por diferencia del agua 60,9

Tamizado % UNE-EN 1.429 0,04

pH --- UNE-EN 12.850 2,9

Índice de Rotura --- UNE-EN 13.075-1 260

Características del material pétreo

Para encontrar la granulometría final del árido y 

poder encajarla en el huso GE-2, se empleó un 

material pétreo procedente de la cuenca del río 

Jarama, que fue triturado en varios tamaños. Se 

emplearon tres tipos de tamaños; dos gravillas 

y una arena.

Las granulometrías de los diferentes tamaños 

eran las siguientes;

Tamaño Gravilla 12/18 Gravilla 6/12 Arena 0/6

Tamiz UNE 
(mm)

% PASA Acumulado

32 100
20 88,0

12,5 43 100 100
8 1,6 46,1 98,9
4 0,2 1 84,8
2 0,8 61,6

0,5 28,7
0,250 20,6
0,125 14,2
0,063 0,2 0,7 10,1

Con estas granulometrías se hizo una combina-

ción de tamaños para poder encajar en el huso 

correspondiente. La dosificación de tamaños 

fue la siguiente:

• Gravilla 12/19: 25% en peso

• Gravilla 6/12: 68% en peso

• Arena 0/6: 7% en peso

Con estos porcentajes se combinaron los tres 

tamaños del árido empleado y se obtuvieron la 

siguiente granulometría final de la mezcla:

Tamaño Combinación Huso GE - 2

Tamiz UNE (mm) % PASA Acumulado

32 100 100

20 96 80 - 100

12,5 83 58 - 86

8 59 43 - 73

4 43 26 - 55

2 31 17 - 40

0,5 15 9 - 23

0,250 11 7 - 18

0,125 7 4 - 14

0,063 5,3 2 - 10

En una representación gráfica de la curva gra-

nulométrica se puede observar que está encaja-

da bien encajada en el huso granulométrico ex-

ceptuando en la parte superior de la curva que 

está cercana a los límites superiores del huso, 

por lo que puede decirse que el árido presenta 

cabeza en la parte alta del huso.
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Otros ensayos realizados al material empleado 
fueron los siguientes:

• Equivalente de arena, empleando la nor-
ma UNE-EN 933-8 con un valor de 57.

• Caras de fracturas: empleando la norma 
UNE-EN 933-5 con un valor de casi 100%.

• Índice de lajas: empleando la norma UNE-
EN 933-3 con un valor medio de 16,2.

• Desgaste de los Ángeles: empleando la nor-
ma UNE EN 1097-2 con un valor de 26,0%

También se realizó el ensayo del Próctor modifi-
cado, empleando la norma UNE EN 103501, con 
el fin de conocer la humedad y densidad ópti-
mas del material a la hora de la compactación. 
Los valores obtenidos fueron los siguientes:

Humedad (%) 2,0 5,0 7,1 9,7

Densidades (kg/m3) 1,910 2,190 2,140 1,760

Representándolo en una gráfica, se tendría.

En el gráfico se puede observar que la densidad 
máxima es de 2.200 Kg/m3 que le corresponde 
una humedad óptima a la mezcla, en el momen-
to de la compactación, de 5,5%

Características de la mezcla

Las probetas se fabricaron empleando una fór-
mula de trabajo en cuanto a los áridos, agua de 
pre-envuelta y emulsión, donde lo que se iba 
variando era contenido de la lechada de cal.

De cada punto se hicieron 8 probetas para sacar 
media de los valores de compresión y de inmer-
sión. Igualmente se hicieron tres probetas de un 
patrón, sin cal alguna, para que con la media 
se pueda comparar lo que se obtengan de las 
probetas con cal.

Para la rotura se empleo la norma de ensayo 
NLT-162, ensayo de inmersión compresión, cuyas 
condiciones de ensayos fueron las siguientes:

• Tiempo de curado en aire (seco): Tres días 
a una temperatura de 50ºC.

• Tiempo inmersión en agua (húmedo): 
Un día a 60ºC.

• Temperatura probetas a  la rotura: 25ºC.

Los resultados obtenidos en el ensayo están re-
flejados en el cuadro.

MEZCLA
DENSIDAD 

(Kg/m3)
RESISTENCIA 
SECO (Mpa)

RESISTENCIA 
HÚMEDO 

(Mpa)

RESISTENCIA 
CONSERVADA 

(%)

Patrón (sin cal)
2,393 1,77 ---

63
2,393 --- 1,11

0,5% de lechada de 
cal s/áridos

1,11 2,11 ---
76,7

2,384 --- 1,62

1 % de lechada de 
cal s/áridos

2,388 2,23 ---
85,7

2,388 --- 1,91

2,% de lechada de 
cal s/áridos

2,388 2,53 ---
90,7

2,390 --- 2,29

1% de lechada de 
cal en el agua de 
pre-envuelta

2,385 2,45 ---
87,2

2,387 --- 2,14

Nota: los valores reflejados en la tabla son las medias de valores de 
rotura de 4 y 3 probetas.
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4. CONCLUSIONES FINALES  
DEL ESTUDIO

4.1 Conclusiones a los tratamientos 
superficiales

El empleo de lechada de cal en los tratamientos 
superficiales mejora en gran medida la adhesi-
vidad ligante/gravilla y por lo tanto la cohesión.

Existe una dotación óptima en el entorno del 
0,5% sobre áridos que pasado éste la adhesivi-
dad empeora.

El procedimiento óptimo de aplicar el trata-
miento es incorporando la lechada a los áridos y 
luego incorporarlo sobre el ligante. No es rese-
ñable el tiempo de aplicación de la lechada de 
cal en los áridos antes de la aplicación.

Se obtiene mejores resultados, más rápidos, 
cuando son empleados emulsiones catiónicas 
comparado con el empleo de aniónicas.

En el caso de empleo de emulsiones aniónicas la 
realización de la placa Vialit a las dos horas no 
tiene valor significativo. Se cree que el primer 
dato de adhesividad debería ser superior a las 
tres horas.

4.2 Conclusiones de la grava 
emulsión

Como se puede apreciar la resistencia conser-
vada ha aumentado un 44% respecto al valor 
patrón.

También suben los valores de la compresión 
simple de las probetas tanto de aquellas cura-
das por vía seca como por la de vía húmeda. 

El añadir la lechada de cal por vía seca en los ári-
dos o bien por vía húmeda en el agua de pre-en-
vuelta prácticamente da los mismos resultados.


