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MEZCLAS SEMICALIENTES  
CON ADICIÓN DE FRESADO  
PARA CAPAS DE RODADURA

RESUMEN

La industria de las mezclas bituminosas en 
España, al igual que en el resto de Europa y 

del mundo, está experimentando un desarrollo 
en la línea de reducir sus emisiones. Esto se 
puede lograr, por un lado, disminuyendo las 
temperaturas de fabricación y extensión de las 
mezclas bituminosas. Por otro lado, el reciclaje 
del fresado es una solución viable que permite 
reducir la producción de residuos y el consumo 
de recursos. 

En este artículo se presenta un estudio que 
combina el uso de las mezclas semicalientes 
con el uso de material fresado para una 
mezcla tipo AC16 Surf S a ser empleada 
en la capa de rodadura de una carretera de 
tráfico de baja intensidad. Para ello, se han 
diseñado, fabricado y puesto en obra mezclas 
semicalientes tipo AC16 Surf S con distintas 
proporciones de material fresado, y con un betún 
multigrado MG 50-70 / 54-64, y se ha evaluado 
su comportamiento mediante diferentes ensayos 
de laboratorio, tales como el ensayo de tracción 
indirecta, la sensibilidad al agua, la resistencia 
a deformaciones plásticas y el ensayo Marshall. 
Se ha prestado especial interés en el estudio de 
estas mezclas en varios aspectos, tales como el 
empleo de diferentes métodos de compactación 
en laboratorio y las condiciones de preparación 
de las probetas. Así mismo, se ha procedido a 
evaluar las propiedades del betún extraído, según 
UNE EN 12697-3, de las mezclas fabricadas en 
planta.

1. INTRODUCCIÓN

Debido a que la fabricación y puesta en obra 
de mezclas semicalientes (SC) es todavía una 
tecnología relativamente nueva, se dispone de 
pocos datos de rendimiento a largo plazo, ya que 
las mezclas semicalientes, por diseño, requieren 
un rango de temperatura de aplicación más bajo. 
Así mismo, el empleo de material fresado en su 
fabricación puede generar preocupaciones sobre la 
estabilidad mecánica de los pavimentos construidos 
con este tipo de mezclas. Estas preocupaciones 
están relacionadas principalmente con el 
comportamiento a las deformaciones plásticas y la 
susceptibilidad a la humedad de estas mezclas. 

En los siguientes apartados de esta comunicación 
se analizan en profundidad todos aquellos aspectos 
relativos al diseño, fabricación, puesta en obra y 
propiedades de una mezcla tipo AC16 Surf S para 
su empleo como capa de rodadura en una carretera 
de baja intensidad de tráfico.

Dentro de las posibles tecnologías a emplear para la 
fabricación de mezclas semicalientes, en el caso que 
nos ocupa, se ha empleado la tecnología de betún 
espumado mediante agua a presión. Mediante 
esta tecnología, se consigue la espumación de 
betún previamente a su inyección en el mezclador. 
Esta espumación se consigue incorporando agua a 
presión (generalmente, entre el 1,0-3,0 % sobre el 
betún) en el flujo de betún caliente. El agua fría se 
convierte en vapor cuando entra en contacto con 
el betún caliente, y se expande formando burbujas, 
originando un incremento del volumen del betún. 
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Esta expansión permite envolver los materiales 
(áridos y fresado) a una temperatura menor, 
manteniendo las prestaciones físicas (granulometría 
y contenido de ligante). 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha procedido 
al establecimiento de un plan de trabajo que se ha 
dividido en las siguientes etapas o fases:

1. Estudio en laboratorio para la espumación del 
betún: coeficiente de expansión y vida media.

2. Diseño de las mezclas bituminosas: se han 
formulado mezclas bituminosas tipo AC16 Surf 
50/70 S con diferente contenido en fresado 
(0%, 5%, 10% y 15%) y otra con un betún 
multigrado MG 50-70 / 54-64.

3. Ajuste de la planta y del proceso para la fabri-
cación de la mezcla AC16 Surf S (SC).

4. Estudio de compactación de la capa de roda-
dura.

2. TRABAJOS REALIZADOS

2.1. Estudio en laboratorio de la espu-
mación del betún

Se ha realizado un estudio de la calidad del betún 
espumado empleado para la fabricación de estas 
mezclas. Para ello se ha dispuesto del equipo 
de espumación Wirtgen WLB 10 S que Eiffage 
Infraestructuras ha adquirido recientemente. 
Mediante este equipo se han estudiado los 
parámetros esenciales para la espumación del 
betún objeto de estudio: cantidad de agua, presión 
de inyección y temperatura del betún.

Figura 1. Detalles del estudio de espumación de betún

Del estudio de espumación realizado, sobre el betún 
50/70 a emplear, se establecen los parámetros 
expuestos en la Tabla 1:

Tabla 1. Parámetros del espumado. 

Parámetro Óptimo

% Agua (s/b) 2,0

Presión (bar) 6

Tª betún (oC) 156

Con ello se ha conseguido un betún espumado de 
coeficiente de expansión de 1,35 y una vida media 
de 38 segundos.

Por otro lado, este equipo viene provisto de una 
mezcladora-amasadora de laboratorio (WLM 30), 
por lo que puede establecerse la dosificación de la 
mezcla de una manera más precisa. 

2.2. Diseño de las mezclas bituminosas

El diseño de las mezclas bituminosas tipo AC16 
Surf S (SC) se ha realizado siguiendo tanto las 
especificaciones relativas a la normativa UNE EN 
13108 como al Pliego General de Carreteras y 
Puentes (PG-3). La diferencia entre ellas ha con-
sistido en la variación de los contenidos de fre-
sado adicionados y, por consiguiente, también 
en la cantidad de áridos vírgenes y betún virgen 
para cada contenido de fresado empleado (0%, 
5%, 10% y 15%). Así mismo, se he diseñado otra 
AC16 Surf S con un betún multigrado MG 50-70 
/ 54-64.

En el caso que nos ocupa, las dosificaciones esta-
blecidas como óptimas se expresan en la Tabla 2:

Tabla 2. Dosificaciones AC16 Surf 50/70 S (SC)

% 
Fresado

% 
Filler 
(s/a)

% Arena 
caliza 0/6 

(s/a)

% Fracción 
caliza 6/12 

(s/a)

% Fracción 
caliza 

12/20 (s/a)

% 
Betún 
Virgen 
(s/a)

% 
Betún 
Total 
(s/a)

0,0 4,0 52,5 26,0 17,5 4,81 4,81

5,0 3,2 49,0 25,4 17,5 4,60 4,81

10,0 2,4 45,4 24,7 17,5 4,39 4,81

15,0 1,5 41,9 24,1 17,5 4,19 4,81

El material fresado empleado en la fabricación de 
las mezclas bituminosas objeto de estudio ha sido 
previamente tratado e identificado, presentando 
un granulometría y contenido de ligante uniforme 
y un tamaño máximo nominal de árido de 8 mm. 
Las propiedades del fresado empleado, granulome-
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tría y contenido de betún medio, se resumen en la 
Tabla 3:

Tabla 3. Identificación del fresado (granulometría tras ex-

tracción y contenido de ligante soluble)

% 
Pase 
tamiz 

16

% 
Pase 
tamiz 

8

% Pase 
tamiz 

4

% Pase 
tamiz 

2

% Pase 
tamiz 
0,5

% 
Pase 
tamiz 
0,25

% 
Pase 
tamiz 
0,063

% 
Betún 
(s/a)

% 
Betún 
(s/m)

100 94 71 60 32 24 16,4 4,16 4,01

2.3. Ajuste de planta y proceso de fa-
bricación

Por un lado, se ha procedido a la instalación y ca-
libración del equipo de espumación que ha permi-
tido la inyección del agua en la línea del betún. En 
nuestro caso, el equipo es el BITUFOAM de Intrame, 
especialmente diseñado para plantas asfálticas dis-
continuas.

En la Figura 1 se puede observar el equipo de espu-
mado empleado:

Figura 2. Detalles del espumador de planta

El sistema de control de la planta mide como se vacía 
la báscula de betún, de manera que se asegura una 
coincidencia perfecta entre las inyecciones de agua 
y betún, siendo capaz de dosificar hasta un máximo 
del 4,0 % de agua sobre betún, aunque normal-
mente el rango de trabajo ha sido en torno al 2,0 %.

Por otro lado, se ha dispuesto en la planta de un sis-
tema de alimentación del material fresado provisto 
de una báscula para dosificar una cantidad determi-
nada del mismo. Después de pesado, el material se 
transfiere con un alimentador que lo introduce en la 
amasadora en un intervalo de tiempo determinado 
(5 s), lo que permite una alimentación controlada.

En referencia al proceso, en el caso que nos ocupa, 
cuando se adiciona material fresado procedente de 

firmes, la secuencia de fabricación de las mezclas se-
micalientes con esta tecnología, ha sido la siguiente:

• Calentamiento de los áridos vírgenes a una 
temperatura superior a la habitual, en el rango 
de 185-200 ºC, en función de la cantidad y hu-
medad del material fresado a incorporar.

• Calentamiento del betún a la temperatura de 
espumado estudiada (150-160ºC).

• Introducción de los áridos calientes y del mate-
rial fresado en el mezclador: realizando un ama-
sado denominado en seco, de 8-10 s de mez-
clado en función de la tasa de material fresado.

• Introducción del betún espumado en el mezcla-
dor (previamente se ha producido la inyección 
de agua a presión en el conducto del betún 
para provocar la expansión de éste). 

• Introducción del filler (juntamente con el betún)

• Mezclado y envuelta en la amasadora, durante 
unos 27-30 s, a un número de rpm determinado.

Con el objetivo de mantener una productividad ade-
cuada, manteniendo la calidad del producto, tras la 
realización de pruebas de funcionamiento, se esta-
blece como óptimo la fabricación de amasadas de 
2.750-3.000 Kg.

2.4. Estudio de compactación

Las tecnología empleada para la espumación del be-
tún mediante inyección de agua persigue la modifi-
cación de la viscosidad del betún virgen, mejorando 
la trabajabilidad de las mezclas a temperaturas más 
bajas. Por lo que, estas tecnologías funcionan como 
ayudas a la compactación, reduciendo la intensidad 
del esfuerzo de compactación a menores tempera-
turas.

En el caso de la mezcla tipo AC16 Surf 50/70 S (SC) 
objeto de este trabajo, se ha realizado un estudio de 
la compactibilidad, a diferentes temperaturas, según 
la UNE EN 12697-10, de las mezclas bituminosas 
diseñadas. Los resultados obtenidos han sido los ex-
presados en la Tabla 4:
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Tabla 4. Compactibilidad mezclas SC

COMPACTIBILIDAD SEGÚN UNE-EN 12697-
10 (Giratoria, 200 giros)

AC16 / 0% Fresado

TEMPERATURA (oC) K H. mezcla (%)

80 4,29 7,5

90 4,29 7,5

100 4,20 6,6

110 4,17 6,2

120 4,16 5,3

130 4,14 5,1

140 4,12 4,6

150 4,13 4,1

Figura 3. Gráficas de huecos y compactibidad (K) AC16 SC 
/ 0% fresado 

En base a los resultados obtenidos, considerando 

las prescripciones establecidas para los huecos en 

mezcla en el artículo 542 del PG-3, se estable-

cen como temperatura mínima recomendable de 

compactación, para la mezcla AC16 Surf S (SC), la 

temperatura de 120 oC.

3. PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS 
BITUMINOSAS FABRICADAS

Para el estudio de las mezclas bituminosas objeto 

de este trabajo, se ha prestado especial interés en 

varios aspectos, tales como el empleo de diferen-

tes métodos de compactación en laboratorio y las 

condiciones de preparación de las probetas. En este 

sentido, los trabajos de preparación, compactación 

y ensayos de muestras en laboratorio han consisti-

do en:

• Con una parte de la muestra tomada se deter-
mina su composición.

• Otra parte, sin dejar que se enfrié, se introduce 
en la estufa 60 minutos a la temperatura de 
fabricación (135 ºC) para acondicionamiento. 
Esta parte de la muestra se denomina AC16 
Surf S SC A (acondicionada). 

• Con el objetivo de verificar si hay diferencias 
en cuanto a los resultados de los ensayos sobre 
muestras enfriadas y recalentadas posterior-
mente, otra parte de la muestra se deja enfriar 
y en los días posteriores se introduce en la es-
tufa a una temperatura de 100 ºC durante 60 
minutos y se aumenta la temperatura hasta el 
valor de fabricación (135ºC) durante 90 mi-
nutos. Esta parte de la muestra, se denomina 
AC16 Surf S SC R (recalentada). 

A estas submuestras, denominadas muestra acon-
dicionada y recalentada, se realizan los siguientes 
ensayos:

• Composición: granulometría y contenido de 
ligante.

• Compactación por impacto con la energía de 
75x2 golpes. Fabricando 3 probetas y deter-
minando su densidad y huecos por el proce-
dimiento SSD. Realizando ensayos de rotura a 
tracción indirecta a 15 ºC.

• Compactación por impacto con la energía de 
50x2 golpes. Fabricando 6 probetas y deter-
minando su densidad y huecos por el procedi-
miento SSD. Realizando el ensayo de sensibili-
dad al agua.

• Compactación con giratoria con la energía 
de 100 giros. Fabricando 3 probetas y deter-
minando su densidad y huecos por el proce-
dimiento geométrico. Realizando ensayos de 
rotura a tracción indirecta a 15 ºC.

• Compactación con giratoria con la energía de 
80 giros. Fabricando 6 probetas y determinan-
do su densidad y huecos por el procedimiento 
geométrico. Realizando el ensayo de sensibili-
dad al agua.
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• Adicionalmente, se realizan los ensayos de 

resistencia a la deformación plástica sobre las 

muestras denominadas R y el ensayo Marshall, 

tanto sobre las muestras denominadas R como 

sobre las muestras denominadas A.

Cabe indicar que, con el objetivo de comparar estas 

mezclas con las mezclas en caliente sin adición de 

fresado en capas de rodadura, además de la fabri-

cación de las mezclas SC con distintos contenidos 

de fresado y con el betún multigrado, se ha fabrica-

do una mezcla bituminosa caliente tipo AC16 Surf 

50/70 S de referencia. Ejecutándose el extendido 

y compactación de esta en un tramo que también 

servirá de referencia. 

3.1. Tracción indirecta y sensibilidad 
al agua

Los resultados obtenidos en los ensayos de tracción 

indirecta y sensibilidad al agua, en función de las 

diferentes condiciones de preparación y compacta-

ción han sido los resumidos en la Tabla 6:

Tabla 6. Resumen de resultados a tracción indirecta y sen-
sibilidad al agua

Figuras 4 a y b. Gráficas de ITSR (a) e ITSd (b) 

3.2. Ensayo de rodadura

Los resultados obtenidos en los ensayos de roda-
dura (deformación plástica), sobre las muestras 
denominadas “recalentadas” R, han sido los resu-
midos en la Tabla 7:

Tabla 7. Resumen ensayos de rodadura. UNE EN 12697-22

Figuras 5. Gráfica WTS, ensayo de rodadura
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3.3. Ensayo Marshall

Los resultados obtenidos en los ensayos Marshall, 
sobre las muestras denominadas R, han sido los re-
sumidos en la Tabla 8:

Tabla 8. Resumen resultados E. Marshall. UNE EN 12697-34

Figuras 6a y 6b. Gráficas Ensayo Marshall: Estabilidad (a) y 

deformación (b)

4. PROPIEDADES DEL BETÚN 
RECUPERADO

Con el objetivo de evaluar las propiedades del be-
tún en función de las condiciones de producción de 
las mezclas semicalientes y en función de las pro-
porciones de fresado empleadas en la fabricación de 
estas mezclas, se ha procedido a la realización de 
ensayos de caracterización de los betunes extraídos 

de las muestras de mezclas bituminosas fabricadas 
en planta. El procedimiento para la recuperación 
del betún extraído de las mezclas ha sido realizado 
según UNE EN 12697-3 (Evaporador Rotatorio). Los 
ensayos seleccionados para la caracterización del be-
tún extraído han sido los ensayos de penetración, 
solubilidad y punto de reblandecimiento. Los resul-
tados obtenidos quedan reflejados en la Tabla 9:

Tabla 9. Resumen resultados ensayos sobre betún recupe-
rado

Figuras 7. Penetración y punto de reblandecimiento del 
betún recuperado

5. CONCLUSIONES

El empleo de material fresado en la fabricación de 
mezclas bituminosas semicalientes con el objetivo 
de logar mezclas adecuadas para su aplicación en 
capas de rodadura, que presenten propiedades 
mecánicas y funcionales adecuadas, depende 
diversos factores tales como, el tipo de tecnología 
empleada en la fabricación, temperatura de mezcla, 
condiciones del proceso de fabricación y puesta en 
obra, contenido de material fresado, origen, tipo y 
contenido de ligante y diseño de la mezcla.

El objetivo de esta comunicación es difundir las 
experiencias técnicas en el diseño, fabricación 
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y puesta en obra de una mezcla semicaliente 
tipo AC16 Surf 50/70 S con la incorporación de 
fresado en diferentes proporciones para su empleo 
como capa de rodadura en una carretera de baja 
intensidad de tráfico.

En general, en función de los resultados obtenidos, 
anteriormente expuestos en esta comunicación, 
podemos concluir:

Compactibilidad

En base a los ensayos de compactibilidad según 
UNE-EN 12697-10, se establece una temperatura 
mínima de compactación recomendable de 120 
oC, por debajo de la cual no se consiguen obtener 
el porcentaje de huecos en mezcla requerido en las 
especificaciones.

Tracción indirecta y sensibilidad al agua

Como se puede observar en la Fig. 4b, los resulta-
dos de ITSd de mezclas semicalientes que incorpo-
ran material fresado aumentan ligeramente con el 
aumento del porcentaje del mismo en la dosifica-
ción. Este aumento de los valores ITSd de las mez-
clas se puede atribuir al aumento de la rigidez de 
las mezclas que incorporan material fresado. Esta 
mayor resistencia a la tracción de la mezclas que 
contiene material fresado en comparación con la 
mezcla que no lo tiene indicaría una mayor resis-
tencia cohesiva de las mezclas semicalientes que 
incorporan material fresado.

En cuanto a las condiciones de preparación y com-
pactación de las probetas ensayadas:

• ITSd mayor para a las probetas compactadas 
en el compactador de impacto a 75 golpes por 
cara con respecto a las fabricadas en la máqui-
na giratoria a 100 giros.

• ITSd mayor para a las probetas denominadas 
acondicionadas con respecto a las recalentadas.

En cuanto a los resultados obtenidos de resistencia 
conservada (ITSR, %), no se pueden extraer conclu-
siones en cuanto a la influencia de la incorporación 
del material fresado, los métodos de preparación 
de las muestras y la compactación de las misma.

Ensayos de rodadura

Con respecto a los resultados obtenidos en los en-
sayos de rodadura, como podemos observar en la 
Fig. 5, la mezcla semicaliente presenta una mayor 
velocidad de deformación que la fabricada en ca-
liente. No obstante, la incorporación de material 
fresado a esta mezcla semicaliente mejora conside-
rablemente las deformaciones plásticas de la mis-
ma, probablemente, debido al aumento del punto 
de reblandecimiento del betún al aportar el mate-
rial fresado. De esta manera, podríamos decir que, 
el material fresado conduce a una reducción de la 
deformación plástica de estas mezclas. 

Ensayo Marshall

Con respecto a la estabilidad Marshall, se ha ob-
servado que la mezcla semicaliente presenta una 
menor estabilidad Marshall que la fabricada en 
caliente de referencia. No obstante, al incorporar 
material fresado a la misma, se produce un aumen-
to de dicha estabilidad, siendo esta comparable a 
la obtenida para la mezcla fabricada en caliente. 
Como puede observarse en la Fig. 6a, los valores 
de estabilidad Marshall aumentan ligeramente con 
el aumento del contenido de material fresado para 
las mezclas semicalientes.

Así mismo, en la Fig. 6b, podemos observar que los 
valores de deformación disminuyen al aumentar el 
contenido de material fresado. Así mismo, ninguno 
de los valores obtenidos para la deformación es in-
ferior a 2 mm, lo que podría implicar que la mezcla 
es demasiado rígida, a la vez que frágil.

Por tanto, como apreciación general, podemos de-
cir que la adición de material fresado a las mezclas 
semicalientes tiene el potencial de mejorar signifi-
cativamente el rendimiento de las mismas. 

Propiedades del betún recuperado

Como era de esperar, por un lado, se observa que 
los betunes recuperados de las mezclas semica-
lientes presentan un menor envejecimiento inicial 
que las fabricadas en caliente. Por otro lado, con 
el aumento de la proporción del material fresado 
a la mezcla, los betunes recuperados presentan un 
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aumento del punto de reblandecimiento y dismi-
nución de la penetración a medida que aumenta 
dicha proporción. Estos cambios en las propiedades 
del betún, que son fácilmente medibles en el la-
boratorio, nos aportan información para la posible 
justificación de las variaciones en las propiedades 
mecánicas de las mezclas fabricadas.

Mezcla semicaliente con betún multigrado

En base a los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados, la fabricación de la mezcla semicaliente 
con un betún multigrado, es este caso un MG 50-
70/54-64, mejora el rendimiento de esta. Obser-
vándose una mayor resistencia a tracción indirecta, 
una mayor resistencia conservada en el ensayo de 
sensibilidad al agua, mayor estabilidad Marshall y 
menor deformación plástica que la mezcla semica-
liente fabricada con el betún convencional. 
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