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ESTUDIO Y ADAPTACIÓN DE LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PARA 
LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
EN CALIENTE UTILIZANDO FRESADO DE 
MB EN TASAS MEDIO-ALTAS MEDIANTE EL 
EMPLEO DE LOS BETUNES REJUVENECEDORES 
FORMULADOS “AD HOC”

RESUMEN

Las obras de rehabilitación de pavimentos asfal-
ticos conllevan procesos de fresado con la ge-

neración de grandes cantidades de material pro-

venientes de mezclas bituminosas (RAP), retan a 

su posterior utilización dentro de nuevas mezclas 

bituminosas. Es importante considerar este mate-

rial viejo, compuesto por áridos y arenas lacados 

de betún envejecido, ya que este material puede 

presentar un nuevo rendimiento, aspecto impor-

tante si es tratado de la forma más adecuada para 

obtener nuevas mezclas dentro del proyecto de 

reciclaje.

Existen diferentes tipos de productos que han 

sido desarrollados o ya existen en el mercado 

disponibles para su empleo como rejuvenecedores. 

Estos productos se pueden categorizar en 

clases en función de la naturaleza y origen del 

producto, teniendo en cuenta principio, proceso 

de producción, composición química, mecanismo 

de funcionamiento, disponibilidad, experiencias, 

seguridad, salud y medioambiente.

En el presente documento se presentan aspectos a 

tener en cuenta y recomendaciones en el empleo del 

material proveniente de mezclas (fresado), empleando 

los rejuvenecedores adecuados para obtener nuevas 

mezclas y su posterior empleo en nuevos firmes. 

1. INTRODUCCIÓN

Cada día más es mayor el número de obras de re-

habilitación del firme realizadas mediante el fresado 

de las capas de rodadura y la capa intermedia para 

su posterior reposición con MB nuevas. Los actua-

les procesos de rehabilitación de los pavimentos 

asfalticos, que conllevan procesos de fresado y ge-

neración de grandes cantidades de material fresado 

provenientes de mezclas bituminosas (RAP), retan a 

su reutilización en un porcentaje elevado dentro de 

nuevas mezclas. 

La reutilización del material fresado para la fabrica-

ción de las MB ya es una realidad, además de ser 

una necesidad en la sociedad que ha sido demanda-

da desde hace tiempo. El PG3 contempla la posibi-

lidad de utilizar hasta un 15 % de material fresado 

como árido en las mezclas colocadas en capas de 

base e intermedias, y en el PG4 en su Artículo 22 

(OC40/2017) contempla la utilización de tasas más 

elevadas. 
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Dado el problema medioambiental que supone la 

NO reutilización de este material, en la actualidad 

considerado como un residuo con código LER 17 03 

02 pero en camino para alcanzar la condición de fin 

de residuo, desde las AAPP se está potenciando la 

utilización de fresado en todas las capas del firme 

para las mezclas AC y también el incremento progre-

sivo del porcentaje utilizado hasta el momento para 

la fabricación de mezclas bituminosas. 

Es importante considerar que en este material re-

tirado más haya áridos y arenas lacados de betún 

envejecido, y que este material puede presentar un 

nuevo rendimiento, aspecto importante si es trata-

do de la forma más adecuada para obtener nuevas 

mezclas dentro del proyecto de reciclaje.

El incremento de la participación del material fre-

sado en la fabricación de todas las mezclas requie-

re que desde el betún rejuvenecedor nuevo se po-

sibilite recuperar las propiedades originales de los 

ligantes envejecidos.

Existen diferentes tipos de productos que han sido 

desarrollados como rejuvenecedores para recupe-

rar algunas de las propiedades originales de los 

ligantes. Estos productos se pueden categorizar 

por clases en función de su naturaleza y origen 

del producto, teniendo en cuenta el principio, 

proceso de producción, composición química, 

mecanismo de funcionamiento, disponibilidad, 

experiencias, seguridad, salud y medioambiente. 

Por ello, el diseño del ligante con los aditivos debe 

realizarse ad-hoc en función de las características 

y composición de este material reciclado previa-

mente estudiado en laboratorio, obteniendo del 

mismo las propiedades que se precisan para la 

mezcla final.

En el presente documento se presentan aspectos 

a tener en cuenta en el empleo de material pro-

veniente de mezclas (fresado) empleando los reju-

venecedores más adecuados para obtener nuevas 

mezclas y su posterior utilización en nuevos fir-

mes.

2. INCORPORACIÓN DEL MATERIAL 

FRESADO EN LA PLANTA

Ya desde hace años se lleva investigando desde di-

ferentes puntos del sector para lograr introducir este 

material en el proceso de una forma segura como 

un componente más en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente. 

Uno de los principales problemas detectados du-

rante este tiempo es la heterogeneidad del material 

fresado virgen (asfalto recuperado) y la necesidad de 

realizar previamente procesos de almacenaje contro-

lados para asegurar trazabilidad y su posterior trata-

miento y clasificación en varias fracciones granulo-

métricas que permitan controlar su influencia en el 

producto final.
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Desde mediados de los años 90 se realizan las prime-
ras pruebas en España incorporando material fresa-
do en plantas continúas introduciendo este material 
sin tratar en la parte final del quemador de la insta-
lación en pequeños porcentajes. 

A partir de entonces y con el paso de los años se 
realizan nuevas pruebas a escala industrial con dife-
rentes vías de incorporación del fresado detectando 
algunos problemas en la planta debido a la presen-
cia del betún y su adherencia a los dispositivos con 
el calor procedente del calentamiento de los áridos. 
Muestra de ellos son las partículas de betún adheri-
do a las mangas en los filtros de aspiración, material 
bituminoso pegado en los rodillos y cangilones del 
elevador de subida de los áridos, tupido de material 
en las cribas, etc…

Estos procesos han ido evolucionando con el paso 

de los años y en la actualidad existen plantas dise-
ñadas y con elevado grado de automatismos que 
permiten introducir material fresado en diferentes 
porcentajes de forma controlada y segura. Desde la 
instalación de tolvas de alimentación para la fabrica-
ción en modo continuo para porcentajes de RAP re-
ducidos, o también por líneas independientes de ali-
mentación con dosificación ponderal introduciendo 
el material fresado directamente al mezclador de la 
instalación acoplando sistemas de captación de hu-
medad en el mezclador, o incluso en plantas con do-
ble tambor con líneas específicas para calentamiento 
y almacenamiento de estos materiales y varias tolvas 
de alimentación para seleccionar diferentes fraccio-
nes granulométricas. La automatización de los siste-
mas de fabricación disponible en estos momentos 
permite incluso realizar correcciones de las granulo-
metrías o del contenido de ligante en función de la 
composición del material introducido directamente 
por el software de la instalación y durante el proceso 
de fabricación.

Es por tanto necesario realizar previamente un tra-
tamiento específico de los distintos materiales, es-
tableciendo una adecuada línea de trazabilidad de 
los materiales, clasificación y acopio por tamaños y 
posterior ensayo de las distintas fracciones granu-
lométricas. En determinadas zonas geográficas es 
conveniente acopiar los materiales procedentes de 
material fresado y clasificados en lugares cubiertos 
para protegerlos de la lluvia y la humedad, dado que 
se incorporan directamente al mezclador, evitando 
un sobrecoste importante de energía necesaria para 
realizar el calentamiento de los materiales. Estos as-
pectos deben tenerse en cuenta en los estudios de 
los materiales en el laboratorio.

3. ANÁLISIS DE LOS 
REJUVENECEDORES PARA MEZCLAS 
RECICLADAS

Una de las cuestiones es como puede mejorarse la 
calidad del betún viejo, principalmente en aplica-
ciones de alta calidad, por ejemplo, mezclas para 
capas de rodadura, alta tasas de reciclaje, mejor 
sistema de fabricación en función de la tasa de 
reciclado, reciclaje múltiple y estado fisicoquímico 
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del betún viejo. Siendo estos los casos más ade-

cuados que plantea el uso de los rejuvenecedores 

más útiles y por tanto más adecuados.

A lo largo de la vida útil de un pavimento asfaltico 

este está expuesto a influencias fisicoquímicas y 

mecánicas, que genera un proceso de envejeci-

miento oxidativo por su exposición al clima (oxi-

geno, aire, sol, lluvia y ciclos de cambios de tem-

peratura) y el tráfico, reduciendo sus propiedades 

mecánicas con el tiempo. 

Este deterioro produce un aumento de la visco-

sidad, rigidez, fragilidad y ductilidad del ligante, 

por tanto, disminución de la resiliencia del mismo, 

originado menor capacidad de recuperación de 

tensiones y deformaciones. Esto conlleva a produ-

cirse mayores riesgos de agrietamientos, fatiga y 

perdida de propiedades aglutinantes.

Un exceso de envejecimiento, aspecto muy im-

portante, conlleva perdidas difíciles de recuperar, 

y sobre todo cuando no se emplean los agentes 

rejuvenecedores más adecuados.

Un ligante que va envejeciendo evoluciona desde 

el punto de vista químico a una transformación 

paulatina de sus componentes/familias químicas 

mayoritarias: máltenos (saturados, aromáticos y 

resinas) y asfáltenos. 

Esto supone un incremento del contenido de as-
fáltenos en detraimiento de los máltenos, que 
conlleva un cambio en su ordenación coloidal del 
ligante envejecido, pasando de estructuras tipo 
gel, con asfáltenos peptizados por los máltenos, a 
estructuras tipo sol por floculación en micelas de 
asfáltenos. Y desde el punto de vista físico, pro-
duce un aumento de viscosidad en el viejo betún.

Este último aspecto, en los proyectos de reciclado, 
ha conllevado tradicionalmente a reducir la visco-
sidad del viejo ligante añadiendo betunes blandos 
(alta penetración, bajo punto de reblandecimiento 
y baja viscosidad), empleando la regla de cálculo 
basada en la relación entre valor de penetración 
del viejo betún y el valor objetivo del futuro ligan-
te para ajustar la penetración del nuevo ligante.

Log Pen final = (‰ Log Pen viejo) + (‰ Log Pen 
nuevo)

Como se mostrará más adelante en los resultados 
de un estudio real, una alternativa es el uso de 
rejuvenecedores específicos para encontrar otros 
efectos sobre el ligante envejecido, como son re-
generar y restaurar propiedades químicas y físicas 
(reológicas y empíricas). Ya que el empleo de RAP 
tiene como objetivo reutilizar un producto para 
obtener una nueva mezcla asfáltica que presente 
propiedades mecánicas iguales a las que se obten-
drían en una mezcla con ligante virgen, y aprove-
char las propiedades que se pueden regenerar del 
ligante viejo.

Existen varios tipos de rejuvenecedores en el mer-
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cado que buscan los siguientes efectos:

 – Agentes “suavizantes” que disminuyen la 
viscosidad o reblandecen: su adición pro-
duce una disminución de la viscosidad del 
betún envejecido de tal forma que la com-
binación con el betún nuevo alcanza la vis-
cosidad o consistencia apropiada final en la 
mezcla, pudiendo funcionar como mejora-
dor de la trabajabilidad final de la mezcla. 

 – Agentes “estructuradores” de la matriz del 
betún por efecto dispersante: estos pro-
ductos actúan como dispersantes o com-
patibilizadores y como tales son capaces 
de romper o interrumpir las interacciones o 
asociaciones intermoleculares entre los nu-
merosos asfáltenos presentes que han au-
mentado durante el proceso de oxidación. 
Su acción puede considerarse en este caso 
como “removilización” del ligante enveje-
cido. 

 – Agentes “rejuvenecedores” con efecto 
compensatorio en la composición química 
(relación entre máltenos y asfáltenos): los 
rejuvenecedores de fuentes petroquímicas 
son ricos en aromáticos y por lo tanto res-
tauran el equilibrio en la composición quí-
mica de los betunes envejecidos mediante 
el enriquecimiento de la fracción de málte-
nos, componentes que cambian, pierden y 
se transforman durante la vida útil de los 
betunes en las mezclas bituminosas. 

El uso de uno u otro agente implica que tenga 
que ser empleado en diferentes zonas del sistema 
de fabricación: adición controlada en la línea del 
betún, adición en el mezclador o adición directa 
en la línea de incorporación del fresado.

Los diferentes agentes identificados y que existen 
en el mercado para mezclas recicladas, pueden 
tener diferentes orígenes, siendo los agentes re-
juvenecedores los más claros ya que provienen 
de crudos de petróleo, siendo el resto de agentes 
(suavizantes o estructuradores) de diferente ori-
gen o industria, que pueden tener mejor o peor 

compatibilidad con los betunes, ya que suelen 
provenir de aceites o grasas de origen biológico 
o animal, como son los refinados derivados de 
producción vegetal (industria agrícola, forestal o 
biomasa), o formulados por mezclas y/o reacción 
de componentes (ácidos grasos,  esteres de ácidos 
grasos, etc.), e incluso se está obteniendo desde 
el reciclado de residuos, como son los aceites re-
ciclados y tratados de cocina (aceite girasol, colza, 
cacahuete o grasas) o industriales (lubricantes de 
motores o maquinaria), pudiendo tener este últi-
mo enfoque un efecto negativo final en la mezcla. 

Es importante disponer de la información relati-
va a seguridad, salud y medioambiente relativa a 
cualquier problema que pueda encontrarse con 
aspectos operacionales, manejo y sostenibilidad, 
como pueden ser la toxicidad (por ejemplo, hidro-
carburos policíclicos aromáticos o bifenilos policlo-
rados, acidez, etc.), estabilidad térmica, punto de 
inflamación (sobre todo con valores menores a las 
temperaturas de fabricación de mezclas bitumino-
sas), emisiones, olores o lixiviación en particular de 
metales pesados. Por ello se debe disponer de las 
correspondientes fichas de seguridad de los dife-
rentes agentes.

Y finalmente, hay que estudiar, investigar y cono-
cer las diferentes experiencias con los diferentes 
agentes en su empleo en mezclas bituminosas re-
cicladas, en pruebas reales a escala industrial en la 
historia de la industria del asfalto.

4. CASO DE ESTUDIO EN EL EMPLEO 
DE UN BETÚN CON AGENTES REJUVE-
NECEDORES EN MEZCLA RECICLADA 
EN CALIENTE CON TASA MEDIA DE 
RECICLADO

4.1. Previos.

Como se ha indicado en los puntos anteriores, 
para los trabajos de diseño de la mezcla utili-
zando material fresado y obtener mayor eficacia 
debe tenerse en cuenta la composición y condi-
ciones de los materiales, porcentajes empleados, 
la forma de introducción del fresado e incluso la 
secuencia de mezclado en la planta de fabrica-
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ción de mezclas bituminosas: valoración de tem-
peraturas, humedades, tiempos, etc… 

Se deben tomar muestras del material fresado cla-
sificado, comprobando que ha sido almacenado 
correctamente, sin contaminaciones ni heteroge-
neidades importantes, realizando los ensayos de 
caracterización necesarios para la determinación 
de su composición y las características de cada 
componente: proporción, naturaleza, forma…. y 
en el caso de los ligantes su penetración, punto 
de reblandecimiento y estado reológico.

El estudio de los ligantes que componen el fresa-
do es fundamental para asegurar un buen com-
portamiento de la mezcla. Gracias al empleo de 
agentes rejuvenecedores, con origen idéntico a 
los betunes asfalticos, es posible desarrollar be-
tunes especiales para reciclado, aportando los 
componentes perdidos, mediante la fabricación 
“ad hoc” de betunes rejuvenecedores en función 
del estado del betún envejecido, tasa de recicla-
do, tipo de mezcla y sistema de fabricación. 

Considerando que el betún está compuesto por 
numerosos tipos de hidrocarburos de diferente 
naturaleza, tal y como se ha indicado previa-
mente, es importante mantener su estructura 
fisicoquímica, manteniendo unas relaciones muy 
específicas, lo que asegura un buen comporta-
miento en la mezcla sometida a las solicitaciones 
del tráfico. 

Así el betún especial para reciclado estudiado al 
efecto aporta aquellas fracciones que el ligante 
envejecido ha perdido, regenerándolo y resta-
bleciendo sus características originales. La com-
posición del betún rejuvenecedor para reciclado 
se debe ajustar de tal forma que se cumplan si-
multáneamente los valores requeridos por unos 
índices que dan una idea aproximada de las po-
sibilidades del betún en cuanto a su durabilidad 
(estabilidad del betún frente a la oxidación), es-
tabilidad coloidal, etc. 

Estos índices son:

 – Relación de Reactividad Química (CRR) 
que indica la influencia de los máltenos en 
la estabilidad del betún frente a la oxida-
ción (parámetro de durabilidad).

 – Compatibilidad (C) que relaciona los com-
ponentes nitrogenados de los máltenos 
con los hidrocarburos saturados o Parafi-
nas.

 – Inestabilidad Coloidal (IC) que relaciona 
los componentes sólidos presentes en el 
sistema (Asfáltenos y Parafinas) con los 
componentes líquidos dispersantes.

Los valores típicos son:

Características Valor típico

CRR (Durabilidad) 0,4 – 1,0

C (Compactibilidad) >0,5

IC (Inestabilidad Coloidal) <1

Un diseño adecuado del betún rejuvenecedor 
debe cumplir simultáneamente las siguientes pre-
misas:

• Restaurar la composición óptima del betún 
envejecido para mantener la durabilidad de la 
mezcla.

• Proporcionar al betún envejecido de una con-
sistencia (penetración) adecuada.

• Dotar a la mezcla del contenido adecuado de 
ligante.

4.2. Estudio de la fórmula de trabajo 
y características estudiadas.

A continuación, se expone el estudio realizado 
para una mezcla reciclada en caliente con tasa 
media del 30% de RAP, empleando dos tipos de 
betunes: convencional blando y rejuvenecedor, 
para ser empleada como capa de rodadura, tipo 
AC16D. Se indican los ensayos realizados, los re-
sultados obtenidos y las modificaciones realizadas 
en cada caso.

Los áridos de nuevo aporte son de naturaleza si-
lícea de la zona de Madrid y el fresado empleado 
proviene del fresado de una mezcla bituminosa de 
una carretera de la misma zona geográfica, trata-
do en dos fracciones granulométricas diferencia-
das (gruesa 8/22 mm y fina 0/8 mm, respectiva-
mente).

El sistema de fabricación empleado en el de-



XV JORNADA NACIONAL DE ASEFMA
ASEFMA 2020

8

sarrollo de la formulación de la mezcla es la in-
corporación de las dos fracciones de fresado, en 
dosificación ponderal, directamente al mezclador 
de la planta asfáltica a temperatura ambiente y 
sobrecalentamiento de los áridos vírgenes, para 
obtener temperaturas de fabricación de mezclas 
en caliente entre 155-165ºC.

Temperatura, ºC Caliente

Áridos 220

 Fresado fino + fresado grueso 20

Ligante Nuevo 160

Temperatura final mezcla 160

En el estudio realizado en laboratorio se pretende re-
producir las operaciones que debe realizar la planta 
de fabricación para la fabricación a escala industrial, 
en cuanto al sistema de introducción del material 
fresado, temperaturas, o el ajuste de los tiempos de 
amasado de la mezcla.

En el siguiente caso de diseño pone de manifiesto 
la importancia del diseño del betún rejuvenecedor 
en comparación con el empleo de un ligante con-
vencional blando, considerando otros aspectos que 
influyen directamente en las propiedades mecá-
nicas de la mezcla, como son las características de 
los áridos de nuevo aporte, filleres de aportación/
recuperación y características del fresado empleado 
en cuanto a estado del ligante envejecido, grado de 
rejuvenecimiento y tipo de árido lacado.

La planta es una Intrame M-260 ubicada en las ins-
talaciones de Padecasa en Algete, Madrid. Dispone 
de una línea independiente con una tolva de alimen-
tación del material fresado a la salida del quemador, 
que lo introduce junto con los áridos al elevador de 
cangilones de áridos y cuerpo de cribas para su pos-
terior clasificación en caliente. De igual forma, por 
otra línea de alimentación paralela, con disponibi-
lidad de dos tolvas para utilizar distintas fracciones, 
introduciendo 2 tamaños de árido diferente directa-
mente al mezclador, previa dosificación por pesaje 
con una báscula.  En cada caso se precisan ajustes y 
cuidados diferentes para garantizar que los materia-
les entran en la mezcla con las suficientes garantías.

El material fresado está clasificado en fracciones 
granulométricas, con tamaños nominales de 0/8 
mm y 8/22 mm, estando acopiados por separado. 
Sobre las dos fracciones de fresado se han realiza-
do los siguientes ensayos: contenido de ligante de 
mezclas bituminosas EN 12697 – 1, Granulome-
tría del árido recuperado, EN 12697-2; Penetra-
ción del ligante recuperado, EN 1426, Punto re-
blandecimiento del ligante recuperado, EN 1427:

Fracciones Fresado 0/8 8/22

Contenido betún, s/m, % 5.23 2.76

Contenido Betún s/a, % 5.52 2.84

Penetración ligante recuperado, 25ºC 100g, 5s. 
1/10mm

9 12

Punto reblandecimiento ligante recuperado. ºC 74.6 73.8

Granulometría de las partículas:

Tamiz EN, mm % Pasa

22 100

16 100 87

8 96 35

4 68 21

2 50 17

0,5 29 12

0.25 22 10

0,063 14 6.1
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Se realiza ensayos de cromatografía sobre el li-
gante envejecido recuperado del fresado para 
conocer la composición del ligante envejecido y 
los índices de estabilidad, según Cromatografía en 
columna ASTM 2006:

Características del ligante recuperado

% ASFALTENOS (A) 40.22

% POLARES (N) 19.98

% 1ª ACIDAFINAS (A1) 8.80

% 2ª ACIDAFINAS (A2) 22.49

% SATURADOS (P) 8.51

Índices estabilidad:

Compatibilidad, C>0.5 2.35

Inestabilidad coloidal, IC<1 0.95

Durabilidad, 0.4<CRR<1.5 0.93

Según estos datos indicados: con valores de ines-
tabilidad coloidal y durabilidad altos y que quere-
mos un ligante final teórico de 50*1/10 mm, se 
ajusta la penetración final del ligante blando con-
vencional y la composición del ligante rejuvenece-
dor con el agente “rejuvenecedor” en base a los 
datos de composición del ligante viejo e índices 
de estabilidad, sin obviar los siguientes factores: 
ligante final teórico en la mezcla, tasa de recicla-
do (y por tanto contenido de ligante envejecido) y 
contenidos finales de ligante en la mezcla:

Penetración RAP Fino, 10-1 mm 12

Proporción betún RAP fino en betún total RAP, % 79

Penetración RAP grueso, 1/10 mm 9

Proporción betún RAP grueso en betún total RAP, % 21

Penetración betún mezcla RAP; 1/10 mm 11

Betún s/m nuevo añadir, % 3.61

Betún s/m viejo procedente RAP, % 1.32

Proporción betún envejecido, % 26.8

Proporción betún aporte, % 73.2

Penetración final deseada, 1/10 mm 50

Penetración betún aporte teórico, 1/10 mm 86

La dosificación en frio planteada se basa en una 
curva granulométrica densa, cerrada tipo AC16D. 
Ajustando el filler de forma teórica para el con-
tenido final de ligante, aspecto que deberá ser 
tenido en cuenta para su aplicación a escala real. 
Fijando la siguiente composición de materiales:

MEZCLA: EN CALIENTE EN FRIO

Fracciones 12/20 5/12 Arena Filler Fresado 
GRUESO

Fresado 
FINO

% 10 20 36.8 3.2** 10 20

Betún 
fresado

0.28 1.05

Betún total 
fresado

1.32%

Árido total 
fresado

28.7%

Árido total 
mezcla

98.7%

Betún s/a 
propuesto 

inicial

5%

Betún total 
sobre parte 
de árido de 
la muestra

5% sobre 98.7% 4.93%

Betún que añadir sobre árido + RAP

** El filler Total se sitúa en el 6.2% sumando el de 
recuperación de los áridos, del RAP y/o aportación 
caliza.

Se realizan ensayos de preparación de probetas 
mediante compactador de impactos, EN 12697-
30, Densidad aparente de probetas, EN 12697-
6, Densidad máxima de mezcla bituminosa, EN 
12697-5, Sensibilidad al agua, EN 12697-12, De-
terminación de la resistencia a la tracción indirecta 
de probetas bituminosas, EN 12697-23, Resisten-
cia a la deformación plástica de mezclas bitumi-
nosas empleando el aparato Marshall, NLT-159, 
Contenido de huecos, EN 12697-8 y Modulo de 
Rigidez, EN-12697-26. 

Todos estos ajustes deben ser comprobados a 
posteriori con las primeras fabricaciones a esca-
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la industrial en la planta, realizando amasadas de 
prueba y ajustando la clasificación de los áridos en 
caliente, así como el contenido final de filler en 
la mezcla (tras la captación de filler en el tambor 
secador).

El estudio se planifica para introducir un 30 % de 
material fresado, comparando los resultados con 
una mezcla patrón fabricada con un ligante con-
vencional sin rejuvenecedores. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Mezcla AC16D R30
1a

AC16D R30
1b

AC16D R30
1a´

AC16D 
R30 2a

AC16D 
R30 2b

Tipo Ligante Convencional Rejuvene-
cedor

Conven-
cional

Rejuvene-
cedor

Rejuve-
necedor 
activado

Tipo Filler Recuperación Recuperación Aportación Aportación Recupera-
ción

ITS seca, MPa

ITS húmeda, 

MPa

2,51

1,23

2,41

1,79

2,52

1,36

2,51

2,37

2,58

2,41

ITSR, % 49 74 62 94 95

Densidad 

probetas s,s,s, 

g/cm3

2,369 2,363 2,365 2,363 2,355

Contenido 

de huecos en 

mezcla, %

3,9 4,5 4,1 4,4 4,1

Estabilidad 

proyecto, KN
13,9 11,5 14,1 11,4 13,7

Deformación 

proyecto, mm
2,6 2,7 2,2 2,1 2,1

Relación 

Marshall, KN/

mm

5,3 4,3 6,4 5,4 6,6

Modulo Rigi-

dez, MPa
4195 2810 4243 2807 4195

5. CONCLUSIONES

En función de los resultados encontrados se ha 
obtenido las siguientes conclusiones:

 – La realización de los diseños para las mez-
clas bituminosas en caliente incorporan-
do material fresado en diferentes propor-
ciones, pero en mayor caso para tasas de 
fresado superiores a un 25 %, precisan un 
primer estudio de las características de los 
ligantes aportados en el material fresado 
así como la valoración en los trabajos pre-
vios cual es el sistema de fabricación dis-
ponible, procedimientos de introducción 
de los materiales de fresado en la planta, 

como son la secuencia de fabricación uti-
lizada, las temperaturas de trabajo de los 
áridos, ligantes y las mezclas bituminosas 
y los tiempos de mezclado de cada com-
ponente.

 – El empleo de ligantes rejuvenecedores espe-
cíficos y diseñados para mezclas recicladas 
mejora los resultados mecánicos respecto 
a ligantes blandos solamente ajustados en 
penetración en función del betún final teó-
rico a buscar. Los betunes rejuvenecedores 
aportan los componentes necesarios al be-
tún envejecido que han perdido durante su 
vida útil y de servicio.

 – Del estudio realizado en el laboratorio, las 
propiedades volumétricas de las diferencies 
opciones estudiadas son muy parecidas, 
con contenidos en huecos entre 4-4,5%. 
Si analizamos las características mecáni-
cas de las diferentes mezclas en términos 
de relación Marshall y Modulo de rigidez, 
se observa una mayor rigidez con el betún 
convencional y cuando empleamos filler de 
recuperación

 – Empleando el betún rejuvenecedor con 
filleres de recuperación obtiene mejores 
resultados de cohesión en condiciones de 
saturación en agua que con betunes con-
vencionales blandos, mejorándose amplia-
mente la relación de resistencias a la acción 
del agua empleando filleres de aportación 
o activando el ligante rejuvenecedor con fi-
lleres de recuperación. Con el ligante blan-
do convencional no mejora las resistencias 
conservadas ni empleando filleres de apor-
tación. 


