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La pértiga térmica. Una herramienta ágil y funcional para el 

control de recepción de mezclas bituminosas.
Pablo Álvarez, Aida Marzán, Carlos Quintana (BECSA)

UNE 41265-1 IN “Firmes de carreteras. Ejecución y control. Parte 1: 
Control térmico de mezcla bituminosas”
Control en la recepción en obra.
Soluciones actuales: termómetros IR
Problemática de salud laboral.
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La pértiga térmica. Una herramienta ágil y funcional para el 

control de recepción de mezclas bituminosas.
Pablo Álvarez, Aida Marzán, Carlos Quintana (BECSA)

Solución propuesta: pértiga que permite utilizar 
sondas de contacto sin necesidad de tener que 
hacer operaciones en altura.
Equipo de medida: sonda Pt 100 con un diseño 
adaptado para facilitar su introducción en la masa 
de mezcla bituminosa.
Cámara endoscópica e iluminación LED.
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La pértiga térmica. Una herramienta ágil y funcional para el 

control de recepción de mezclas bituminosas.
Pablo Álvarez, Aida Marzán, Carlos Quintana (BECSA)

Solución englobada en el concepto Asfalto 4.0.
Cubre un vacío técnico entre soluciones complejas 
y caras (remolques adaptados) y la necesidad de 
un control térmico de calidad.
Garantiza la calidad de la mezcla antes de su 
descarga en la extendedora.
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Mezclas semicalientes con adición de fresado para capas de 

rodadura.
José Manuel Berenguer, Rafael Martínez, (Eiffage Infraestructuras)

Diseño y caracterización de una mezcla AC16 Surf S (carretera de baja intensidad de 
tráfico).

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%). 
3. Ajuste de la planta y del proceso para la fabricación de la mezcla AC16 Surf 50/70 S (SC). 
4. Estudio de compactación de la capa de rodadura
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Mezclas semicalientes con adición de fresado para capas de 

rodadura.
José Manuel Berenguer, Rafael Martínez, (Eiffage Infraestructuras)
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% 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 

 



Mezclas semicalientes con adición de fresado para capas de 

rodadura.
José Manuel Berenguer, Rafael Martínez, (Eiffage Infraestructuras)
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Mezclas semicalientes con adición de fresado para capas de 

rodadura.
José Manuel Berenguer, Rafael Martínez, (Eiffage Infraestructuras)
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Mezcla  Estabilidad (kN)  Deformación (mm) Coef. Marshall 

AC16 Surf S  15,9 2,6 6,1 

AC16 Surf S SC A (0%)  7,7 2,7 2,8 

AC16 Surf S SC R (0%)  9,3 2,6 3,6 

AC16 Surf S SC A (5%) 14,9 2,8 5,3 

AC16 Surf S SC R (5%) 15,0 2,7 5,6 

AC16 Surf S SC A (10%) 15,5 2,6 6,0 

AC16 Surf S SC R (10%) 16,2 2,6 6,2 

AC16 Surf S SC A (15%) 17,5 2,4 7,3 

AC16 Surf S SC R (15%) 17,2 2,4 7,2 

AC16 Surf BM 50-70 / 54-64 S SC A 17,9 2,3 7,8 

AC16 Surf BM 50-70 / 54-64 S SC R  17,1 2,3 7,4 

 



Emulsiones termoadherentes de altas prestaciones. 

(Mª Mar Colás, Vicente Pérez, CEPSA)

Optimización del diseño de emulsiones para riegos 
de adherencia: prestaciones mecánicas del residuo y 
estabilidad al almacenamiento.
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Emulsiones termoadherentes de altas prestaciones. 

(Mª Mar Colás, Vicente Pérez, CEPSA)

Caracterización de las emulsiones y de los ligantes residuales.
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Emulsiones termoadherentes de altas prestaciones. 

(Mª Mar Colás, Vicente Pérez, CEPSA)

Tendencia a la sedimentación.
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Emulsiones termoadherentes de altas prestaciones. 

(Mª Mar Colás, Vicente Pérez, CEPSA)

Conclusiones:
Mejora en las propiedades mecánicas del ligante residual 
(cohesión)
Eliminación muy sustancial de la sedimentación de las 
emulsiones.
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Estudio y adaptación de las características 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”
Javier Loma (Padecasa), Francisco Guisado (Repsol)

Reto: aumentar la reutilización de asfalto recuperado (fresado) en 
la fabricación de mezclas bituminosas.
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Estudio y adaptación de las características 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”
Javier Loma (Padecasa), Francisco Guisado (Repsol)

Estudio de fórmulas de trabajo para una mezcla AC16D con una tasa media del 
30% de RAP.
Ligantes: betún blando y rejuvenecedor.
Fresado clasificado en dos fracciones: 0/8 mm y 8/22 mm.
Planta discontinua.
Adición del fresado frío al mezclador.
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Estudio y adaptación de las características 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”
Javier Loma (Padecasa), Francisco Guisado (Repsol)

Caracterización física y química del fresado.
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Estudio y adaptación de las características 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”
Javier Loma (Padecasa), Francisco Guisado (Repsol)

Diseño del ligante y de las mezcla.
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Estudio y adaptación de las características 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”
Javier Loma (Padecasa), Francisco Guisado (Repsol)

Caracterización de las mezclas.
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Estudio y adaptación de las características 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”
Javier Loma (Padecasa), Francisco Guisado (Repsol)

Conclusiones:
El uso de tasas medias de asfalto recuperado (RA) exige un estudio previo del 
ligante de aportación y de las condiciones de fabricación.
El uso de rejuvenecedores tiene una efecto sustancial en propiedades como la 
sensibilidad al agua o el módulo de rigidez de las mezclas.
La reutilización se puede extender al polvo mineral gracias a las mejoras aportadas 
por los rejuvenecedores.
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Estrategias de residuo cero en la construcción y 
rehabilitación de firmes  con mezclas bituminosas

Jorge Ortiz, Xavier Crisén (ARNÓ)

Rechazos de áridos en la central de fabricación 
Polvo mineral de recuperación 
Material recuperado por fresado de firmes 
bituminosos .
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Estrategias de residuo cero en la construcción y 
rehabilitación de firmes  con mezclas bituminosas

Jorge Ortiz, Xavier Crisén (ARNÓ)

Rechazos de áridos en la central de fabricación 
Desajustes entre las dosificaciones en frío y en 
caliente.
Rechazos de áridos: 0,5-1,5% 

190.000 t de aridos
1100 t de fuel-oil

Recomendaciones para minimizar rechazos.
Las prescripciones normativas sobre las 
instalaciones deben minimizarse.
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Estrategias de residuo cero en la construcción y 
rehabilitación de firmes  con mezclas bituminosas

Jorge Ortiz, Xavier Crisén (ARNÓ)

Polvo mineral de recuperación (PMR)
El uso de polvo mineral de aportación tiene 
elevados costes ambientales.
Rechazos de PMR: 2-3% 

450.000 t de PMR
2700 t de fuel-oil

Separar el PMR significa aumentar el consumo de 
combustible al ser necesario una mayor velocidad 
de la corriente de gases.
Medidas correctoras (ventajas e inconvenientes).
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Estrategias de residuo cero en la construcción y 
rehabilitación de firmes  con mezclas bituminosas

Jorge Ortiz, Xavier Crisén (ARNÓ)

Uso de asfalto recuperado (RA)
Consideraciones previas.
Objetivo: vertido cero.
De forma global, la cantidad de RA no supera 
el 15% de la producción de mezclas. 
Recomendaciones para aumentar la 
reutilización de RA (normativas, instalaciones y 
materiales)
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Estudio del efecto de distintos agentes rejuvenecedores en ligantes 
bituminosos y en mezclas asfálticas, metodología para una correcta 
dosificación en mezclas recicladas con material procedente de fresado. 
L.E. Ramírez, J.R. Bernal (QuimiKao), Agustí Bueno, Marta Vila, Luis Lozano (KAO)

Diseño reológico para el uso de rejuvenecedores.
Determinación de la máxima tasa de material reciclado mediante el uso de gráficos de 
mezclado. Metodología TRB basada en el uso de temperaturas críticas: alta Tc(H) y baja Tc(L)
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Estudio del efecto de distintos agentes rejuvenecedores en ligantes 
bituminosos y en mezclas asfálticas, metodología para una correcta 
dosificación en mezclas recicladas con material procedente de fresado. 
L.E. Ramírez, J.R. Bernal (QuimiKao), Agustí Bueno, Marta Vila, Luis Lozano (KAO)

Diseño reológico para el uso de rejuvenecedores.
Estimación de la cantidad máxima de RAP que se puede utilizar para cada tipo y dosificación 
de rejuvenecedor.
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Estudio del efecto de distintos agentes rejuvenecedores en ligantes 
bituminosos y en mezclas asfálticas, metodología para una correcta 
dosificación en mezclas recicladas con material procedente de fresado. 
L.E. Ramírez, J.R. Bernal (QuimiKao), Agustí Bueno, Marta Vila, Luis Lozano (KAO)

Efecto de los rejuvenecedores en la mejora de la resistencia al agrietamiento de 
mezclas asfálticas recicladas, estudio mediante el índice de flexibilidad de Illinois (I-
FIT).
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Estudio del efecto de distintos agentes rejuvenecedores en ligantes 
bituminosos y en mezclas asfálticas, metodología para una correcta 
dosificación en mezclas recicladas con material procedente de fresado. 
L.E. Ramírez, J.R. Bernal (QuimiKao), Agustí Bueno, Marta Vila, Luis Lozano (KAO)

Efecto de los rejuvenecedores en la mejora de la resistencia al agrietamiento de 
mezclas asfálticas recicladas, estudio mediante el índice de flexibilidad de Illinois (I-
FIT).
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Gracias por su atención!!

@joluperd

XV Jornada Nacional de Asefma
1-2 de diciembre de 2020

#XVJornadaAsefma

mailto:jrlopez@pavasal.com

