
(1) Directamente sobre los testigos extraidos. (2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas      (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentrode uno de estos dos grupos:• Actuaciones sin aportación estructural.• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURALLas actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones localesque tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda lasuperficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas yfisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionaruna nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas o Técnica poco corriente.x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.xx Técnica de uso general. 8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo de acuerdo con el tipo de firme. Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC) (*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto. (**) Otro tipo de rehabilitación estructural. Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC). (*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y autovías interurbanas. Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC). Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4) Husos granulométricos Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4). Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NL T-162).También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada. Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4) Tolerancias máximas admisibles Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4) Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4). Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos. 142143

Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler ,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior .
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la ca pa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espe sor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL  ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funciona l: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad:  la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural:  el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta. Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa, que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta, eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se consigue también una mejor compactación. Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y 6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%. 8.5. Tratamientos antifisuras Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las fisuras.Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento de las grietas. b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración. c) Emplear complejos antifisuras. Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el remonte de fisuras, empleando: Morteros bituminosos. Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un sistema muy efectivo. Membranas bituminosas. Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados. Geotextiles impregnados. Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno, no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina impermeable. Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia similar a la de los morteros. La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean: Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad. Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL ADHERENCIA. Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad, con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación elástica (> 80 %). Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración. Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración. El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión empleada.El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas, que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras Norma 6.1 I.C.). Reciclado in situ templado. Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de los materiales tratados con emulsión. Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C. En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a las mezclas recicladas en planta en caliente. 8.4.2. Reciclado de mezclas en planta. El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla. En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando, un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a la de una mezcla convencional con materiales nuevos. El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente, siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas especificaciones de uso. Reciclado de mezclas en plantas en caliente. La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes señalados. La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4 del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall inferior a 8 kN/mm. En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así como la densidad y resistencia de los testigos. Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4). Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar. 8.4. RECICLADO DE P AVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas. 8.4.1. Reciclado in situ. El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión o espuma de betún. En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente. Reciclado in situ en caliente. Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado (sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento, disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes ambientales por la generación de humos. Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a continuación con una extendedora convencional. Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de características similares a una mezcla nueva convencional. Reciclado in situ en frío. Esta técnica, más sencilla que la anterior , consiste en fresar en frío las capas asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a 12 o más centímetros. Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy importante conseguir una buena envuelta y compactación del material reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión qua debe tener el material tratado. (*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto. (**) Otro tipo de rehabilitación estructural. Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico. En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo, considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un coeficiente reductor de 0,75. Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas con cemento) (Norma 6.3 IC). CASO ASPECTOSUPERFICIAL SECCIÓNESTRUCTURALDEL FIRME DEFLEXIONES DIMENSIONAMIENTOPOR DEFLEXIONES OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSASPOSIBLES DE DISCREPANCIA12345678 Malo Escasa Altas SIMalo Escasa Bajas NOMalo Adecuada Bajas DUDOSOBueno Escasa Altas DUDOSOMalo Adecuada Bajas NOBueno Escasa Bajas NOBueno Adecuada Altas NOBueno Adecuada Bajas SÍ Se precisa una rehabilitaciónestructural.Si las deflexiones son bajas porhaberlas medido en época secamedirlas en época adecuada oemplear un coeficiente correctormás ajustado al real. La aparentediscrepancia también puededeberse a que alguna capa del firmehaya sido tratada con unconglomerante hidráulico, y no sehaya tenido en cuenta estacircunstancia.Si hay deterioros de una capa delfirme o de la explanada. Corregirlosantes de efectuar la rehabilitacióngeneralizada.Si la vida del firme esta agotada.Puede dimensionarse larehabilitación por deflexiones.Posible rehabilitación o renovaciónsuperficial reciente, firme recienconstruido (en tales casos, puededimensionarse la rehabilitación pordeflexiones).Defectos en la capa superficial (debehacerse rehabilitación superficial).Si el buen aspecto del pavimentoproviene de una reciente renovaciónsuperficial, se está en un casoanálogo al 2.Posible medida de deflexiones contemperatura elevada del pavimentoo tramo con pocas  medidas.Puede no ser precisauna rehabilitación.Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC) (*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, laslechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masillade aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripcionestécnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectosbase para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en lanorma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentesa carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masillade betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado depavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos dehormigón.En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipode fallo existente en el firme.





(1) Directamente sobre los testigos extraidos. (2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas      (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentrode uno de estos dos grupos:• Actuaciones sin aportación estructural.• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURALLas actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones localesque tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda lasuperficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas yfisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionaruna nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas o Técnica poco corriente.x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.xx Técnica de uso general. 8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOSUna de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes conobjeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría deltráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucciónde Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzode acuerdo con el tipo de firme.Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC). (*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas yautovías interurbanas.Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que seconserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC). Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4) Husos granulométricos Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4). Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NL T-162).También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada. Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4) Tolerancias máximas admisibles Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4) Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4). Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos. 142143

Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler ,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior .
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a

las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.

• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.

• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del

firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del

firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad

(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).

• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).

• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta. Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa, que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta, eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se consigue también una mejor compactación. Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y 6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%. 8.5. Tratamientos antifisuras Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las fisuras.Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento de las grietas. b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración. c) Emplear complejos antifisuras. Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el remonte de fisuras, empleando: Morteros bituminosos. Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un sistema muy efectivo. Membranas bituminosas. Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados. Geotextiles impregnados. Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno, no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina impermeable. Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia similar a la de los morteros. La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean: Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad. Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL ADHERENCIA. Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad, con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación elástica (> 80 %). Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración. Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración. El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión empleada.El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas, que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras Norma 6.1 I.C.). Reciclado in situ templado. Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de los materiales tratados con emulsión. Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C. En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a las mezclas recicladas en planta en caliente. 8.4.2. Reciclado de mezclas en planta. El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla. En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando, un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a la de una mezcla convencional con materiales nuevos. El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente, siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas especificaciones de uso. Reciclado de mezclas en plantas en caliente. La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes señalados. La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4 del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall inferior a 8 kN/mm. En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así como la densidad y resistencia de los testigos. Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4). Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar. 8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLASBITUMINOSASCada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vidade los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarsein situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende comoreciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresadode las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricaciónde una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.8.4.1. Reciclado in situ.El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor alas capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición denuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezcladohomogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión o espuma de betún. En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente. Reciclado in situ en caliente. Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado (sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento, disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes ambientales por la generación de humos. Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a continuación con una extendedora convencional. Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de características similares a una mezcla nueva convencional. Reciclado in situ en frío. Esta técnica, más sencilla que la anterior , consiste en fresar en frío las capas asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a 12 o más centímetros. Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy importante conseguir una buena envuelta y compactación del material reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión qua debe tener el material tratado. (*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es elfresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y surecrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto deadaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico. En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total demezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevolas capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, queestén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor uncoeficiente reductor de 0,75.Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles ysemirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadascon cemento) (Norma 6.3 IC).CASOASPECTOSUPERFICIALSECCIÓNESTRUCTURALDEL FIRME DEFLEXIONES DIMENSIONAMIENTOPOR DEFLEXIONES OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSASPOSIBLES DE DISCREPANCIA12345678Malo Escasa Altas SIMalo Escasa Bajas NOMalo Adecuada Bajas DUDOSOBueno Escasa Altas DUDOSOMalo Adecuada Bajas NOBueno Escasa Bajas NOBueno Adecuada Altas NOBueno Adecuada Bajas SÍ Se precisa una rehabilitaciónestructural.Si las deflexiones son bajas porhaberlas medido en época secamedirlas en época adecuada oemplear un coeficiente correctormás ajustado al real. La aparentediscrepancia también puededeberse a que alguna capa del firmehaya sido tratada con unconglomerante hidráulico, y no sehaya tenido en cuenta estacircunstancia.Si hay deterioros de una capa delfirme o de la explanada. Corregirlosantes de efectuar la rehabilitacióngeneralizada.Si la vida del firme esta agotada.Puede dimensionarse larehabilitación por deflexiones.Posible rehabilitación o renovaciónsuperficial reciente, firme recienconstruido (en tales casos, puededimensionarse la rehabilitación pordeflexiones).Defectos en la capa superficial (debehacerse rehabilitación superficial).Si el buen aspecto del pavimentoproviene de una reciente renovaciónsuperficial, se está en un casoanálogo al 2.Posible medida de deflexiones contemperatura elevada del pavimentoo tramo con pocas  medidas.Puede no ser precisauna rehabilitación.Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC) (*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, laslechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masillade aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripcionestécnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectosbase para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en lanorma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentesa carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masillade betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado depavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos dehormigón.En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipode fallo existente en el firme.













TRÁFICO PESADO

T00 y T0

T1
T2
T3

T4

Flexible
y Semiflexible

Semirrígido

TIPO DE FIRME DEFLEXIÓN PATRÓN
(centésimas de mm)

T0 y T1

T2 y T3

T4

50

75

100
125

150 (*)
200 (**)

35
40

50

80

T00

TRÁFICO PESADO

T00

T0

T1
T2
T3

T4

Flexible
y Semiflexible

Semirrígido

TIPO DE FIRME DEFLEXIÓN PATRÓN
(centésimas de mm)

T00 y T0

T1 y T2

T3 y T4

100

125

150
200

250 (*)

300 (*)

75

100

125 (*)

(1) Directamente sobre los testigos extraidos.(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.

• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,

mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).

• Descomposición de los áridos.

Blandón Protuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.

• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.

• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.

• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.

• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo

(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.

• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.

• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior.
• Insuficiente espesor o estabilidad de la

capa de rodadura.

Bache Desintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.

• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentrode uno de estos dos grupos:• Actuaciones sin aportación estructural.• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURALLas actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones localesque tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda lasuperficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas yfisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionaruna nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estaso Técnica poco corriente.x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.xx Técnica de uso general.8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOSUna de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes conobjeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría deltráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucciónde Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzode acuerdo con el tipo de firme.Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas yautovías interurbanas.Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que seconserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)Husos granulométricosReciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidada obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)Tolerancias máximas admisiblesReciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos. 142 143

Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme onduladoArrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal centralFisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                         Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentarel material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hastaunos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en calientey, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, seconsigue también una mejor compactación.Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que lacalidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en fríoo en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.8.5. Tratamientos antifisurasAlgunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capasobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras sepropagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidadde propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesorde la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de lasfisuras.Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo lassiguientes actuaciones:a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimientode las grietas.b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin serdeformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.c) Emplear complejos antifisuras.Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar, reducir y retardar elremonte de fisuras, empleando:Morteros bituminosos.Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formadospor una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler, superior al 12 %, yun alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es unsistema muy efectivo. Membranas bituminosas.Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación deunos 3 Kg/m2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. Noes tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.Geotextiles impregnados.Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentementede emulsión modificada tipo STYEMUL-GT, logrando crear in situ una láminaimpermeable.Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficaciasimilar a la de los morteros.La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscilaentre 1,1 y 1,3 Kg/m2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m2.Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficiefisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de unriego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMULADHERENCIA.Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y PA, fabricadascon un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperaciónelástica (> 80 %).Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debepermanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos deltráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsiónempleada.El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficientede 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de CarreterasNorma 6.1 I.C.).Reciclado in situ templado.Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envueltadel material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta suresistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración delos materiales tratados con emulsión.Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tamborsecador mezclador, que sería la encargada de calentar el material fresadoa una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este materialsería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, paraser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamentelos controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos alas mezclas recicladas en planta en caliente.8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentosenvejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclasbituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezcladocon el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamientodel mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar ala de una mezcla convencional con materiales nuevos.El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos añosla fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unasespecificaciones de uso. Reciclado de mezclas en plantas en caliente.La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el materialfresado sin quemar el betún, es decir, sin exponerlo directamente a la llamao poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando quelos gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantasde fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para laincorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poderrealizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antesseñalados.La mezcla bituminosa reciclada ha de tener, según el artículo 22 del PG-4del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezclaconvencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshallinferior a 8 kN/mm.En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo asícomo la densidad y resistencia de los testigos.Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLASBITUMINOSASCada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vidade los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarsein situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende comoreciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresadode las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricaciónde una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.8.4.1. Reciclado in situ.El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor alas capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición denuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezcladohomogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en fríode las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsióno espuma de betún.En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidadde calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antesde añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.Reciclado in situ en caliente.Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación demateriales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas querealizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensióny precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientesambientales por la generación de humos.Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realizapreviamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la plantamóvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende acontinuación con una extendedora convencional.Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse comocapas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajose determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como laaportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla decaracterísticas similares a una mezcla nueva convencional.Reciclado in situ en frío.Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capasasfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsioneso betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizarellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta yextendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando suefectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a12 o más centímetros.Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, aveces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muyimportante conseguir una buena envuelta y compactación del materialreciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC oC60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe lagranulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresiónqua debe tener el material tratado.(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es elfresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y surecrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto deadaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total demezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevolas capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, queestén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor uncoeficiente reductor de 0,75.Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles ysemirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadascon cemento) (Norma 6.3 IC).CASOASPECTOSUPERFICIALSECCIÓNESTRUCTURALDEL FIRMEDEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTOPOR DEFLEXIONESOBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSASPOSIBLES DE DISCREPANCIA12345678MaloEscasaAltasSIMaloEscasaBajasNOMaloAdecuadaBajasDUDOSOBuenoEscasaAltasDUDOSOMaloAdecuadaBajasNOBuenoEscasaBajasNOBuenoAdecuadaAltasNOBuenoAdecuadaBajasSÍSe precisa una rehabilitaciónestructural.Si las deflexiones son bajas porhaberlas medido en época secamedirlas en época adecuada oemplear un coeficiente correctormás ajustado al real. La aparentediscrepancia también puededeberse a que alguna capa del firmehaya sido tratada con unconglomerante hidráulico, y no sehaya tenido en cuenta estacircunstancia.Si hay deterioros de una capa delfirme o de la explanada. Corregirlosantes de efectuar la rehabilitacióngeneralizada.Si la vida del firme esta agotada.Puede dimensionarse larehabilitación por deflexiones.Posible rehabilitación o renovaciónsuperficial reciente, firme recienconstruido (en tales casos, puededimensionarse la rehabilitación pordeflexiones).Defectos en la capa superficial (debehacerse rehabilitación superficial).Si el buen aspecto del pavimentoproviene de una reciente renovaciónsuperficial, se está en un casoanálogo al 2.Posible medida de deflexiones contemperatura elevada del pavimentoo tramo con pocas  medidas.Puede no ser precisauna rehabilitación.Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,   y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, laslechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masillade aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripcionestécnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectosbase para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en lanorma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentesa carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masillade betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado depavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos dehormigón.En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipode fallo existente en el firme.





(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NL T-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler ,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior .
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la ca pa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espe sor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL  ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funciona l: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad:  la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural:  el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE P AVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior , consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASO ASPECTO
SUPERFICIAL

SECCIÓN
ESTRUCTURAL

DEL FIRME
DEFLEXIONES DIMENSIONAMIENTO

POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS

POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

Malo Escasa Altas SI

Malo Escasa Bajas NO

Malo Adecuada Bajas DUDOSO

Bueno Escasa Altas DUDOSO

Malo Adecuada Bajas NO

Bueno Escasa Bajas NO

Bueno Adecuada Altas NO

Bueno Adecuada Bajas SÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



DESPERFECTOS

Bultos

FRESADO
O

CEPILLADO
REPARACIONES

PARCIALES SELLADO TRATAMIENTO
SUPERFICIAL

CAPAS
DELGADAS

x xx o
Ondulaciones xx x xxo
Tela Ondulada xx xx
Depresiones xx oo
Deformaciones xxo xx
Resaltos x o xxo
Piel de Cocodrilo x xxo xx
Agrietamiento de malla gruesa x xx xx
Fisuras paralelas en el eje o oxx o
Fisuras en la huella de las ruedas o xx x
Fisuras al borde o xx o
Fisuras en diente de sierra o ox x
Fisuras de retracción x oo x
Fisuras por reflexión o ox x
Fisuras parabólicas o o o
Huellas o ox xx
Pérdida de árido superficial o x xx
Disgregación ox xxxx
Exudación x xo
Baches xx xo
Charcos x
Humedades o oo

(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NL T-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler ,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior .
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la ca pa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espe sor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad

(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural:  el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE P AVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior , consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASO ASPECTO
SUPERFICIAL

SECCIÓN
ESTRUCTURAL

DEL FIRME
DEFLEXIONES DIMENSIONAMIENTO

POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS

POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

Malo Escasa Altas SI

Malo Escasa Bajas NO

Malo Adecuada Bajas DUDOSO

Bueno Escasa Altas DUDOSO

Malo Adecuada Bajas NO

Bueno Escasa Bajas NO

Bueno Adecuada Altas NO

Bueno Adecuada Bajas SÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



T00 T0 T1 T2 T3 T4

0 - 40

8 (**)

Dc
 (10-2 mm)

12 (**)

8
40 - 50
50 - 80
80 - 125

125 - 150
150 - 200

> 200

ZONA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA

ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL

15
18

6
12
15

10
12
15
18

10
12
15
18

6 (**)10 (**)
58

8

T00 T0 T1 T2 T3 T4

0 - 40

8 (**)

Dc
 (10-2 mm)

12 (**)

10

40 - 60
60 - 80

80 - 100
100 - 125
125 - 150
150 - 200

> 200

ZONA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA

ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL

12
15

18

10
12
15

18

10
12
15

18

8

10
12
15

18

8

6 (**)10 (**)

58
5

(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NL T-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler ,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior .
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a

las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.

• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.

• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del

firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del

firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad

(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).

• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).

• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior , consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL

SECCIÓN
ESTRUCTURAL

DEL FIRME
DEFLEXIONES DIMENSIONAMIENTO

POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS

POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

Malo Escasa Altas SI

Malo Escasa Bajas NO

Malo Adecuada Bajas DUDOSO

Bueno Escasa Altas DUDOSO

Malo Adecuada Bajas NO

Bueno Escasa Bajas NO

Bueno Adecuada Altas NO

Bueno Adecuada Bajas SÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 T1 T2 T3 T4Capa que se
mantiene

20 18 18 15 12 -GC
27 25 20 15 12 -SC

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 T1 T2 T3 T4

35 30 25 20 - (*) - (*)

(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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134 135 136 137 138 139140141

Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NL T-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.

142143

Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler ,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.

• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.

• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.

• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.

• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curva Fisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las

capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.

• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a

las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.

• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.

• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del

firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del

firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa

126 127 128 129

Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad

(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).

• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).

• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas       Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente

resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.

• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de

rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la

circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.

• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.

• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.

• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos

y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.

• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.

• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.

• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.

• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curva Fisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las

capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.

• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a

las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.

• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.

• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del

firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del

firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                          Malla gruesa

126 127 128 129

Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).

• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).

• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador , que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



EN SECO
(MPa)

TRAS INMERSIÓN
(MPa)

CONSERVADA
(%)

CATEGORÍA DE TRÁFICO
PESADO

3,0T1 (sólo capas de base) y T2 (*) 752,5

2,5T3, T4 y arcenes 702,0

(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).

PORCENTAJE DE HECTÓMETROS

50

IRI (dm/hm)

< 2,5

80 < 3,0

100 < 4,0

125 130 131132133

134135136 137 138 139 140 141

Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.
• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,
mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).
• Descomposición de los áridos.

Blandón Protuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.

•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura

del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.

• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.

• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.

• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.

• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.

• Temperatura de compactación demasiado
elevada.

• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.

• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo

(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior .
• Insuficiente espesor o estabilidad de la
capa de rodadura.

BacheDesintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.

142143

Deformaciones
Roderas       Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente

resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.

• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de

rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la

circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.

• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.

• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.

• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos

y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.

• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.

• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.

• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.

• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curva Fisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las

capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.

• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del

firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del

firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                         Malla gruesa

126 127 128 129

Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador, que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir , sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener , según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

CARACTERÍSTICAS
> 2 mm

UNIDAD TOLERANCIA MÁXIMA

≤ 2 mm
0,063 mm

Cernido por los tamices
UNE-EN 933-1

% sobre la masa
total del material
a reciclar en seco

0,1 mm

kg/dm3

% respecto de la
óptima

Penetración del ligante recuperado
Ligante residual

Ligante residual aportado
Densidad in situ

Humedad de compactación (agua total)

+ 6
+ 3

+ 1,5
+ 0,5
+ 8

+ 0,3
+ 0,1

-1 / +0,5

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)TIPO DE
RECICLADO 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063

-

78-100100

2540

100

69-95

80-100

52-82

62-89

40-70

49-77

25-53

31-58

15-40

19-42

2-20

2-20

0-10

0-10

0-3

0-3

HUSO RE1
(espesor de

fresado > 10 cm)
HUSO RE2
(espesor de

fresado 6 - 10 cm)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.

• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,

mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).

• Descomposición de los áridos.

Blandón Protuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.

•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura

del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.

• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.

• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.

• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.

• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.

• Temperatura de compactación demasiado
elevada.

• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.

• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo

(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.

• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.

• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior.
• Insuficiente espesor o estabilidad de la

capa de rodadura.

Bache Desintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.

• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas       Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente

resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.

• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de

rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la

circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.

• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.

• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.

• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos

y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal central Fisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.

• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.

• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curva Fisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las

capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.

• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                         Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.
b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.
c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar , reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler , superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador, que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir, sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener, según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).

TIPO DE MEZCLA

Densa (D) y Semidensa (S)

ACEPTACIÓN PENALIZACIÓN

Gruesa (G)

SECO (1)
(MPa)

HÚMEDO (2)
(MPa)

SECO (1)
(MPa)

HÚMEDO (2)
(MPa)

2,5 1,9 2,1 1,6

2,0 1,5 1,6 1,2

125 130 131 132 133

134135136137138 139 140 141

Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.

• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,

mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).

• Descomposición de los áridos.

Blandón Protuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.

•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura

del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.

• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.

• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.

• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.

• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.

• Temperatura de compactación demasiado
elevada.

• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.

• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo

(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.

• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.

• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior.
• Insuficiente espesor o estabilidad de la

capa de rodadura.

Bache Desintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.

• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.

142 143

Deformaciones
Roderas       Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de

rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la

circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme ondulado Arrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos

y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal centralFisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                         Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.

b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.

c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar, reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler, superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m 2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT , logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m 2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m 2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y P A, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador, que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir, sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener, según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

Cernido tamices > 2 mm
CARACTERÍSTICAS UNIDAD TOLERANCIA

Cernido tamices > 0,063 mm y ≤ 2 mm
Cernido tamiz 0,063 mm

Contenido de ligante

Penetración de ligante recuperado 0,1 mm

% en masa del
material a reciclar

en seco

+ 4

+ 0,4

+ 1,5
+ 3

+ 5

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,  y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.

• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,

mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).

• Descomposición de los áridos.

Blandón Protuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.

• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.

• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.

• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillante Descarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.

• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo

(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.

• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.

• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior.
• Insuficiente espesor o estabilidad de la

capa de rodadura.

Bache Desintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.

• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme onduladoArrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal centralFisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                         Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.

b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.

c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar, reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler, superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT, logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y PA, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador, que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir, sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener, según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,   y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.



(1) Directamente sobre los testigos extraidos.
(2) Sobre testigos que hayan permanecido sumergidos durante veinticuatro horas
     (24h) en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC).
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Causas posibles:

• Separación de la película de ligante y de
los áridos (fallo de envuelta) debida a la
acción del agua, productos químicos o
efectos mecánicos.

• Envejecimiento del ligante.
• Defecto de construcción (segregación,

mala formulación, sobrecalentamiento de
la mezcla, etc.).

• Descomposición de los áridos.

BlandónProtuberancia

Causas posibles:

• Degradación de capas inferiores en un
punto sostenible.
•  Mala construcción o contaminación local.
•  Falta de resistencia de la explanación.
•  Rotura de canalizaciones.
•  Falta de drenajes por ausencia o rotura
del mismo.

Causas posibles:

• Elevación de la calzada debido a la acción
del hielo.
• Abombamiento de la calzada debido a
deformaciones plásticas.
• Entumecimiento de materiales por
absorción de agua.
• Defectos en juntas en capas de grava-
cemento.

Desprendimientos y exudaciones

Firme brillanteDescarnadura

Causas posibles:

• Pérdida de áridos superficiales dejando
aparecer el ligante.
• Excesiva compactación (incluido el tráfico)
de una mezcla demasiado rica en mortero
y ligante.
• Temperatura de compactación demasiado
elevada.
• Exceso de ligante.

Causas posibles:

• Falta de adhesividad entre los áridos
y el ligante.
• Ligante envejecido o muy duro.
• Dosificación de ligante muy escasa.
• Falta de compactación.
• Apertura al tráfico antes de tiempo
(tratamientos superficiales).

Áridos pulimentados Peladura

Causas posibles:

• Áridos de la superficie de la calzada
pulimentados por el tráfico.
• Hundimiento de los áridos gruesos en el
mortero en el caso de mezclas o en la
capa de la base en los tratamientos
superficiales.
• Áridos poco apropiados a la intensidad
del tráfico.

Causas posibles:

• Mala adherencia con la capa inferior.
• Insuficiente espesor o estabilidad de la

capa de rodadura.

Bache Desintegración

Causas posibles:

• Evolución de otros deterioros con
desintegración y arranque de los
materiales del firme provocado por el
tráfico.
• Imperfecciones locales.

8.1.2. Medida de la deflexión.

Deflexión: es la deformación elástica que experimenta el firme al paso de
una carga. Cuanto mayor es la deflexión más pequeña es la capacidad
estructural del firme y menor es el número de aplicaciones de carga que
puede soportar hasta su fallo.

La deflexión del firme depende de la carga aplicada, de la temperatura y de
la humedad de la explanada. En España, en la evaluación estructural del
firme se determina su deflexión patrón que está asociada a un eje simple
de 13 t, a 20ºC de temperatura y al período más húmedo en que se puede
encontrar al firme.

En función de esta deflexión patrón y de la categoría de tráfico del firme se
definen unos niveles de deflexiones asociados al agotamiento estructural
del firme y al fallo de la explanada.

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso ≥ 5 cm.
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm.

Umbral de agotamiento estructural de explanada (Norma 6.3).

8.1.3. Tramificación.

El proceso de tramificación tiene por objeto la determinación de zonas
homogéneas en cuanto a nivel de deflexiones y aspecto superficial a las que
se les aplicarán las mismas técnicas de rehabilitación. Para ello, el parámetro
utilizado es la deflexión, que se grafica en función de la distancia, deflectograma,
y que permite diferenciar los tramos. Se consideran tramos homogéneos
aquellos en que el coeficiente de variación de las deflexiones es inferior a 0,4.

El tipo de actuación a llevar a cabo normalmente estará comprendido dentro
de uno de estos dos grupos:

• Actuaciones sin aportación estructural.
• Actuaciones de refuerzo y rehabilitación estructural.

8.2. ACTUACIONES SIN APORTACIÓN ESTRUCTURAL

Las actuaciones sin aportación estructural pueden ser actuaciones locales
que tienen como finalidad el reparar algún defecto (baches, resaltos, peladuras),
o el sellado de fisuras, o bien, son actuaciones generalizadas en toda la
superficie del firme, con el fin de hacerlo más estanco y sellar las grietas y
fisuras existentes, retrasar el proceso de envejecimiento del firme y proporcionar
una nueva superficie de rodadura más cómoda y segura. Dentro de estas

o Técnica poco corriente.
x Técnica utilizada en cierta categoría de carretera.
xx Técnica de uso general.

8.3. ACTUACIONES CON APORTACIÓN ESTRUCTURAL. REFUERZOS

Una de las actuaciones más frecuentes en la rehabilitación de firmes con
objeto de mejorar su capacidad estructural y adaptarla a la categoría del
tráfico del firme es la adición de una nueva capa bituminosa. La Instrucción
de Carreteras, Norma 6.3 I.C., establece los siguientes espesores de refuerzo
de acuerdo con el tipo de firme.

Espesores (*) de refuerzo para firmes flexibles y semiflexibles (Norma 6.3 IC)

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Espesores (*) de refuerzo para firmes semirrígidos (Norma 6.3 IC).

(*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y
autovías interurbanas.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes semirrígidos en los que se
conserva totalmente alguna capa tratada con cemento) (Norma 6.3 IC).

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Husos granulométricos

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4).
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162).

También establece las tolerancias respecto a la fórmula de trabajo, la densidad
a obtener en su ejecución y sobre la regularidad de la capa ejecutada.

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Tolerancias máximas admisibles

Reciclado in situ con emulsión (Art.20, PG-4)
Especificaciones de la unidad terminada. Regularidad IRI

Reciclado en central en caliente (Art.22, PG-4).
Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos.
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Deformaciones
Roderas      Cordón longitudinal

Causas posibles:
• Mezclas bituminosas con insuficiente
resistencia a la deformación plástica
(debida a ligantes demasiado blandos,
mala calidad de los áridos o del filler,
dosificación incorrecta de la mezcla), en
combinación con tráfico pesado, lento y
canalizado, y temperaturas elevadas.
• Una compactación insuficiente
puede provocar la iniciación de las roderas.

Causas posibles:
• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Falta de contención lateral de la capa de
rodadura.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a la
circulación de vehículos pesados,
normalmente en rampas.

Firme onduladoArrollamientos

Causas posibles:

• Deformación diferencial del suelo en
profundidad.
• Zonas sometidas a fuerzas tangenciales
importantes.
• Poca estabilidad de las mezclas
bituminosas.
• Mala calidad y puesta en obra de la capa
de rodadura.

Causas posibles:

• Falta de unión entre capas bituminosas.
• Mezclas poco estables.
• Fuerzas tangenciales debidas a frenazos
y a aceleraciones de los vehículos.
• Juntas de trabajo.

Fisura longitudinal centralFisura longitudinal lateral

Causas posibles:

•  Mala construcción de la junta longitudinal
de la capa superior.
• Reflejo de grieta longitudinal en capa de
base.
• Penetración diferencial de las heladas en
la parte central de la calzada debido al
poder aislante de la nieve acopiada en
los bordes de la calzada.

Causas posibles:

• Mala construcción de la junta longitudinal
entre dos bandas de mezclas bituminosas.
• Reflejo de la junta de trabajo de la base
de grava-cemento.
• Movimiento diferencial en el caso de
ensanche de calzadas.

Grieta curvaFisura transversal

Causas posibles:

• Asentamiento de rellenos.

Causas posibles:

• Retracción térmica de la capa de rodadura.
• Retracción térmica o hidráulica de las
capas tratadas con conglomerantes
hidráulicos.
• Mala ejecución de la junta transversal.

Causas posibles:
• Rotura de la capa de rodadura debido a
las solicitaciones del tráfico, a la fatiga y
al envejecimiento.
• Falta de capacidad portante del firme, o
de espesor.
• Evolución de un cuarteo en malla gruesa.

Causas posibles:
• Falta de espesor o fatiga de las capas del
firme.
• Falta de capacidad portante del firme.
• Mala calidad de alguna de las capas del
firme.

Roturas
Piel de cocodrilo                         Malla gruesa
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Por acción del tráfico y de los agentes atmosféricos los pavimentos asfálticos
van perdiendo su capacidad estructural y su calidad de servicio. Las
operaciones de mantenimiento y conservación tienen como finalidad reparar
los pequeños defectos estructurales o funcionales del firme, o rehabilitar y
mejorar su estado cuando sus condiciones estructurales o funcionales no
son adecuadas con los niveles de servicio y prestaciones previstos.

El fallo o deterioro del firme puede ser por tanto funcional y/o estructural y
las operaciones de conservación habrán de ser fijadas en función del estado
del firme y los niveles de servicio y prestaciones previstas tras su rehabilitación.
Éstas pueden ser dirigidas por tanto, a reparar pequeños fallos y/o mejorar
las características funcionales del firme (actuaciones sin aportación estructural)
o a mejorar conjuntamente su capacidad estructural y su estado funcional
(refuerzo de pavimentos asfálticos).

8.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME

La evaluación del estado del firme ha de llevarse a cabo a partir de los
parámetros, síntomas y señales que nos permitan caracterizar tanto su
estado funcional como su estado estructural.

Evaluación funcional: en la evaluación funcional de un firme se ha de
valorar sus prestaciones de seguridad y comodidad para la circulación de
los vehículos.

Seguridad: el firme ha de proporcionar al usuario una superficie de rodadura
segura, en que en todo momento se consiga una buena adherencia neumático-
pavimento. Se evalúa a partir de la medida directa del coeficiente de
adherencia y de las características superficiales del firme que influyen sobre
la seguridad.

Parámetros evaluados: (equipos o procedimientos).

• Coeficiente de rozamiento, longitudinal y transversal (SCRIM, péndulo).
• Textura (mancha de arena).
• Baches, peladuras y fallos de megatextura que pueden afectar la seguridad
(inspección visual).

Comodidad: la superficie del firme no debe presentar irregularidades que
produzcan vibraciones y molestias a los usuarios de los vehículos.

Parámetros evaluados (equipos o procedimientos).

• Medida directa: equipos tipo respuesta que determinan el IRI u otros
parámetros asociados con las oscilaciones que tiene el vehículo al pasar
por la carretera (APL, ARS, RST).
• Medida del perfil: equipos que miden o determinan el perfil del firme y/o
la amplitud de las diferentes ondas (APL, ARS, RST, viágrafo, regla de 3
m).
• Baches, peladuras, resaltos y fallos de megatextura que pueden afectar
la comodidad (inspección visual).

Evaluación estructural: el estado estructural de un firme asfáltico puede
ser evaluado a partir de su capacidad estructural (deflexión) y los fallos que
aparecen en su superficie (inspección visual).

8.1.1. Inspección visual.

Existen diferentes catálogos de deterioros de firmes que ayudan a realizar
la inspección visual, señalando cuáles son los fallos más frecuentes en cada
tipo de firme, sus posibles causas así como la forma de medirlos y evaluarlos.
El catálogo de deterioros (1986) del MOPU presenta para los firmes asfálticos
cuatro tipos de deterioros: roturas, deformaciones, desprendimientos y
exudaciones. En las fotografías adjuntas se recogen algunos de estos fallos
más significativos. No todos los fallos están asociados al deterioro estructural
del firme. Conviene distinguir entre fallos estructurales y no estructurales y
contrastarlos con el nivel de deflexiones del firme a la hora de la toma de
decisión.

Reciclado templado en planta.

Aunque es una técnica todavía en desarrollo, el proceso consiste en calentar
el material fresado de una capa bituminosa en el tambor de la planta hasta
unos 80-90°C para, a continuación, envolver éste con una emulsión bituminosa,
que podrá ser tipo C60B6 REC. Se consigue así una buena envuelta,
eliminando los problemas de sobrecalentamiento del reciclado en caliente
y, dada la mayor temperatura de la mezcla respecto al reciclado en frío, se
consigue también una mejor compactación.

Su coeficiente de equivalencia varía entre 0,7 y 0,9, en función de que la
calidad conseguida sea más próxima a la de una mezcla reciclada en frío
o en caliente. El módulo dinámico a compresión suele variar entre 4000 y
6000 MPa. La resistencia conservada debe superar el 75%.

8.5. Tratamientos antifisuras

Algunas veces suele presentarse la necesidad de colocar una nueva capa
sobre un firme fisurado, existiendo el problema de que esas fisuras se
propagan rápidamente por la nueva capa hasta la superficie. La velocidad
de propagación de las fisuras será tanto mayor cuanto menor sea el espesor
de la capa colocada y mayor sea el movimiento (horizontal y vertical) de las
fisuras.

Con el fin de retardar o eliminar su propagación se pueden llevar a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Intervenir sobre el firme antiguo reduciendo o eliminando el movimiento
de las grietas.

b) Aumentar el espesor de la nueva capa y usar mezclas que sin ser
deformables sean más flexibles y resistentes a la fisuración.

c) Emplear complejos antifisuras.

Los complejos antifisuras tienen como objetivo disipar, reducir y retardar el
remonte de fisuras, empleando:

Morteros bituminosos.
Son los sistemas que más lentamente propagan las fisuras. Están formados
por una arena 0-4 mm. Con un alto porcentaje de filler, superior al 12 %, y
un alto contenido de betún, preferentemente modificado, tipo STYRELF AAF-
2 (BM-4), superior al 9,00 %. El espesor de la capa será de 2,00 cm. Es un
sistema muy efectivo.

Membranas bituminosas.
Son capas de betún modificado tipo STYRELF MAF (BM-5) con dotación de
unos 3 Kg/m2. Son sistemas que impermeabilizan muy bien la superficie. No
es tan efectivo como los morteros ni como los geotextiles impregnados.

Geotextiles impregnados.
Es otro buen sistema antifisuras compuesto por un geotextil de polipropileno,
no tejido, capaz de impregnarse de un ligante bituminoso, preferentemente
de emulsión modificada tipo STYEMUL-GT, logrando crear in situ una lámina
impermeable.

Es el sistema con el que la fisura se inicia más tarde y tiene una eficacia
similar a la de los morteros.

La dotación de emulsión debe verse en los tramos de prueba pues oscila
entre 1,1 y 1,3 Kg/m2 de emulsión y la del geotextil será de unos 140 gr/m2.

Como mezclas especiales para amortiguar el remonte de fisuras se emplean:

Mezclas bituminosas con alto contenido de betún de alta viscosidad.
Son mezclas asfálticas que se aplican directamente sobre la superficie
fisurada, bien sea hormigón o mezcla bituminosa, previo el extendido de un
riego de adherencia con emulsión termoadherente modificada tipo STYEMUL
ADHERENCIA.

Tienen una granulometría discontinua, basada en los husos M y PA, fabricadas
con un alto porcentaje de betún (> 6,5 %) muy modificado y de alta viscosidad,
con un elevado punto de reblandecimiento (> 80ºC) y una gran recuperación
elástica (> 80 %).

Una vez ejecutada la capa de mezcla reciclada con emulsión, ésta debe
permanecer sin cubrir por una nueva capa para facilitar su secado y maduración.

Por ello, ha de tener una resistencia mínima a los esfuerzos abrasivos del
tráfico si va a ser transitada durante este periodo de secado y maduración.
El tiempo de secado varía con la climatología, tipo de firme y emulsión
empleada.

El espesor de las capas de reciclado en frío vendrá afectado de un coeficiente
de 0,75 en el cálculo del espesor total de la capa de mezclas bituminosas,
que deben tener el firme tras su rehabilitación (Instrucción de Carreteras
Norma 6.1 I.C.).

Reciclado in situ templado.

Este procedimiento aporta la ventaja respecto al anterior de facilitar la envuelta
del material fresado y la compactación de la mezcla, lo que aumenta su
resistencia y cohesión, eliminando el período de secado y maduración de
los materiales tratados con emulsión.

Para su aplicación se requiere de una fresadora y una planta móvil de tambor
secador mezclador, que sería la encargada de calentar el material fresado
a una temperatura de 80 – 100º C y mezclarlo con la emulsión. Este material
sería recogido y colocado en obra con una extendedora convencional, para
ser compactado a una temperatura entre 60 y 80º C.

En el control de esta unidad de obra deberá tenerse en cuenta conjuntamente
los controles para los materiales reciclados en frío in situ y los relativos a
las mezclas recicladas en planta en caliente.

8.4.2. Reciclado de mezclas en planta.

El material bituminoso procedente del fresado de firmes y pavimentos
envejecidos puede ser llevado a la planta de fabricación de mezclas
bituminosas y ser incorporado al proceso de fabricación de una nueva mezcla.
En la fabricación de la nueva mezcla debe emplearse un betún más blando,
un betún modificado o un betún con rejuvenecedores, que al ser mezclado
con el betún envejecido procedente del fresado regenere el comportamiento
del mismo, de forma que la respuesta de la mezcla reciclada sea similar a
la de una mezcla convencional con materiales nuevos.

El reciclado puede hacerse a temperatura ambiente, en caliente y semicaliente,
siendo lo más habitual en caliente, habiéndose comenzado en estos años
la fabricación en semicaliente, sobre la que no existen todavía unas
especificaciones de uso.

Reciclado de mezclas en plantas en caliente.

La fabricación de mezclas recicladas debe realizarse calentando el material
fresado sin quemar el betún, es decir, sin exponerlo directamente a la llama
o poniéndolo en contacto con áridos a muy fuerte temperatura, evitando que
los gases que se produzcan sean vertidos a la atmósfera. Algunas plantas
de fabricación de mezclas bituminosas vienen ya preparadas para la
incorporación del material fresado y otras deben ser adaptadas para poder
realizar la incorporación del material fresado sin los dos problemas antes
señalados.

La mezcla bituminosa reciclada ha de tener, según el artículo 22 del PG-4
del Ministerio de Fomento, unas características similares a las de una mezcla
convencional, con la especificación adicional de tener un módulo Marshall
inferior a 8 kN/mm.

En su ejecución se deben controlar la tolerancia de la fórmula de trabajo así
como la densidad y resistencia de los testigos.

Reciclado en central en caliente (Art. 22, PG-4).
Tolerancias sobre la fórmula de trabajo del material bituminoso a reciclar.

8.4. RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y MEZCLAS
BITUMINOSAS

Cada vez tiene más interés económico y ambiental el alargar el ciclo de vida
de los pavimentos asfálticos mediante su reciclado. Esto puede realizarse
in situ y en este caso se tiene lo que convencionalmente se entiende como
reciclado del pavimento, o bien, llevarse el material proveniente del fresado
de las capas bituminosas del firme a la planta e incorporarlo a la fabricación
de una nueva mezcla bituminosa, mezclas recicladas.

8.4.1. Reciclado in situ.

El reciclado in situ puede llevarse a cabo mediante la aplicación de calor a
las capas asfálticas, de forma que permita la disgregación, la adición de
nuevos materiales (rejuvenecedores, áridos, betún, etc.) y el mezclado
homogéneo en caliente de todos ellos, o bien, mediante el fresado en frío

de las capas asfálticas y su tratamiento con betunes especiales, emulsión
o espuma de betún.

En el caso del fresado en frío y tratamiento con emulsión cabe la posibilidad
de calentar in situ el material fresado a la temperatura de 80-100ºC antes
de añadir emulsión. Esta técnica recibe el nombre de semicaliente.

Reciclado in situ en caliente.

Existen diferentes procesos de reciclado in situ en caliente: termorreperfilado
(sin materiales de aportación), termorregeneración (con aportación de
materiales). Para la ejecución de estos reciclados se emplean máquinas que
realizan la siguiente secuencia de operaciones: calentamiento del pavimento,
disgregación, aportación eventual de materiales nuevos, mezclado, extensión
y precompactación. Generalmente estas técnicas presentan inconvenientes
ambientales por la generación de humos.

Otro tipo es el reciclado in situ con betunes especiales en donde se realiza
previamente un fresado en frío que a continuación pasa al TSM de la planta
móvil en donde se produce la envuelta. La mezcla resultante se extiende a
continuación con una extendedora convencional.

Las capas recicladas por este procedimiento habrían de considerarse como
capas nuevas, ya que en el estudio del proceso y de la fórmula de trabajo
se determina el tipo y porcentaje de ligante nuevo a añadir así como la
aportación de nuevos materiales que permitan obtener una mezcla de
características similares a una mezcla nueva convencional.

Reciclado in situ en frío.

Esta técnica, más sencilla que la anterior, consiste en fresar en frío las capas
asfálticas del firme y aglomerarlas de nuevo mediante el empleo de emulsiones
o betunes espumados. Existen máquinas especiales capaces de realizar
ellas solas todo el proceso de reciclado: fresado, humectación, envuelta y
extendido, lo que facilita la aplicación de esta técnica, aumentando su
efectividad y economía. El espesor de la capa tratada puede variar de 6 a
12 o más centímetros.

Normalmente suelen emplearse emulsiones de rotura lenta fabricadas, a
veces, a partir de betunes modificados o con rejuvenecedores, siendo muy
importante conseguir una buena envuelta y compactación del material
reciclado. El tipo de emulsión a emplear podrá ser C60B6 REC o
C60B7 REC. El artículo 20 del PG-4 del Ministerio de Fomento prescribe la
granulometría del material fresado así como la resistencia minima a compresión
qua debe tener el material tratado.

(*) Valor mínimo en cualquier punto de la sección transversal de carril de proyecto.
(**) Otro tipo de rehabilitación estructural.

Otra posibilidad cada vez más frecuente en la rehabilitación de firmes es el
fresado y reparación de alguna de las capas del firme existente y su
recrecimiento y refuerzo con la aportación de nuevas capas, con objeto de
adaptar su capacidad estructural a su categoría de tráfico.

En este caso la Instrucción de Carreteras 6.3 I.C. indica el espesor total de
mezcla que ha de tener el firme tras el fresado, reposición y refuerzo,
considerando que se podrán admitir como capas bituminosas del firme nuevo
las capas bituminosas del firme antiguo que no hayan sido fresadas, que
estén en buen estado, no presenten fisuración, aplicando a su espesor un
coeficiente reductor de 0,75.

Espesor total de las capas bituminosas (firmes flexibles, semiflexibles y
semirrígidos en los que se elimina total o parcialmente las capas tratadas
con cemento) (Norma 6.3 IC).

CASOASPECTO
SUPERFICIAL
SECCIÓN
ESTRUCTURAL
DEL FIRME
DEFLEXIONESDIMENSIONAMIENTO
POR DEFLEXIONES
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CAUSAS
POSIBLES DE DISCREPANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

MaloEscasaAltasSI

MaloEscasaBajasNO

MaloAdecuadaBajasDUDOSO

BuenoEscasaAltasDUDOSO

MaloAdecuadaBajasNO

BuenoEscasaBajasNO

BuenoAdecuadaAltasNO

BuenoAdecuadaBajasSÍ

Se precisa una rehabilitación
estructural.

Si las deflexiones son bajas por
haberlas medido en época seca
medirlas en época adecuada o
emplear un coeficiente corrector
más ajustado al real. La aparente
discrepancia también puede
deberse a que alguna capa del firme
haya sido tratada con un
conglomerante hidráulico, y no se
haya tenido en cuenta esta
circunstancia.

Si hay deterioros de una capa del
firme o de la explanada. Corregirlos
antes de efectuar la rehabilitación
generalizada.
Si la vida del firme esta agotada.
Puede dimensionarse la
rehabilitación por deflexiones.

Posible rehabilitación o renovación
superficial reciente, firme recien
construido (en tales casos, puede
dimensionarse la rehabilitación por
deflexiones).

Defectos en la capa superficial (debe
hacerse rehabilitación superficial).

Si el buen aspecto del pavimento
proviene de una reciente renovación
superficial, se está en un caso
análogo al 2.

Posible medida de deflexiones con
temperatura elevada del pavimento
o tramo con pocas  medidas.
Puede no ser precisa
una rehabilitación.

Comparación y contraste de la deflexión y la inspección visual (Norma 6.3 IC)

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas.

Ejemplo de deflectograma.

Umbral de agotamiento estructural del firme (Norma 6.3 IC).

(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 200.
(**) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías
interurbanas, cuyo umbral será 100.

En cada tramo homogéneo se obtiene su deflexión característica y su
deflexión de cálculo.
Deflexión característica (de tramos homogéneos):

siendo,   y

di: deflexión patrón sin corregir por humedad y temperatura
Deflexión de cálculo:  

8.1.4. Evaluación y toma de decisión.

A partir del estado de deflexiones (deflexión de cálculo) y del estado superficial
de cada tramo se toma la decisión de actuar o no en el tramo.

últimas técnicas habría que considerar: los tratamientos superficiales, las
lechadas bituminosas y las capas finas de aglomerado (mezclas tipo M y F).

Para el sellado de grietas en pavimentos PROAS ha desarrollado una masilla
de aplicación en caliente (JUNTOPLAST C), que cumple las prescripciones
técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos
base para las masillas de sellado y las especificaciones recogidas en la
norma EN 14188 para productos de sellado aplicados en caliente no resistentes
a carburantes y de carácter elástico (N1). JUNTOPLAST C es una masilla
de betún modificado con polímeros, idónea para el sellado por ponteado de
pavimentos bituminosos y también de grietas y juntas en pavimentos de
hormigón.

En la tabla siguiente se recogen las actuaciones más adecuadas a cada tipo
de fallo existente en el firme.






