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1.- INTRODUCCIÓN  
 
El reciclado de los pavimentos,  es un tema  que se viene estudiando a lo largo de los años, 

tanto para tecnologías en caliente (mediante cementos asfálticos y eventualmente algún 

agente rejuvenecedor) como en frío (mediante el uso de emulsiones asfálticas)   

 

El valor agregado fundamental del estudio de los reciclados,  es la reutilización de los 

materiales de una estructura, a los cuales generalmente se los denomina como RAP 

(Recycling Asphalt Pavement). Los materiales constituyentes de los pavimentos, agregados 

y asfaltos, provienen de recursos no renovables; al que se suma el impacto ambiental que 

se produce en la explotación de canteras. Es importante recordar que el agotamiento de una 

estructura vial no necesariamente indica el agotamiento de los materiales individuales con 

los cuales ella está constituida.  

 

Durante su vida útil en el asfalto se produce un proceso de envejecimiento, en el cual se 

generan moléculas más polares cuyas asociaciones contribuyen a incrementar la fracción de 

mayor tamaño a expensas de los componentes de menor tamaño molecular que sufren 

diferentes tipos de reacciones radicalarias (disociación, ciclización, aromatización y 

dealquilación). Los componentes nafténicos aromáticos se rompen más fácilmente que los 

saturados, pero los aromáticos polares sufren una amplia variación en su susceptibilidad al 

cracking térmico. Estos procesos, bastante complejos, explican los cambios en las 

distribuciones de tamaños moleculares.  

 

Los pavimentos denominados de alta performance, son aquellos que están diseñados para 

resistir altos volúmenes de tránsito o sometidos a altas cargas.  Sin duda una de las 
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opciones actuales es la utilización de ligantes modificados con polímeros, entre otras 

opciones.  

 

Ahora bien, los asfaltos modificados con polímeros tienen una aplicación en la Argentina 

desde hace aproximadamente unos 20 años y todavía no se ha visto la necesidad de actuar 

en forma integral en ellos para su mantenimiento y agregando que su aplicación ha sido 

utilizado en forma discrecional en diversas obras. Como conclusión, la red vial Argentina en 

su gran mayoría está construida con asfaltos convencionales, pero con el agregado que en 

los últimos años se ha incrementado el volumen de tránsito pesado como también las 

cargas a que estos están sometidos. Estos factores llevan a pensar que deben proyectarse 

mezclas asfálticas diseñadas a las condiciones actuales de exigencias, con una alta 

prestación y sin duda una de las alternativas es la utilización de asfaltos modificados con 

polímero. 

 

A esta altura el desafío es doble para los diseñadores de mezclas asfálticas, por un lado la 

performance y por el otro la utilización de recursos no renovables como ser los agregados 

pétreos y el asfalto. Como consecuencia la alternativa es el estudio de la re utilización de 

estos materiales, es decir pensar en proyectos de reciclados. 

 
2.- PARTE EXPERIMENTA   
 

  Se han diseñados mezclas asfálticas tipo CAC D20, incorporando un veinte por ciento de 

RAP y similar fórmulas sin el empleo de RAP. A estas mezclas se las ha sometido a un 

proceso de extracción del asfalto según la norma ASTM 5404 para posterior caracterización 

del ligante, que según lo expresado será producto del nuevo asfalto modificado con polímero 

denominado AM3 según la normativa IRAM 6596 y el aporte del asfalto proveniente del RAP 

que estuvo en servicio y era originalmente un asfalto convencional. 

 

Cuando es utilizado un asfalto modificado quizás el parámetro que mejor lo representa es 

aquel que nos da el ensayo de Recuperación Elástica Torsional, IRAM 6830, como 

manifestación de la prestación por efecto de la incorporación de polímeros al asfalto. Por tal 

motivo se analizarán los valores obtenidos de mezclas asfálticas que se elaboraron con el 

aporte de RAP, dentro del proyecto de reciclado, y mezclas que fueron diseñadas sin aporte 

de RAP.  

 

En el Gráfico 1 se representa los valores obtenidos del parámetro antes mencionado de 

mezclas elaboradas con RAP de la empresa A. 
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Gráfico 1. Resultados de Ensayos de Recuperación Elástica Torsional con RAP 
 
En el Gráfico 2 se representa la distribución de los resultados obtenidos en la Planta A de 
mezclas asfálticas elaboradas con RAP 
 
 

 
 

Gráfico 2. Resultados de Ensayos de Recuperación Elástica Torsional con RAP en 
porcentajes 

 
 
En el Gráfico 3 se representa los valores obtenidos del parámetro antes mencionado de 

mezclas elaboradas sin RAP de la empresa A. 

 

 
Gráfico 3. Resultados de Ensayos de Recuperación Elástica Torsional sin RAP 

Planta asfáltica empresa A 
 
En el Gráfico 4 se representa la distribución de los resultados obtenidos en la Planta A de 
mezclas asfálticas elaboradas sin RAP 
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Gráfico 4. Resultados de Ensayos de Recuperación Elástica Torsional sin RAP en 
porcentajes. Planta asfáltica empresa A 
 
Como método de comparación de variables se evaluaron mezclas similares elaboradas en 
otra planta asfáltica, denominada planta B, para mezclas elaboradas sin RAP. Los 
resultados se representan en el Gráfico 5 
 

 
 
Gráfico 5. Resultados de Ensayos de Recuperación Elástica Torsional sin RAP en 
porcentajes. Planta asfáltica empresa B 
 
En el Gráfico 6 se representa la distribución de los resultados obtenidos en la Planta B de 
mezclas asfálticas elaboradas sin RAP 
 

 
 
Gráfico 6. Resultados de Ensayos de Recuperación Elástica Torsional sin RAP en 
porcentajes. Planta asfáltica empresa B 
 
 
Otro factor que se analizó fue como influye el proceso de elaboración, es decir el tipo de 
planta asfáltica utilizada y con ello todas las variables que se generan.  
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Se evidencian diferencias en los resultados obtenidos debido a las plantas utilizadas. 
Los valores del parámetro Recuperación Elástica Torsional son menores cuando se le 
adiciona RAP en comparación a las mezclas que no fue incorporado el material a reciclar. 
Se evidencia el aporte del ligante como era de esperar. Así y todo esta disminución se 
podría considerar de poca influencia cuando se busca el objetivo de pensar en un proceso 
de reciclado debido a los beneficios que estos presentan en costos como en la re utilización 
de recursos no renovables. 
 
3.- CONCLUSIONES  
 
La técnica de reciclar mezclas asfálticas, que originalmente fueron elaboradas con asfaltos 
convencionales, y debido a las nuevas exigencias se necesita que presten una mayor 
performance, estas pueden lograrse con la incorporación de asfaltos modificados. Esta 
técnica es viable para las plantas disponibles y en los porcentajes establecidos en este 
trabajo. 
 
Si bien el parámetro crítico como es la recuperación Elástica Torsional disminuye, esto no 
afectaría sustancialmente al ser sometidas a las solicitaciones para las que fueron 
diseñadas las mezclas. 
 
Esta es una primera experiencia en el país con este diseño y estudio sistemático de mezclas 
asfálticas recicladas con la incorporación de asfaltos modificados con polímeros tipo AM3, 
se considera que abre un campo  muy importante para su aplicación dentro del área de 
reciclados de mezclas asfálticas y buscando mezclas asfálticas de alta prestación para las 
exigencias actuales. 
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