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El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) ha utilizado el polvo de caucho de
neumáticos desde los años 60, con el objetivo de reducir la reflexión de fisuras en pavimentos.
En 1988 ADOT empezó a incorporar el polvo de caucho al betún, conocido por betún-caucho,
para emplearlo como ligante en las mezclas bituminosas en caliente. Habitualmente las
mezclas son mezclas discontinuas para capas de rodadura o mezclas discontinuas para
capas intermedias y van de 12.5 mm (media pulgada) a 25 mm (una pulgada) o 25 mm (una
pulgada) a 50 mm (dos pulgadas) de espesores, respectivamente. Las mezclas discontinuas
para capas de rodadura contienen entre un 9 y un 10% de betún-caucho, mientras que las
mezclas discontinuas para capas intermedias, generalmente dicho contenido es del 7.5 al
8.5%. Hasta la fecha, la experiencia en este campo ha sido muy buena. Como ventaja
adicional, el pavimento con caucho de neumáticos ha permitido el reciclaje de alrededor 8.5
millones de neumáticos en Arizona desde 1988, mediante la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente fabricados con betún modificado de alta viscosidad con caucho de
neumáticos.
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REDUCCIÓN DE RUIDO
Las características de baja sonoridad de las mezclas fabricadas con BMAVC-1 tienen
un efecto favorable sobre el confort del conductor reduciendo el cansancio y mejorando la
seguridad sobre todo en largos itinerarios. Por otro lado la disminución del nivel acústico tiene
especial relevancia en entornos urbanos y periurbanos. En efecto, mediciones realizadas en
diferentes tipos de pavimentos convencionales, y microaglomerados, denotan disminuciones
de nivel sonoro de entre 3 y 5 dB, llegando en algunos casos a incluso diferencias superiores.

MEDICIONES DE RUIDO – CEDEX
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RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
En el documento OGFC Meets CRM. Where the Rubber meets the Rubber. 12 Years
of Durable Susses, Comunicación Técnica al Congreso Asphalt Rubber 2000, George Way
presenta una gráfica de evolución del coeficiente de rozamiento en capas de rodadura
construidas con mezclas bituminosas con betún convencional (ACFC) y el mismo tipo de
mezcla con betún caucho (AR-ACFC). Se observa en dicha gráfica que si inicialmente el
coeficiente era aproximadamente 0,66 (el mismo medido en laboratorio para este Proyecto)
la evolución con los años ha sido favorable a la mezcla bituminosa con betún caucho.
La explicación podría estar en la enorme capacidad adherente del betún caucho que
permite conservar la macrotextura durante años sin que se produzcan pérdidas de gravilla en
la superficie.

En España la experiencia con mezclas BMAVC data del año 2002 en tramos de la
autopista AP-7, en los que el CRT conseguido es del orden de 0,65, tras cuatro años de
servicio.
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MACROTEXTURA
Esta característica está relacionada con la anterior apartado (Resistencia al
deslizamiento), y la granulometría de los áridos que empleamos en las mezclas fabricadas
con betún modificado de alta viscosidad con caucho BMAVC-1.
En las obras ejecutadas para autovías y autopistas se consiguen círculos de arena
superiores a 1,5.
La elevada consistencia del BMAVC-1 propicia que la poscompactación debida al
tráfico sea mínima y se mantenga el valor de la macrotextura durante años.
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REGULARIDAD SUPERFICIAL LONGITUDINAL (IRI)
En el documento anteriormente referido se presenta una gráfica de evolución del
coeficiente de rozamiento en capas de rodadura construidas con mezclas bituminosas con
betún convencional (ACFC) y el mismo tipo de mezcla con betún caucho (AR-ACFC). El mejor
comportamiento de la mezcla fabricada con BMAVC-1 puede atribuirse, entre otras, a la alta
resistencia a la fisuración y otros deterioros superficiales.

La equivalencia mm/Km Þ dm/Hm (según PG-3) se consigue dividiendo mm/Km
entre mil.
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CAPACIDAD ESTRUCTURAL
Las mezclas fabricadas con BMAVC-1 presentan mayor durabilidad, debido a su alto
contenido de ligante (9% a 10% en peso) así como una elevada resistencia a fatiga, y en
general a la fisuración. Estas propiedades unidas a la impermeabilidad incluso en capas
delgadas protegen el pavimento subyacente limitando su deterioro y minimizando el
empeoramiento de las deflexiones con el tiempo.

COMPARATIVA DE LEYES DE FATIGA
2,3

Log (micro deformación)

2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
4,5

5,0

♦ Betún BMAVC-1

Log (Nº de ciclos) 5,5
■ Betún 50/70

6,0

▲ Betún PMB 45/80-65

COMPORTAMIENTO A FATIGA DE MBC CON RAR-X

7

REGULARIDAD TRANSVERSAL. RODERAS
Los resultados del ensayo de Pista de Laboratorio (NLT-173) muestran la enorme
resistencia de la mezcla a las deformaciones plásticas. Esta característica es atribuible tanto
a la elevada viscosidad del ligante como al esqueleto mineral que posee la mezcla.
Por consiguiente la resistencia a las deformaciones plásticas es una de las mejores
características de este tipo de mezclas bituminosas.

Probeta Mezclas BMAVC-1: V105-120= 1. 10-3 mm/min

Probeta aglomerado convencional
(Máx. admisible PG-3: V105-120= 7.10-3 mm/min)

En el documento primeramente citado se presenta una gráfica de evolución de roderas
a lo largo de 12 años de vida de servicio:
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Air Voids
Density Gr/cm 3
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RESULTADOS ENSAYOS DEFORMACIÓN EN PISTA – MBC CON RAR-X
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FISURACIÓN Y OTROS DETERIOROS SUPERFICIALES
La principal causa de fisuración en firmes semirrígidos es la reflexión de fisuras desde
capas inferiores en los refuerzos y recrecimientos.
Por el elevado contenido de ligante y sus características intrínsecas las mezclas
fabricadas con BMAVC-1 forman una verdadera capa “antirremonte” de fisuras. Tampoco es
probable que aparezcan fisuras por fatiga de la propia capa que se coloca, ya que su
flexibilidad le confiere una larga vida a fatiga.
Por último, su resistencia al envejecimiento hace que conserve durante años sus
buenas características iniciales, lo que evita otros deterioros superficiales.
El documento referido en anteriores puntos presenta una gráfica de evolución de
fisuración durante 12 años de vida de servicio:
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FISURACIÓN EN FIRMES DE HORMIGÓN
La experiencia española ha demostrado que la mejor opción de rehabilitación para
firmes de hormigón deteriorados viene dada por el recrecimiento con mezclas resistentes a la
reflexión de fisuras y juntas de las losas.
Las mezclas fabricadas con BMAVC-1, por su alto contenido ligante (9 al 10 %) y la
presencia de gránulos de caucho están especialmente indicadas para evitar la reflexión de
fisuras.
Adjuntamos las conclusiones que en la Revista "Carreteras Núm. 144 - Ene – Feb 06"
figuran publicados por los gestores responsables de la Concesionaria AUMAR
S.A.C.E.:
Página 123: “En el año 2002 se extendió una nueva solución consistente en una única
capa de un aglomerado con betún modificado con polvo de neumáticos (9%
de betún y 20 % de polvo de neumáticos sobre el betún). Las soluciones 10,
11 y 12 expuestas en la tabla 6, se refieren a este producto. Una de las
ventajas de este producto es la posibilidad de extender todo en una sola
capa, lo que equivale a aumentar el rendimiento y disminuir muy
considerablemente la afección al tráfico. Hasta el momento se puede decir
que no hay ningún punto negativo para esta solución y que, por lo contrario,
los resultados son esperanzadores. Las soluciones monocapa 14 y 15
(colocadas en 2005 ), están en periodo de observación sin que hasta el
momento hayamos observado comportamientos negativos.”
Página 127: “Las soluciones monocapa a base de betún modificado con polvo de
neumáticos, hasta el momento ( 3 años y 2,5 Mvp ), están dando un
resultado óptimo.”
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0
0

1

2

3

Vehículos pesados acumulados (Millones)
8 cm incluyendo geotextil

8 cm incluyendo arena-betún

4-6 cm mezclas con BMAVC

Evolución de la fisuración reflejada en recrecimientos sobre losas de hormigón (AP-7)
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ENSAYO A TORSIÓN
Como se puede ver en el gráfico adjunto, las mezclas con alto contenido en RAR-x
(ThinGap) presentan los mejores valores de recuperación en el ensayo de torsión, frente a
mezclas tanto abiertas como cerradas fabricadas con otro tipo de ligantes.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
(RARX®) es un aditivo compuesto por caucho reciclado proveniente de neumáticos fuera de
uso, el cual es procesado y tratado bajo tecnología patentada, consiguiendo un caucho
digerido en seco que permite alcanzar directamente las prestaciones de una mezcla asfaltica
modificada.
Su comportamiento tras ser incorporado a la mezcla bituminosa puede ser interpretado como
un potenciador elástico del betún, modificando el betún convencional incrementando su
resistencia a la fatiga, sus propiedades de deformación y sus valores de Anillo y Bola, e
incrementa de manera exponencial la recuperación elastica del betún. Es capaz de eliminar
la necesidad de uso de polímeros de síntesis en mezclas de rodadura.
(RARX®) puede ser añadido a cualquier tipo de mezcla bituminosa caliente-mezcla bituminosa
densa, abierta, rugosa, de tipo SMA, etc., y puede sustituir parte del betún en distintas
proporciones.
En la fabricación de mezclas, el RARX® es añadido directamente al mezclador o el tambor
de secado de la planta de asfalto, poco despues a los áridos y el betún, usando los silos o
dosificadores de polvo mineral o aditivos existentes en la planta.

Identificación del producto y de la compañía:
Identificación del producto:
Nombre del Producto:
Uso del Material:
Identificación de la Empresa:

(RARX®)
Potenciador elastomérico del asfalto.
UTE CIRTEC (CÍRCULO TECNOLÓGICO)

Descripción General:
SUPER ASPHALT ECOLOGIC (RARX®) está compuesto por polvo de caucho reciclado,
betunes, y por productos minerales y otros aditivos.
Estado físico:
Olor y apariencia:
Densidad aparente:
Peso Específico:
Punto de Inflamación [°C]:
Solubilidad:
Estabilidad química:

Sólido, polvo gris oscuro
Grano fino, gránulos grisáceos
0.6 [± 0.03] gr/cm3
1.031 gr/cm3 [± 0.03]
> 300 (grados centígrados)
Insoluble en agua
Incompatible como oxidante fuerte
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Tamiz
(mm)
1,000
0,500
0,250
0,125
0,063

Límite
Límite
inferior superior
(%pasa) (%pasa)
100
100
50
80
10
40
5
20
2
10

Granulometrías típicas de (RARX®) se sitúan dentro del esquema arriba indicado.
Composición del producto:
Composición a tener en cuenta en fórmula de trabajo:
Contenido en polvo de NFU:
60%
Contenido en betún:
15%.
Filler calizo y aditivos:
25%
Tiempo de vida en almacén:
El producto no es decadente, aunque se aconseja su uso antes de un año desde la fecha
de producción. Si se supera este período, se recomienda cribar el producto con una criba
vibratoria, para romper las aglutinaciones eventuales que puedan ocurrir por el largo
almacenamiento.
Almacenamiento:
Mantener los big bags fechados en almacenes ventilados. Se debe evitar la luz solar directa
y mantener en lugar seco, para evitar la degradación del bigbag.
Transporte:
No necesita transporte especial. (no es producto ATEX)
Recomendaciones de fabricación de mezcla asfaltica
La adición de (RARX®) debe ser efectuada sustituyendo parte de la cantidad de betún a
utilizar en un porcentaje definido por la formula de trabajo, siendo este valor variable entre
el 12% y el 45%, según el tipo de mezcla a utilizar. El RARX®puede ser aplicado en diversos
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tipos de mezclas bituminosas de tipo rugosas, abiertas, densas, para capas finas,
convencionales, SMA, etc..
La cantidad exacta de (RARX®), la temperatura de mezcla, así como el tiempo mínimo de
amasada, tendrá que ser determinado por un estudio de formulación de la mezcla preparada
por un laboratorio independiente de ensayos, con experiencia en formulación de este tipo
de mezclas..
Una vez definido el porcentaje exacto de (RARX®) no podremos variar más de +/- 0.5%
ese valor.
En la producción de mezclas bituminosas con (RARX®) se usará una planta convencional
de mezcla bituminosa, de producción continua o discontinua. Con el fin de asegurar una
mezcla homogénea, (RARX®) es añadido en la mezcladora junto con los áridos, antes de
añadir el betún. Deberá ser mezclado durante 10 segundos aproximadamente antes de
añadir el betún.
Se recomienda calentar los aridos entre 5 y 15 ºC por encima de la temperatura normal
usada en un tipo de mezcla similar (sin sobrepasar los 195ºC) para compensar que el
(RARX®) se añade a temperatura ambiente. Se recomienda calentar el betún, unos 5º por
encima de la temperatura normal para este tipo de mezclas (sin sobrepasar los 180º o la
temperatura recomendada para el betún que está siendo usado).
Se recomienda mantener una temperatura de fabricación de la mezcla entre 175ºC y 180ºC.:
1.
2.
3.
4.
5.

Adición de áridos al mezclador
(Temperatura recomendada 190º)
Adición de (RARXR)
Tiempo de mezcla en seco 15 seg.
Adición de betún (temperatura recomendada 180º)
Tiempo de mezcla en húmedo 20 seg.

Recomendaciones de extendido y compactado
El comportamiento de las mezclas fabricadas con alto contenido de (RARX) es similar al de
mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados y de alta viscosidasd.
Se recomienda mantener al comenzar una temperatura de compactación superior a 160ºC,
con compactadores de rodillo metálico, mojados en agua con aproximadamente un 2% de cal
hidráulica. La compactación deberá ser realizada con al menos tres rodillos, estando uno de
ellos cerca de la extendedora, a distancias no superiores a 15 metros.
(RARX®)
(RARX®) ha sido formulado de tal modo que, cuando añadimos un betún, en cantidades adecuadas, pueda
satisfacer las exigencias de un asfalto de caucho o polímero según la norma ASTM D 6114 - Standard
Specification for Asphalt-Rubber Binder, (es decir, deberá tener una viscosidad inicial entre 1500 e 5000
cPoises, a los 5 minutos a 175ºC, (según la norma EN 13302), y también tener un dato según el método de
Anillo y Bola, superior a 65ºC (según la norma EN 1427) y un valor de Resiliencia superir a 30% (según la
norma ASTM D 5329)). Deberá mantener la viscosidad durante 2 horas entre la viscosidad inicial más o
menos 55%. Esa viscosidad deberá presentar signos de estabilización durante la última hora.
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
•

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES:
*

Consumo de neumáticos fuera de uso: 4 neumáticos / ton de mezcla asfáltica.

*

Ahorro de áridos por disminución de espesores de recrecimientos, lo que favorece un
menor impacto ambiental en la extracción de aquellos.

*

Potenciación y posibilitación de las soluciones de los reciclados de firmes con cemento
al resolver el problema de la fisuración reflejada por los fenómenos de retracción.

•

*

Disminución de la contaminación acústica generada por el tráfico.

*

Solución técnica a los problemas de fisuración, firmes reciclados con cemento.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS: por su elevado poder antirreflexión de fisuras permite
soluciones en capas delgadas frente a otras soluciones de mayor espesor o de varias
capas. De ello se derivan varias ventajas constructivas:
*

Reducción en número y tiempo de los períodos de cortes de tráfico, lo que repercute
en la seguridad y el grado de satisfacción de los usuarios, así como en los costes de
mantenimiento. Todo ello derivado de la aplicación de una sola capa.

*

Menor impacto sobre las limitaciones de gálibo, desmontaje y elevación de biondas, y
en travesías en los niveles de bordillos, como consecuencia de la notable reducción
de espesores.
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•

VENTAJAS ECONÓMICAS: el coste unitario de la tonelada de betún BMAVC-1 es
similar al de otros betunes modificados, por lo que una vez analizadas las
especificaciones técnicas y de diseño, la solución basada en la aplicación de mezclas
bituminosas en caliente fabricadas con BMAVC-1 demuestra su ventaja económica en un
gran número de Proyectos, en los que el ratio "prestaciones / costes" se optimiza
considerando los espesores, costes de construcción y mantenimiento.
Igual ocurre en el caso del aditivo RAR-X, el cual optimiza también el ratio anterior en lo
que a prestaciones de la mezcla asfáltica que lo incorpora se refiere, teniendo en cuenta
los mismos parámetros que los mencionados para el BMAVC-1 fabricado in situ.
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En el documento mencionado con anterioridad se presenta una gráfica de evolución de los
costes de mantenimiento en capas convencionales Overlays / Inlays construidas con mezclas
bituminosas con betún convencional y con mezclas fabricadas con BMAVC-1 (AR-ACFC).
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NORMATIVA VIGENTE REFERENTE A LOS BETUNES CON PNFU´s

•

ORDEN CIRCULAR 21/2007

•

ORDEN CIRCULAR 21bis/2009

•

ARTÍCULO 212 PG-3: BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

•

ARTÍCULO 542 PG-3: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO
HORMIGÓN BITUMINOSO

•

ARTÍCULO 543 PG-3: MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE
RODADURA
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