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FABRICACIÓN DE MEZCLAS 
BITUMINOSAS DE ALTAS PRESTACIONES 
CON EL ADITIVO RARx, EN RESPUESTA 
A LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
ECONOMIA CIRCULAR

RESUMEN

La escasez de recursos naturales y materias pri-
mas, así como la mayor concienciación para el 

cuidado y respeto por el medioambiente, ha pro-
vocado una mayor sensibilidad de la sociedad ha-
cia la adecuada reutilización de cualquier tipo de 
residuo generado por el ser humano en diferentes 
actividades.

El incremento del parque automovilístico en 
las últimas décadas, y como consecuencia, el 
aumento del número de neumáticos fuera de 
uso almacenado en vertederos, hasta hace poco 
tiempo espacios incontrolados, ha precisado elevar 
el esfuerzo dentro del sector de la pavimentación 
para investigar sobre nuevos materiales que 
permitan reutilizar este residuo. 

Desde hace años se vienen realizando numerosos 
estudios y tramos de ensayo a escala industrial 
con mezclas bituminosas fabricadas con polvo de 
caucho procedente de NFVU (neumáticos al final 
de su vida útil) con el objetivo de introducir este 
material como un componente más de la mezcla y 
obtener características similares o mejoradas a las 
mezclas sin caucho, ya sean fabricadas con betunes 
convencionales o con betunes modificados. 

Debido al buen resultado de todo el trabajo 
realizado y un adecuado comportamiento de 
los materiales en las obras ejecutadas con esta 
tecnología, la Normativa actual permite la 
fabricación  de mezclas bituminosas en caliente 
con polvo de caucho de NFVU por vía húmeda, 

con ligantes bituminosos fabricados con caucho 
siempre que tengan las mismas características 
que los betunes asfalticos, ya sean convencionales 
(BC) o modificados (BMC). También se incluyen, 
para casos especiales de tratamientos antifisuras 
o refuerzos sobre firmes de bases rígidas o 
semirrígidas, los betunes modificados de alta 
viscosidad con caucho (BMAVC). El PG-3 y las 
órdenes circulares en vigor recomiendan este 
tipo de mezclas siempre que sea “técnica y 
económicamente posible”. 

En la actualidad la incorporación del polvo de 
caucho de NFVU en fabricación se efectúa por 
dos vías diferentes: la vía seca (introducir NFVU 
en el mezclador) y la vía húmeda (introducción 
del NFVU en el ligante). En ambos casos existen 
algunos riesgos que pueden ocasionar problemas 
en las plantas y en la obra: limitación del tiempo de 
almacenamiento por separación del caucho en los 
tanques de las plantas o un mal comportamiento 
de la mezcla por falta de digestión del caucho.

Recientemente, en respuesta a los requisitos 
de la economía circular para aportar utilidad 
y valor al polvo de caucho de NFVU, ha sido 
desarrollado un nuevo aditivo denominado RARx, 
compuesto en su mayoría por polvo de caucho 
procedente de NFVU con un recubrimiento de 
ligante bituminoso. En este producto también 
se añade carbonato cálcico y otros aditivos en 
los porcentajes adecuados, siendo sometido 
a un proceso industrial de fabricación a altas 
temperaturas y cizalla hasta obtener un producto 
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homogéneo con propiedades mejoradas, respecto 
al caucho original. Este desarrollo permite fabricar 
mezclas bituminosas con caucho mediante la vía 
denominada “semihúmeda”, al llevar incorporado 
el ligante en el aditivo y ser introducido 
directamente al mezclador.

El aditivo RARx aporta numerosas ventajas respecto 
a los procedimientos empleados hasta la fecha: el 
caucho es dosificado como filler de aportación en 
la planta, puede  incrementarse el porcentaje de 
caucho empleado en la mezcla y dicho caucho es 
procesado previamente eliminando los problemas 
derivados de la digestión del mismo.

En esta comunicación se recoge la experiencia 
del asfaltado de una vía urbana en la localidad de 
Fuenlabrada (Madrid), cuyo Ayuntamiento apuesta 
claramente por la sostenibilidad y la reutilización 
de los residuos mejorando las prestaciones de los 
pavimentos, empleando una mezcla bituminosa en 
caliente denominada THINGAP, correspondiente 
al tipo AC11 de la normativa 13108-1, fabricada 
con árido silíceo-porfídico, ligante convencional 
y un porcentaje elevado del RARx  por vía 
semihúmeda, obteniendo mejoras notables en las 
prestaciones de la mezcla bituminosa. 

En la comunicación se explicará el proceso de 
fabricación del RARx y de la mezcla bituminosa 
THINGAP, el estudio de la mezcla en el laboratorio, 
criterios seguidos en la fabricación, la puesta en 
obra y los resultados de las propiedades finales. 

INTRODUCCIÓN

Desde el año 1885 cuando se creó el primer auto-
móvil autopropulsado, hasta la fecha, el número de 
vehículos en el mundo ha incrementado de forma 
exponencial. Según datos de la OICA (Organización 
internacional de constructores de automóviles) en 
el año 2014 el parque automovilístico de turismos 
es de 1.200 millones de vehículos, con una previ-
sión de pasar a 2.000 millones el año 2035. Esta 
cifra lleva asociada el uso de un elevado número 
de neumáticos que, tras su vida útil con el vehículo 
pasan  a ser almacenados en vertederos.

Los neumáticos de los vehículos (automóviles, au-
tocares, camiones o vehículos agrícolas) que se 
encuentran fuera de uso por pérdida de alguna de 
sus características constituyen uno de estos resi-
duos de gran importancia por el volumen que ocu-
pan y por el daño que pueden ocasionar al medio 
ambiente. Durante muchos años los neumáticos 
han sido retirados y almacenados en grandes ver-
tederos con gran conflicto para encontrar una sa-
lida, provocando un daño ambiental considerable 
y grandes dificultades para su reutilización. Son 
residuos con difícil salida y consiguiente peligro 
para la salud de las personas (incendios).

Como consecuencia de ello en muchos países se 
han desarrollado manuales y legislación para re-
ducir el stock de estos residuos, su reutilización, 
reciclado y/o cualquier otro medio de valorización. 
La Directiva europea 1999/31/CEE prohíbe a partir 
de su tercer año en vigor, el vertido de cualquier 
forma de neumáticos fuera de uso. El Plan Na-
cional de Neumáticos fuera de uso de 5/10/2001 
prioriza el reciclado de este residuo frente a su 
valorización energética y prohíbe expresamente 
su vertido. En España, la gestión de los neumáti-
cos fuera de uso queda regulada dentro del Real 
decreto 1619/2015 de 30 de diciembre de 2005, 
creando a partir de sociedades sin ánimo de lucro, 
como es Signus Ecovalor creada en el año 2006,  
para retirar los neumáticos de los centros de de-
pósito (talleres mecánicos) con la obligación de 
realizar un tratamiento y reutilización (por ejem-
plo el  recauchutado, su empleo como combusti-
ble en hornos o su reciclaje).

Desde hace años se han incrementado los trabajos 
de investigación para optimizar las propiedades de 
las mezclas que llevan caucho en  nuevos materia-
les o en distintos procesos industriales. El neumá-
tico se prepara para su posterior uso, sometiendo 
en plantas de tratamiento a trituración criogénica 
o mecánica y separando sus componentes: cau-
cho, elastómeros , negro de carbono, metal, textil, 
oxido de cinc , azufre y aditivos, obteniendo un 
material con diferente granulometría en función 
del uso previsto. Las mezclas bituminosas son un 
material idóneo para introducir caucho en forma-
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to pulverulento, consiguiendo reciclar el caucho 
extraído de las ruedas de los vehículos y además 
obteniendo ventajas técnicas importantes sobre 
los mismos materiales. 

En mayo de 2007 se publica el Manual del caucho 
por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas), que constituye el primer manual  
o guía para los fabricantes para la fabricación de pro-
ductos con el polvo de NFVU. En la Orden Circular 
21/2017 se introducen las prescripciones que deben 
cumplir los ligantes y mezclas bituminosas con cau-
cho. En el apartado 8 del Plan Nacional Integrado 
de Residuos 2008- 2015, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, 
indica que se fomentará el uso de polvo de caucho 
procedente de la trituración de neumáticos fuera 
de uso, siempre que sea técnica y económicamente 
posible. En los artículos en vigor de mezclas bitumi-
nosas del PG3 se recomienda la fabricación de las 
mismas con polvo de caucho por la vía húmeda a 
través de su incorporación en el ligante: Artículo 542 
y 543, “… Según lo dispuesto en el apartado 8 del 
Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 
26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de 
polvo de caucho procedente de la trituración de 
neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y 
económicamente posible...”.

Hasta el momento hay dos procedimientos para 
la incorporación del caucho a la mezcla en una 
planta asfáltica: incorporación por vía seca (intro-
ducción a sistema de mezclador durante la pro-
ducción) o por vía húmeda (introducción al ligan-
te previamente). La normativa en España limita su 
uso a la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente con betunes fabricados con caucho de 
NFVU por vía húmeda, restringiendo la propor-
ción de caucho a emplear en la mezcla. El proce-
dimiento de incorporación del caucho por vía seca 
puede presentar algunos problemas en el produc-
to final (mezcla bituminosa) al ser preciso gestio-
nar los tiempos de maduración y favorecer que se 
produzca un proceso de digestión del NFVU (hin-
chamiento del caucho previamente a interactuar 
con el ligante y modificar sus propiedades).

La aparición del RARx presenta un nuevo concepto 
del caucho para ser introducido en una mezcla bitu-
minosa. Se trata de un material sometido a un pro-
ceso industrial y controlado de vulcanización en el 
cual se incorporan diferentes productos para favore-
cer alguna propiedad de su futuro comportamiento 
(pe: betún, cal o aditivos) permitiendo de esta forma 
introducir un elevado porcentaje de este producto 
en una mezcla bituminosa por un nuevo sistema de 
incorporación, la vía semihúmeda.

EXPERIENCIA CON RARx EN 
FUENLABRADA, OBRA DE LA 
AVENIDA DE ESPAÑA

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en su 
apuesta por la reutilización de materiales sostenibles 
que mejoren las propiedades de las mezclas conven-
cionales, adjudica a la empresa PADECASA la obra de 
asfaltado en la Avenida de España (desde cruce con 
la calle Móstoles hasta pasado el cruce con la calle 
Castilla la Vieja) en Fuenlabrada con mezclas bitu-
minosas con caucho. El empleo de polvo de caucho 
en las mezclas bituminosas incrementa la elasticidad 
del pavimento y reduce la generación de ruido en 
superficie, siendo consideradas como mezclas sono-
reductoras.
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La obra se ejecuta el día 30 de agosto de 2017.

El RARx es un material de nueva generación fabri-

cado y comercializado por la empresa CIRTEC. Ha 

sido diseñado a partir de polvo de NFVU en una 

proporciones aproximadas del  60 % de polvo, li-

gante en proporción del 15 % y resto con cargas 

minerales y otros aditivos, cuyo objetivo es princi-

pal es la valorización de un residuo mejorando las 

características de las mezclas bituminosas. 

ESTUDIO DE LA MEZCLA  
EN EL LABORATORIO

La fórmula de trabajo de la mezcla denominada 

THINGAP fabricada para esta obra responde al 

modelo estudiado por el laboratorio CONSULPAV 

en sus instalaciones de Lisboa (Portugal). Se ha 

empleado una fracción de arena 0/4 milímetros y 

dos fracciones de gravilla de naturaleza corneana. 

En la planta se ha reproducido la composición de 

la mezcla presentada en el estudio con la siguien-

te dotación de áridos en frio: 

Material Porcentaje

Arena 0/4 milímetros sílice 40 %

Gravín 3/6 milímetros corneana 10 %

Gravilla 5/12 milímetros corneana 50 %

En esta tabla se muestran dos curvas granulomé-

tricas, como comparación de la mezcla SMA11 

junto a la mezcla THINGAP:

La dotación de betún asfáltico recomendada en el 
diseño en laboratorio sobre el peso de la mezcla 
es del 6,3 %, de un de ligante del tipo convencio-
nal 50/70. 

El RARx se incorpora en la mezcla en un porcenta-
je del 4,2 % sobre el peso de la mezcla. La curva 
granulométrica obtenida por la combinación de 
los materiales, con una superficie específica de 5,7 
m2/kg, corresponde a un coeficiente de riqueza de 
k=4,4. Las características de la mezcla de diseño 
incorporando distinto contenido de ligante son las 
siguientes: 

PLANTA DE FABRICACIÓN

La mezcla bituminosa en caliente se fabrica en 
las instalaciones de fabricación de mezclas bi-
tuminosas de Padecasa situadas en el polígono 
industrial Rio de Janeiro en el Término Munici-
pal de Algete (Madrid). Es una planta disconti-
nua, de marca Intrame y modelo UM260, con 
una producción teórica de 260 tn/hora. Dispo-
ne de 5 tolvas de alimentación de los áridos en 
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frio, sistemas de calentamiento y clasificación 

de los áridos en caliente, dos silos de filler (re-

cuperación de los áridos y aportación indus-

trial) y un mezclador de dos ejes con paletas 

para realizar la mezcla y homogeneización de 

los componentes. 

La incorporación de los áridos se efectúa a través 

de  tolvas individuales de alimentación con dosifi-

cación volumétrica controladas por variadores de 

frecuencia para manejar simultáneamente varias 

fracciones. El RARx se presenta en formato pul-

verulento y es almacenado en el silo de filler de 

aportación, incorporándolo a la mezcla durante el 

proceso de mezclado. 

NOTA: En la fabricación se tiene en cuenta el mezclado del 
árido junto con el RARx durante varios segundos (mezclado 
en seco) y el incremento del tiempo de la mezcla con betún 
(mezclado en húmedo).

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Previamente al extendido de la mezcla bituminosa 

se efectúan los trabajos de fresado de zonas dete-

rioradas, puesta a cota de pozos y arquetas y apli-

cación del riego de adherencia con emulsión (do-

tación teórica de 300 gr/m2 de ligante residual). El 

extendido se efectúa en horario diurno, en los dos 

carriles del mismo sentido de circulación de la via, 

calle Móstoles sentido calle Castilla la Vieja.

La mezcla THINGAP se extiende en la calle Ave-

nida de España en Fuenlabrada en una superficie 

aproximada de 4.500 m2 y un espesor teórico de 

45 milímetros. La maquinaria empleada para la 

ejecución de la obra es la siguiente:

i. Extendedora de MB tipo DEMAG DF 145 CS

ii. Rodillo tipo DYNAPAC CC 102

iii. Rodillo tipo HAMM HD 110i

iv. Cisterna de riego de adherencia  IVECO.

v. Equipos complementarios (fresadora, ba-

rredora, limpieza, etc…).
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CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecución de la obra se han tomado va-
rias muestras de mezcla bituminosa en planta y en 
el extendido, para realizar los ensayos de control 
de calidad y verificar sus propiedades. La metodo-
logía seguida y los resultados obtenidos son los 
que aparecen a continuación:

Contenido de ligante por ignición, UNE EN 12697-
39. Previamente se ha determinado el factor de 
corrección con los componentes finales. Los resul-
tados obtenidos son los siguientes:

Lugar de toma Planta Obra Teórico

% Ligante en la 
mezcla

6,62% 6,20 % 6,20 %

% Ligante en los 
áridos

7,57 % 7,05 % 6,72 %

NOTA: En el dato teórico solo se tiene en cuenta el porcentaje de 
ligante incorporado, mientras que en los resultados de los ensayos 
parte de la pérdida corresponde al ligante que lleva el aditivo RARx.

Granulometría de los áridos tras la extracción, UNE 
EN 12697-2. Se ha realizado el ensayo tras efec-
tuar la determinación del contenido de ligante por 
ignición, efectuando el ensayo por lavado de los 
áridos. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tamices 
UNE

% que pasa
Curva FT. Huso FT.

B7242010 B7244001

11,2 100 100 100 100

8 79 80 80

4 39 40 39 41-61

2 23 26 22 21-34

0,5 10 12 10

0,25 7 9 7

0,063 2,3 2,4 4,6 1-3

Características de la mezcla:

Norma UNE-EN Dato Unidad Valor

12697-5 Densidad máxima kg/m3 2376

12697-6(*) Densidad ssd kg/m3 2154

12697-8
Huecos en mezcla 
Huecos en áridos 
Huecos rellenos

%
9,4
23,2
59,8

12697-12 (**)

R. aire ITS, 
R. inmersión ITS , 
R. conservada ITSR

MPa 
MPa 
%

1,145
1,104
96,4

12697-22
PRD
RD
WTS

%
mm

2,498
0,999
0,0435

(*) Probetas fabricadas con impacto (UNE EN 12697-30)  y 75 
golpes/cara.

(**)Ensayo realizado tras la inmersión de una serie de probetas 
en agua durante 72 horas a 40 ºC y realización del ensayo a 
una temperatura de 15 ºC y rotura por tracción indirecta.

Los ensayos de laboratorio que han sido realiza-
dos durante la fase de estudio y durante el control 
de calidad de la mezcla han servido para obtener 
el marcado CE, declarando los valores obtenidos 
para cada propiedad y materiales de composición 

de la misma.

CONCLUSIONES

La utilización de polvo de caucho en España en 
mezclas bituminosas ha dejado de presentar una 
novedad. Existe gran cantidad de información, 
manuales y especificaciones que permiten diseñar 
distintos tipos de pavimentos con un elevado gra-
do de seguridad de su comportamiento, apoyados 
en las experiencias realizadas en las obras ejecuta-
das hasta el momento.

La importancia de la experiencia descrita en esta 
comunicación se basa en la utilización de un nue-
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vo producto en una mezcla bituminosa con ex-
celentes resultados, tanto a nivel experimental de 
laboratorio como a escala industrial y propiedades 
acústicas. 

El aditivo RARx permite introducir en una mezcla 
bituminosa un elevado contenido de polvo de 
neumático de NFVU, tratado previamente duran-
te el proceso industrial de fabricación del mismo, 
minimizando la problemática conocida hasta el 
momento como “digestión del caucho” y permi-
tiendo incorporar también otros aditivos distintos 
en el producto.

Este nuevo formato de fabricación de mezclas bi-
tuminosas introduciendo polvo de caucho permite 
asegurar la reutilización de una elevada cantidad 
de residuos procedentes de NFVU, integrando 
este sistema dentro de la economía circular donde 
se obtienen notables mejoras en las características 
y propiedades de estos materiales.


