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1. Introducción y antecedentes

Una gran mayoría de las carreteras se construyen utilizando una mezcla de betún (5-8 % p/p) y
agregados minerales. No obstante, el rendimiento del pavimento está controlado por las propiedades del
betún, ya que constituye la matriz continua y es el único componente deformable de la mezcla
bituminosa (Figura 1).

Fig. 1: Mezcla bituminosa

Los betunes, provenientes de los procesos de destilación del crudo de petróleo, son líquidos de alta
viscosidad o sólidos a temperatura ambiente, de color negro o pardo oscuro. Características del betún
tales como impermeabilidad, resistencia y elasticidad hacen de él un material apto para ser usado en
innumerables aplicaciones. Dentro de los usos en ingeniería, en la construcción es donde el betún
encuentra su mayor aplicación y, dentro de ésta, su mayor uso se da en pavimentación de carreteras.

a)    b)

Fig. 2: Diferentes tipos problemas que sufren las carreteras: a) deformación permanente”, b) fractura térmica

Los defectos más comunes observados en los pavimentos bituminosos son la deformación permanente,
en la zona de alta temperatura, y la iniciación y propagación de rotura a baja temperatura, procesos
debidos no sólo a las cargas del tráfico sino también a la alta susceptibilidad térmica del betún (Figura 2).
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Para mejorar el comportamiento de los betunes y cumplir con las nuevas necesidades actuales es
necesario modificar el betún. Con este objeto, muchos tipos de polímeros se han usado para cambiar las
propiedades de estos ligantes bituminosos y hacerles alcanzar mejores propiedades como material de
pavimentación.

Entre los polímeros más usados pueden citarse: polietilenos de alta y baja densidad, estireno-butadieno,
etileno-acetato de vinilo, etileno-propileno-dieno, estireno-butadieno-estireno, etc.. El alto coste de estos
polímeros, comparado con el del betún, hace que el uso comercial del betún modificado sea sólo
atractivo cuando la cantidad de polímero necesaria para mejorar significativamente el rendimiento del
pavimento es muy pequeña. Este problema puede ser parcialmente resuelto mediante el uso de
polímeros de desecho, como por ejemplo los plásticos de origen agrícola.

Fig. 3: Polímeros reciclados a partir de residuos plásticos de la agricultura intensiva en invernaderos

En este sentido, el uso intensivo de los invernaderos ha supuesto la aparición de diversos problemas
medioambientales, fundamentalmente relacionados con los residuos que generan. Entre estos, son sin
duda los residuos plásticos, provenientes de la construcción del invernadero y de los envases utilizados,
los que presentan mayor impacto en el medioambiente y requieren de un tratamiento adecuado.

La mayor parte de invernaderos se construyen con polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) y no lineal
(LDPE), si bien también se utilizan mezclas de LLDPE con copolímeros de etilen vinil acetato (EVA) y
LDPE. Otra aplicación fundamental son los túneles, que permiten un control ante las inclemencias
meteorológicas y agentes externos, mejora en los consumos de agua, adelanto de las cosechas e
incrementos en las calidades y cantidades de las cosechas. El acolchado de suelos es la tercera técnica
de protección de cultivos, y la más extendida en nuestro país (Figura 3). Aparte de las técnicas
mencionadas hasta el momento, los plásticos también son utilizados en recubrimientos de embalses,
tuberías de canalización, sistemas de riego por aspersión y sistemas de gravedad.

Desde el punto de vista técnico, dos son los principales problemas con que se encuentra el reciclador de
plásticos a la hora de abordar la gestión del plástico agrícola (Figura 3):

 Elevado grado de contaminación con otros elementos distintos al plástico que, en ocasiones, se
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convierte en un obstáculo insalvable.
 Nivel excesivo de degradación, fundamentalmente en el caso de los plásticos de invernaderos, al

estar sometidos al sol durante largos periodos de tiempo.

Todo ello, exige que se adopten las máximas precauciones en la recogida y disposición de los plásticos,
definiendo unas especificaciones a cumplir por esa “segunda materia prima”, una vez hayan ultimado su
primera vida útil.

La valorización de estos residuos plásticos de la agricultura intensiva en invernaderos como agentes
modificantes en mezclas asfálticas es una de las opciones posibles que se derivan de un planteamiento
integral de la gestión de los residuos plásticos procedentes de la agricultura.

Además, la reutilización de estos residuos resulta de particular interés para la Comunidad Autónoma
Andaluza donde se produce una gran cantidad de estos, tanto por su interés medioambiental como
tecnológico. Así, numerosos estudios y publicaciones, la mayoría desarrolladas por los investigadores de
la Universidad de Huelva, han puesto de manifiesto los beneficios de la modificación de betunes con
polímeros termoplásticos como las poliolefinas obtenidas de los plásticos agrícolas. Estos beneficios se
resumen en una menor susceptibilidad térmica del ligante bituminoso, lo que se traduce en una mayor
resistencia del asfalto a la fluencia (o deformación permanente), en condiciones de altas temperaturas de
servicio, así como mayor resistencia a la fractura a bajas temperatura. Sin embargo, de acuerdo con los
resultados previos obtenidos y publicados por los investigadores de la Universidad de Huelva, para que la
adición del polímero reciclado al betún dé lugar a una modificación óptima se requiere llevar a cabo un
procesado denominado “vía húmeda” donde el polímero y el betún se mezclan durante largo tiempo bajo
condiciones de alta cizalla y temperatura. Por otra parte, el procesado por vía húmeda requiere, antes de
su mezcla con el árido, el almacenamiento del betún modificado en tanques a temperaturas entre 160 y
180ºC, donde se han detectado procesos de desestabilización de la dispersión con la rápida separación
de la fase dispersa. Este problema de inestabilidad al almacenamiento no ha sido resuelto hasta la fecha
de forma sencilla, lo que condiciona seriamente el uso de estos plásticos reciclados.

Frente la modificación del betún por vía húmeda, en este proyecto se propone el uso de la denominada
“vía seca”, es decir la adición del polímero durante la mezcla del árido y el betún para obtener la mezcla
asfáltica. Para ello es necesario desarrollar nuevas tecnologías que permitan una adecuada incorporación
de los plásticos agrícolas mediante la vía seca en mezclas asfálticas para uso en carreteras. Más aún,
dichas tecnologías deberán permitir el desarrollo de mezclas en caliente, a la vez que ser compatibles con
la fabricación de mezclas asfálticas a menor temperatura (esta última, con un alto potencial de uso en el
reciclado de firmes). Para ello, se utilizarán tecnologías desarrolladas por la empresa colaboradora, Rus-
Eiffage Infraestructuras, que permiten la aplicación de mezclas asfálticas a una temperatura de 100 ºC
utilizando betún como ligante (conocido como mezclas templadas). De esta forma, junto a las ventajas
medioambientales de utilizar los plásticos agrícolas como residuo se obtendría la ventaja, también
medioambiental, de ahorro energético.

2. Objetivos perseguidos y resultados previsibles

El objetivo fundamental de este proyecto es el de desarrollar los conocimientos científicos y tecnológicos
necesarios y suficientes que permitan la utilización industrial de polímeros reciclados, procedentes de
residuos plásticos de origen agrícola, como modificadores del betún usado para pavimentación de
carreteras. Para ello, en este proyecto se propone el uso de la denominada “vía seca”, es decir la adición
del polímero durante la mezcla del árido y el betún para obtener una mezcla asfáltica o bituminosa con
propiedades mejoradas.
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Para la consecución de este objetivo es necesario abordar los siguientes objetivos científico-técnicos
específicos:

 Conocer en profundidad las interacciones betún-polímero para conseguir una mejora significativa
de las propiedades de la mezcla bituminosa.

 Promover la rápida incorporación del polímero en la mezcla bituminosa durante su procesado
por vía seca.

 Modificación física del plástico, mediante la adición de aditivos que faciliten su incorporación en
la mezcla bituminosa (Figura 4). Este polímero modificado tendrá gran aplicación en el caso de
las mezclas templadas preparadas por vía seca.

Fig. 4: Extrusora del grupo de investigación de la Universidad de Huelva

La consecución de estos objetivos puede dar lugar a corto o medio plazo a los siguientes resultados y
entregables:

 Desarrollo de una tecnología eficaz y sencilla que permita la incorporación de residuos plásticos
de origen agrícola por vía seca, mediante el uso de betunes aditivados y/o la adición de un
plástico físicamente modificado, que permita obtener adecuadamente mezclas bituminosas de
uso en carretera.

 Aplicación de estos plásticos en tecnológicas de asfaltado que implican ahorro energético
(mezclas templadas), de gran interés, también, en el reciclado de firmes asfalticos.

3. Aspectos innovadores y justificación del proyecto

3.1 Grado de innovación

El proyecto presenta un claro componente innovador desde el punto de vista de la tecnología de betunes
para pavimentación, tanto en relación con su composición como con su procesado. Por otra parte,
representa una certera posibilidad de contribuir parcialmente a solucionar el problema medioambiental
de plásticos de amplio uso. En adición a esto, el proyecto puede representar un abaratamiento de los
costes de reciclado del plástico agrícola, con la posible eliminación de parte de dicho proceso de
reciclado en la fracción usada para modificación de betunes
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Atendiendo al estado actual de los conocimientos científico-técnicos del tema se constatan las siguientes
carencias y ventajas en relación al uso de residuos plásticos de origen agrícola para modificación de
betunes asfálticos por vía seca:

 Carencia de una tecnología adecuada que permita el almacenamiento estable en tanques a alta
temperatura de betunes modificados con plásticos agrícolas obtenidos por vía húmeda.

 Frente a la vía húmeda, la vía seca puede suponer una tecnología viable para el reciclado de
estos plásticos, incluso de aquéllos con un alto grado de suciedad o degradación.

 Carencia de estudios que relacionen el procesado y la formulación con el comportamiento final
de estos sistemas y su aplicabilidad.

 Escasa aplicación tecnológica en carreteras que, de forma exitosa, utilice estos residuos
plásticos como modificantes asfálticos por la vía seca, lo que facilitará la protección y explotación
de resultados.

En relación con el uso de residuos plásticos agrícolas en la modificación de betunes y en el desarrollo de
mezclas bituminosas, no se he encontrado trabajos contrastados sobre su aplicación por vía seca. Por el
contrario, por vía húmeda, los beneficios del uso de plásticos agrícolas (y otros residuos como las gomas
de neumático) como modificantes de betunes quedan confirmados en numerosos artículos publicados
por los investigadores involucrados en este proyecto. Estos trabajos ponen de manifiesto las excelentes
propiedades alcanzadas por los betunes modificados con estos polímeros reciclados, pero al mismo
tiempo los problemas de estabilidad al almacenamiento (requerido si se procesan por la vía húmeda). El
reto tecnológico de este proyecto es el de conseguir tales propiedades pero, en este caso, utilizando un
procesado por vía seca, que no requiere el almacenamiento del betún modificado a alta temperatura.

3.2 Justificación

Este proyecto presenta un alto interés tecnológico para la Consejería de Fomento y Vivienda, dado que el
uso de estos modificantes puede conducir a un producto, mezclas bituminosas de uso en carreteras, con
un comportamiento termo-mecánico óptimo y mayor resistencia al envejecimiento.

Además, esta propuesta tiene una fuerte componente medioambiental, de interés también para la
Consejería de Fomento y Vivienda, derivada del uso de estos residuos utilizando tecnologías que suponen
un ahorro energético y que pretenden ser aplicadas en el reciclado de firmes de carreteras. Por otra
parte, el presente proyecto encaja de forma adecuada en la filosofía recogida en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Así, pueden destacarse
medidas específicas recogida en el objetivo 2.28 “Aumento de la reutilización, el reciclaje y la valorización
de los residuos agrícolas”. También, cabe destacar, de forma más específica la medida 111 que pretende
el “Fomento del reciclaje y la valorización de todos aquellos residuos de plásticos agrícolas para los que
exista una tecnología contrastada y viable de aprovechamiento” y en la misma línea la medida 116
pretende el “Impulso de la I+D+i en el tratamiento de los residuos de plásticos agrícolas muy degradados,
no tratados hoy día por falta de tecnologías económicamente viables” y finalmente la medida 117
“Impulso de los nuevos usos para estos residuos y sus componentes como materias primas
secundarias”.
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