
• La adición de polímeros afecta significativamente el comportamiento reológico de los betunes haciéndolos más consistentes a elevadas temperaturas y más flexibles a
bajas. Este hecho hace que disminuya su susceptibilidad térmica, y ejerce una significativa mejora en su resistencia a deformaciones plásticas y en su resistencia a
fisuración por fatiga.

• Betunes con un comportamiento más viscoso y menos rígido presentan una mayor adhesividad con el árido. Este hecho queda patente en la respuesta mecánica de las
mezclas ante la cción del agua, donde dicho tipo de betunes presentan una menor susceptibilidad.

• En este estudio se ha podido comprobar que existe una relación directa entre el comportamiento mecánico de los betunes y el ofrecido por las mezclas ante las
principales patologías que afectan a los pavimentos asfálticos. Debido a ello, la selección del tipo de ligante va a tener una gran influencia en el comportamiento a largo
plazo de este tipo de infraestructuras y por tanto en la duración de su vida de servicio.
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ANTECEDENTES:
Las mezclas bituminosas son materiales aglomerados compuestos principalmente por áridos (en torno al 95% de su masa total) y un ligante hidrocarbonado. A pesar de que los betunes representan una parte
mínima de la mezcla (en torno al 5% de su masa total), su influencia en la respuesta mecánica de la misma resulta fundamental. En este sentido, puede afirmarse que la vida de servicio de los pavimentos
asfálticos depende directamente del tipo de betún utilizado en su fabricación, sobre todo en regiones donde las condiciones ambientales son más severas. Debido a este hecho, el presente proyecto de
investigación se centra en la evaluación de la influencia de las propiedades del betún en la aparición de las principales patologías que afectan a las mezclas bituminosas (pérdida de áridos, deformaciones
plásticas y fisuración por fatiga).

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Uno de los objetivos establecidos en este proyecto de
investigación ha sido evaluar la influencia del empleo del
betunes modificados con polímeros en el comportamiento a
largo plazo de mezclas bituminosas.

MATERIALES :
Durante el desarrollo de este estudio se analizó el comportamiento mecánico de 4 mezclas de tipo BBTM,
fabricadas con diferentes tipos ligantes cuya principal diferencia fue el contenido de polímero SBS
incorporado (0, 2, 4 y 6%). Las siguientes tablas recogen las principales características de los betunes y
mezclas estudiadas:
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CONCLUSIONES:

El plan de ensayos llevado a cabo durante esta investigación se dividió en dos etapas: (i) estudio del
comportamiento mecánico de los betunes a través de los ensayos UCL, MSCRT (Multiple Stress Creep and
Recovery Test) y fatiga con DSR (Dynamic Shear Rheometer) ; (ii) estudio del comportamiento mecánico de
mezclas bituminosas a través de los ensayos de sensibilidad al agua, rodadura y UGR-FACT (University of
Granada - Fatigue Asphalt Cracking Test). Así, el plan de ensayos desarrollado cubre las diferentes patologías
a estudiar (pérdida de áridos y cohesión, deformaciones plásticas y fisuración por fatiga), en función de la
temperatura de servicio (elevadas o bajas), y a diferente nivel de análisis (a escala de ligante y de mezcla).

Ensayo de Rodadura

Sensibilidad al Agua

Ensayo UGR-FACT

ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Estudio a nivel 
de ligante

Propiedad B1 B2 B3 B4

Contenido de Polímero SBS (%, sobre peso) 6 4 2 0

Penetración a 25 ° C (mm) 66 63 54 44

Punto de Reblandecimiento (° C) 68.4 57.8 53.4 53.2

Fragilidad Fraass (° C) -17 -14 -10 -8

Viscosidad Dinámica a 140 ° C (mPa·s) 1717 1100 800 700

Fuerza-Ductilidad at 25 ° C (J/cm2) 0.13 0.19 0.22 -

Recuperación elástica a 25 ° C (%) 91 83 59 -

Propiedad BBTM-B1 BBTM-B2 BBTM-B3 BBTM-B4

Tipo de Betún B1 B2 B3 B4

Contenido de Betún (% sobre el total 

de la mezcla)

4,8 4,8 4,8 4,8

Densidad Aparente (g/cm3) 2,464 2,491 2,488 2,496

Huecos (%) 5,2 5,3 5,6 4,8

Estabilidad Marshall (kN) 9,301 9,939 8,965 8,662

Deformación Marshall (mm) 3,9 3,3 3,4 3,3

Módulo de Rigidez (MPa) 3168 4229 3916 4784

METODOLOGÍA:

Riesgo de fisuración por fatiga Riesgo de roderas

Riesgo de pérdida de partículas

MSCRT

Fatiga DSR

UCL

Estudio a nivel 
de mezcla

Ensayo de Fatiga DSR

Ensayo UGR-FACT Ensayo de Sensibilidad al Agua

Ensayo UCL

Ensayo de Rodadura

MSCRT
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