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 Hay cosas que ya están 
inventadas. Si no mejora lo 
que hay…fuera!

 El Green Washing se 
penalizará en el medio/ largo 
plazo

 La rentabilidad económica 
no debe ser la única palanca 
motriz de la innovación: Ni 
directa ni indirectamente

Reflexiones Previas



Algunas consideraciones sobre Innovación en Carreteras
 En coyunturas desfavorables es cuando más hay 

que investigar, desarrollar, innovar: INVERSIÓN, 
NO GASTO

 PTEC, PTC, Consorcios (Proyecto Fénix)
 La unión hace la fuerza
 Juntos…pero no revueltos

 Instalar en nuestro sector el concepto verdadero 
de empresa tecnológica:
 No financiada con subvenciones, sino con 

RECURSOS PROPIOS (Materiales…pero sobre todo 
HUMANOS)

 Huir del concepto de rentabilidad a corto plazo. No 
vendemos Iphone o Cocó Chanel nº5 

 Alianzas sostenidas con universidades: EMPATÍA
 Amigos de la Administración: Sin tramos de prueba 

NO HAY INNOVACIÓN! (Riesgos compartidos)



Innovación
 ¿”La carretera” ha resuelto todos sus problemas?...como 

para resolver el de “otros”…
 Los firmes cumplen una labor crítica en su funcionalidad: 

Seguridad y Confort interrelacionadas. NO DEBEN 
COMPROMETERSE BAJO NINGÚN CONCEPTO

 Las especificaciones no siempre dan una respuesta 
absoluta a la eficiencia

 No hay que creerse todo lo que se cuenta en 
Internet…RIGOR



CONSIDERACIONES SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL LIGANTE 
BITUMINOSO EN LA MEZCLA

•Carga vertical
•Esfuerzo tangencial
(Tracción) Rodadura

Intermedia

Base Granular

Explanada

13 t

•Compresión
•Tracción
•Cortante

en las capas

+ Tracción en firmes semirrígidos
(dilatación de capas hidraúlicas)

 El ligante es el que resiste los esfuerzos de tracción en la 
mezcla bituminosa

 Las mezclas bituminosas están sometidas a tracción (directa 
o indirecta) al menos en estas situaciones: Tangencialmente 
en superficie, por flexión entre capas en firmes flexibles y en 
contacto con capas hidraúlicas en firmes semirígidos

 Más cantidad de betún y/o un betún “mejor” en la mezcla, 
resistirá mejor estos esfuerzos: DURABILIDAD



CONSIDERACIONES SOBRE LA VISCOSIDAD DE LOS LIGANTES 
BITUMINOSOS

 La viscosidad (resistencia a fluir) del betún puede ser aumentada mediante la adición de materiales. 
 Si hay interacción molecular entre ambos elementos (betún+aditivo), el betún habrá aumentado 

intrínsecamente su viscosidad (ej: polímero en los betunes modificados por reticulación)
 Si no hay interacción molecular entre ambos elementos (betún+aditivo), o esta es parcial, la viscosidad 

del sistema aumentará, pero la viscosidad intrínseca del ligante será inferior a la del sistema
 La mayor viscosidad intrínseca del ligante (no la del sistema), entre otras cosas, confiere al ligante, y a 

su función en la mezcla, la mejora en las cualidades reológicas conocidas de los betunes modificados. 



La mezcla Betún + Polímero (cualquiera) puede dar lugar a:
 Disolución: no hay mejora significativa
 Compatibilidad: mezcla bifásica que optimiza la estabilidad y 

modificación
 Incompatibilidad: puede haber mejora pero esta es parcial y el 

sistema es inestable
 Precipitación asfaltenos
 Exudación de aceites
 Separación del polímero



La mezcla Betún + Polímero (cualquiera) puede dar lugar a:



FUNCIONAMIENTO
 El polímero absorbe fracciones ligeras y 

se hincha (hasta 6-7 veces)
 El efecto de cizalla tensiona la fase 

estirénica
 Cuando el betún es compatible 

(dependiendo de su composición) el 
proceso es estable en el tiempo

 Si es incompatible, el polímero se separa 
y decanta 

 La elección correcta del betún de base, del tipo 
de polímero y del sistema de producción son la 
única garantía para obtener un betún 
modificado estable y la calidad deseada



DESARROLLO DE LOS BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMERO
 Necesidades de la carretera RESUELTAS (TÉCNICAMENTE) por los PMB por reticulación:

 Reflexión de fisuras en firmes semirígidos: Fisuración en rodadura. 
 Durabilidad de las capas de rodadura con mezclas discontinuas delgadas: Menores espesores y 

Mantenimiento de prestaciones iniciales
 Mezclas con granulometrías más criticas: Aumentar macrotextura y resistencia al deslizamiento
 Mezclas con altos contenidos de betún sin riesgo de deformación: SMA´s

 Necesidades de la carretera NO RESUELTAS (AÚN) por los PMB por reticulación:
 Reducción de Tª de fabricación y aplicación (especialmente en Alta Viscosidad)
 Reticulación química mediante polímeros alternativos (no S-B-S)



Conclusión

Casi nunca, cambiar un@ de 40 por dos de 20 
es lo más inteligente a medio/largo plazo 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Francisco Lucas

Repsol

“Sin estabilidad no hay paraíso”
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