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OBJETIVOS:

Mejorar características 
estructurales

Mejoras 
funcionales

Seguridad laboral

Menor impacto 
MA



NUEVOS ENSAYOS
Nuevas oportunidades
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PMB- 40/80-60 (BM3-b)



Multiple Stress Creep and Recovey Test
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EBADE, FENIX, UGR –FACT…

UGR-FACT



Ligantes enfocados a una 
mejora de las 
características funcionales.



BETUNES MODIFICADOS (PMB). 

NUEVOS DISEÑOS DE MEZCLAS

• Con mayor resistencia a fracturas

• Menos susceptibles a las deformaciones

• Mayor cohesión

• Mayor textura

DESARROLLO DE NUEVOS LIGANTES

• Propiedades mejoradas

• Mejores prestaciones



NUEVOS POLÍMEROS Y MODIFICADORES

ALTAS PRESTACIONES
ESPECÍFICAS

- Modificadores funcionales
- Mezclas de polímero

REDUCCIÓN DE COSTES

-optimización y polímeros “low cost”
-Subproductos 
-Mantener calidad

NUEVA MEZCLAS??



Ligantes enfocados a una 
mejora de las 
características 
estructurales.

Capitulo 1



LAS EMULSIONES TERMOADHERENTES

No termoadherente Termoadherente

Riegos de adherencia:

 No se pega
Mayor efectividad del riego:

Garantiza la dotación

¡¡¡ MEJORAN LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO BITUMINOSO!!!



BETUNES MODIFICADOS DE ALTAS 
PRESTACIONES

Características principales:
• Elevada viscosidad
• Buena trabajabilidad
• Alto punto de reblandecimiento
• Alta recuperación elástica
• Alta energía de cohesión

PROPIEDADES RAF AV BM-3c 

 
 Energía (20) (J/cm2) 
 
 Energía (40) (J/cm2) 
 
 Energía rotura (J/cm2) 
 
 E (40) – E (20) (J/cm2) 
 

 
10,99 

 
21,33 

 
29,51 

 
10,34 

 

 
6,79 

 
12,04 

 
21,3 

 
5,25 

 
 



ALTO MÓDULO: FLEXODUR AM
• Betún asfáltico mejorado con caucho procedente de neumáticos fuera de uso para mezclas de alto módulo 

(MAM).
• Este ligante tiene prestaciones intermedias entre las de un  betún de penetración 15/25 y uno modificado 

del tipo PMB 10/40-70.

Característica Unidad Norma  mín. máx. 
Betún Original 

Penetración (25 ºC; 100 g; 5s) 0,1 mm EN 1426 20 30 

Punto de reblandecimiento ºC EN 1427 63  

Estabilidad al almacenamiento: 
• Diferencia Punto reblandecimiento 
• Diferencia penetración (25 ºC) 

 
ºC 

0,1 mm 

EN 13399 
EN 1427 
EN 1426 

 
- 
- 

 
5 
9 

Recuperación elástica a 25 ºC % EN 13398 50 - 

Punto de inflamación ºC EN 2592 235 - 

Residuo después de película fina y rotatoria 

Variación de masa % EN 12607-1 - 0,8 

Penetración (25 ºC; 100 g; 5 s) % p.o. EN 1426 60 - 

Incremento punto de reblandecimiento ºC EN 1427 - 8 

Disminución punto de reblandecimiento ºC EN 1427 - 5 
 



Comportamiento reológico BAM





Ligantes enfocados a una 
mejora mediambiental y de 
la seguridad laboral

Capitulo 3



• Tipos: 
Betunes modificados con caucho BMC (estables al almac.)
Betunes con alto % de caucho in situ BMAVC
Betunes mejorados con caucho BC (estables al almac.)

• Características del ligante: 
Más viscosidad
Mayor punto de reblandecimiento
Recuperación elástica

Betunes caucho



• Aplicación en mezclas:
•Utilización preferente en capas base y bajo rodadura (BC)
•Capas de rodadura (BMC)
•Mezclas antifisuras (BMAVC)

Experiencia: ya no es nuevo!



• Aplicación:
•En capas de rodadura para T1-T4
•Capas inferiores para T00-T2

Diagrama de Black
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Experiencia y liderazgo con los BC
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• Empleados en las mismas condiciones que los 
betunes convencionales de igual penetración, 
presentan características reológicas mejoradas:

- Alta resistencia al envejecimiento
- Buen comportamiento frente a 
deformaciones plásticas
- Resistentes a la fisuración por fatiga



PROYECTO EUREKA - POWDER-ROAD

• Desarrollar proceso de obtención de polvo de caucho mejorado con los que obtener betunes caucho de 
alta calidad reactivado mecánico

• Conseguir mezclas en las que aprovechar las propiedades mejoradas



POWDEROAD: algunas conclusiones

Se han evaluado polvos de neumático de distintos orígenes y granulometrías:

El proceso mecánico de reactivado de del caucho provoca cambios estructurales y morfológicos (sobre 
todo en coche) que afectan positivamente a la incorporación del polvo

No hay diferencias significativas en los resultados respecto origen o granulometría: Si bien, el polvo de 
neumático de camión muestra características algo superiores, el de coche presenta propiedades adecuadas para 
ser utilizado.

La granulometría 0-1mm da resultados ligeramente superiores y es más sencilla de producir

Pueden incluso obtenerse BC estables al almacenamiento sin usar compatibilizantes

Estos polvos de caucho ofrecen menores viscosidades lo que permite bajar las temperaturas de mezcla y 
compactación.



Reducir consumo de combustible

Mejora de trabajabilidad

Reducción de emisiones a la atmósfera

0
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100

CO2 Partículas Combustible

Mezcla Semicaliente
Mezcla Convencional Entre 25 y 40% menos de CO2 

30% menos combustible

Betunes BT para mezclas semicalientes

Menor envejecimiento inicial del ligante



 Emulsiones para mezclas y tratamientos en frío:

- Emulsiones modificadas de altas prestaciones y multifase

- Emulsiones BIO

Las emulsiones bituminosas…



• Formuladas con materias primas seleccionadas:

• Naftas sin COV, de baja inflamabilidad y alto 
poder fluxante

• Tensoactivos biodegradables, no tóxicos para 
organismos acuáticos

• Mantienen la calidad: 

• Adhesividad, capacidad de envuelta, 
estabilidad, cohesión…

•Adecuadas para cada aplicación

•Cumplen especificaciones 
UNE-EN 13808

calidad

Protección

Seguridad

ambiental

Desarrollo
sostenible

Las Bioemulsiones



• Se fabrican en centrales de mezclas en caliente 
pero a 85ºC-95ºC.

• El tipo de emulsión se adapta a la mezcla a fabricar

• Pueden ser mezclas abiertas o cerradas .

Las mezclas templadas con emulsión

Índice de rotura en función de la T de fabricación de la mezcla
Selección y ajuste de la dotación del tensoactivo
Emulsiones con alto contenido de ligante C65 0 C69
Empleo de betunes de penetración relativamente baja (<100)

DISEÑO DE LAS EMULSIONES



RECICLADOS TEMPLADOS

Emulsiones con contenido de agua intermedio
(C60B5 REC)

Emulsiones de alta estabilidad

Emulgentes adecuados 

Ligantes específicos para cada situación
¡A la carta! Dependiendo del tipo de MRMB a 
reciclar y de la tasa (hasta el 100%)

DISEÑO DE LAS EMULSIONES



EJEMPLO: RECICLADO TEMPLADO

Carretera GI-3591 “Al Santuario de Arantzazu (Oñati)” 

Longitud: 8500 m

Intensidad media diaria  de vehículos: 459

Categoría de Tráfico T3B

Rehabilitación estructural con 6 cm de MBT

RECICLADO CON 80 % TASA FRESADO

Mezcla Tipo AC22 S



Estudios Realizados en Laboratorio

ESTUDIO FÓRMULA DE TRABAJO

• AC 22 S con 80% Fresado

• Árido aportación calizo

• % emulsión= 3,5%

• % ligante final= 4,8%

Temperaturas de Fabricación en Lab: 
Fresado= 110±5ºC
Emulsión= 60±5ºC
Mezcla= 95±5ºC



FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Temperaturas de Fabricación : 
Fresado= 110±5ºC
Emulsión= 60±5ºC
Mezcla= 95±5ºC

• Fracción más fina directa a mezclador

• Acción preventiva: 
• limpieza cada 8 camiones

• Compactación (Temp≈80-90ºC): 
• rodillo metálico 
• Compactador neumáticos
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Los ligantes del futuro

…(o el “selfhealing” está de moda)



BETUNES MODIFICADOS CON NANOTUBOS 
DE CARBONO PARA MEZCLAS 

AUTORREPARABLES
NUEVO MATERIAL NUEVAS PROPIEDADES NUEVAS APLICACIONES

+

La modificación de betunes asfálticos con nanotubos da lugar a un cambio en 
su comportamiento eléctrico pasando de ser un aislante a un semiconductor 



BETUNES MODIFICADOS CON NANOTUBOS DE 
CARBONO. Comportamiento en mezclas.

Calentamiento por microondas

180 seg (90-100 ºC)

180 min (100 ºC)

Rotura tras re-compactación
1 2 3

Mezcla con nanos 90% 85% 79%
Mezcla sin nanos 77% 66% -

Autorreparación

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://pixabay.com/es/alta-temperatura-caliente-calor-98824/&ei=T3mKVbPTNsiqywOW1Lpg&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNHvKakk-3tdUMoAmFvPeKiBBc86Xw&ust=1435224750944167


CONCLUSIÓN



Vademecum de 
pavimentación
(1971)

48

Betunes Modificados
con polímero (1988)

Nanomateriales
(2015)

Emulsiones 50’s BMP con reacción
química
(1992)

Elaster RAF AV
(2002)

Emulsiones
termoadherentes
(1998)

Mezclas de baja
temperatura (2003)

Betún caucho
(2006)



- Se dispone de una amplia gama de ligantes para la construcción de nuevas carreteras y 
para su conservación buscando funcionalidad, durabilidad, un menor impacto al 
medioambiente y economía. 

-Nuevos ensayos nuevas oportunidades de conocimiento

-Y se sigue innovando a través del desarrollo de nuevos ligantes y productos con los que ofrecer 
las soluciones técnicas que mejor se adapten a cada situación.

Conclusión…



GRACIAS

http://bancodeimagenes.cepsacorp.com/Almacen%20Imagenes/005376.jpg
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