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CAPÍTULO 8 
 
 
Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El módulo resiliente es un parámetro relacionado con las deformaciones permanentes de 
las mezclas bituminosas y su investigación es de gran importancia al relacionarlo con la 
la vida útil de los firmes. 
 
La resistencia a tracción indirecta se está utilizando en Cataluña como parámetro de 
calidad de las mezclas bituminosas pues se ha demostrado en los últimos años desde la 
ETSECCPB que tiene una relación directa con las propiedades y características de cada 
tipo de mezcla. Esto ha llevado a establecer procedimientos de control de calidad de las 
mezclas bituminosas puestas en servicio utilizando como parámetro la resistencia a 
tracción indirecta. 
 
En la presente tesina se han seguido las pautas marcadas inicialmente con el fin de 
llegar a resultados interesantes respecto al comportamiento de las mezclas bituminosas. 
Se han seguido los objetivos propuestos y se han llegado a las conclusiones que se 
comentan a continuación. 
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Equipos y procedimiento de ensayo 
 
 
Se ha determinado el módulo resiliente con dos equipos diferentes, el equipo NU de 
Cooper y la Prensa MTS. Con las Prensa MTS se realizaron los ensayos con dos 
frecuencias de carga, a 0,33 Hz que es la misma que utiliza el equipo NU, con el fin de 
comparar los resultados de ambos, y a 0,50 Hz que es la que se utiliza en el Laboratorio 
de Caminos cuando se realiza este tipo de ensayo. 
 
De los resultados obtenidos podemos afirmar que no existen diferencias entre realizar 
los ensayos con el equipo NU y la Prensa MTS a 0,33 Hz. Al realizar el ensayo a 0,50 
Hz los resultados salen algo mayores debido a que la frecuencia de carga es mayor, y 
por lo tanto los valores de módulo resiliente son también mayores. 
 
El equipo NU es una prensa servo-hidráulica específica para realizar el ensayo de 
módulo resiliente, y lleva un marco incorporado sobre el cual se coloca la probeta. En 
cambio la Prensa MTS aunque es un equipo más versátil, requiere modificaciones para 
realizar el ensayo, no lleva incorporado dicho marco y además hay que tratar 
posteriormente los datos para obtener el valor de módulo resiliente, con lo cual se 
necesita más tiempo para preparar el ensayo.  
 
El equipo NU es útil en laboratorios que realicen gran número de ensayos debido al 
ahorro de tiempo. Para el caso de realizar poco ensayos es más viable la prensa MTS 
debido a que  permite hacer más tipos de ensayos, como por ejemplo el de resistencia a 
tracción indirecta. 
 
De los ensayos de resistencia a tracción indirecta realizados se ha visto que ensayar 
previamente las probetas a módulo resiliente no influye en los posteriores valores de 
resistencia a tracción indirecta. El estado tensional al cuál se ve sometida la probeta a la 
hora de realizar el ensayo para la determinación del módulo resiliente no afecta a la 
resistencia final de éstas puesto que los valores obtenidos son muy similares a los de las 
probetas que no han sido ensayadas previamente a módulo resiliente. 
 
 
Determinación del módulo resiliente 
 
 
En las mezclas realizadas con betún 60/70 se han obtenido valores mayores de módulo 
resiliente que las mezclas realizadas con betún modificado. No obstante, el betún 
modificado tiene otras ventajas respecto al betún 60/70 como por ejemplo la 
adhesividad a los áridos, resistencia al envejecimiento y mejor susceptibilidad térmica 
entre otras. 
 
Las mezclas tipo S-20 tienen valores de módulo resiliente mayores que la G-20, y éstas 
a su vez mayores que la S-12. A mayor tamaño máximo del árido tenemos mayores 
valores de Módulo Resiliente. 
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Determinación de la resistencia a tracción indirecta 
 
 
Las mezclas tipo S-20 tiene valores de resistencia a tracción indirecta mayores que la S-
12 y ésta a su vez mayores que la G-20. Como conclusión podemos afirmar que las 
mezclas semidensas tienen valores de resistencia a tracción indirecta mayores que las 
mezclas gruesas. 
 
En las mezclas realizadas con betún 60/70, como en el caso de los valores de modulo 
resiliente, se han obtenido valores mayores de resistencia a tracción indirecta que en las 
mezclas realizadas con betún modificado.  
 
 
En este estudio también se ha analizado una posible correlación entre el módulo 
resiliente y la resistencia a tracción indirecta. Como hemos podido ver a la hora de 
realizar el análisis de los resultados obtenidos, el módulo resiliente aumenta a medida 
que aumenta la resistencia a tracción indirecta.  
 
 
La presente tesina aporta información de valiosa utilidad para futuras investigaciones 
relacionadas con la caracterización de las mezclas bituminosas y su influencia en los 
parámetros estudiados. 
  
Así mismo, los valores obtenidos de los ensayos realizados con ambas prensas podrán 
ser utilizados para realizar futuros estudios de la repetibilidad y reproducibilidad de los 
ensayos si se complementan con la información necesaria. 




