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6.1 Conclusiones 
 
En esta tesina se ha mostrado la aplicación de un nuevo ensayo a tracción 
directa para obtener la tenacidad de las mezclas bituminosas, como una 
propiedad a tener en cuenta en el diseño de las mismas.  
 
La principal ventaja de este procedimiento se basa en la geometría prismática 
de la probeta, sobre la que únicamente se producen esfuerzos de tracción, lo 
que permite obtener fácilmente parámetros tales como la resistencia a 
tracción, el módulo de rigidez, la deformación de rotura y energía de fractura. 
 
Se ha comparado la tensión de rotura a tracción directa con la resistencia a 
tracción indirecta. Se ha visto que la diferencia de tensiones de rotura a 
tracción indirecta entre los diferentes tipos de betún no es muy significativa, 
por lo que no se debería considerar como único parámetro para el diseño de 
las mezclas bituminosas. Es decir, si sólo se tiene en cuenta este parámetro 
para el diseño, el betún a utilizar a una determinada temperatura carecería de 
importancia.  
 
En cambio, en el análisis de la tenacidad de los diferentes betunes, se 
observan diferencias importantes, lo que nos permite identificar el betún 
óptimo a utilizar en función de la temperatura. Son estas diferencias las que 
hacen de la tenacidad una propiedad importante a tener en cuenta en el 
diseño de las mezclas bituminosas. 
 
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que a altas temperaturas 
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las mezclas con betunes modificados son capaces de alcanzar una mayor 
deformación antes de romper que la mezcla con betún convencional, es decir, 
son más tenaces, presentado ambos betunes modificados una tenacidad muy 
similar. 
 
A medida que disminuye la temperatura, la tenacidad del betún modificado con 
polímeros va aumentando progresivamente, mientras que la del betún con 
polvo de neumático sólo aumenta hasta los 10 ºC, disminuyendo a partir de 
esa temperatura.  
 
Por su parte, el betún convencional presenta a 10 ºC su mayor tenacidad, 
superior a la de los betunes modificados, pero disminuye bruscamente a 
temperaturas más bajas hasta los mismos valores que presenta el betún 
modificado con polvo de neumáticos. 
 
A bajas temperaturas, la tenacidad de las mezclas con betún convencional y 
betún modificado con polvo neumático es muy pequeña en comparación a la 
que se alcanza con el betún modificado con polímeros. 
 
Si extrapolamos los resultados obtenidos en las mezclas bituminosas a las 
características que éstas presentan en el pavimento, podemos establecer el 
betún que mejor se adapta a cada temperatura y consecuentemente el que 
reduciría la posibilidad de fallo del mismo. 
 
A bajas temperaturas el pavimento sufre daños por fisuración térmica, la 
mezcla se vuelve extremadamente frágil, por lo que se deberían utilizar 
mezclas que permitieran una mayor deformación de rotura. En este caso, la 
mezcla con betún modificado BM-3c desbanca al resto de betunes analizados.  
 
Se ha demostrado la utilidad de utilizar como parámetro de diseño la tenacidad 
de las mezclas bituminosas, por lo que en futuros estudios se podría 
determinar un valor de tenacidad límite y establecer en función de este valor 
unos criterios de aceptación o rechazo de las mezclas bituminosas. 


