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INTRODUCCIÓN 
 

Después de décadas en las que el modelo económico se ha basado principalmente en motivaciones 

económicas, efectos como el cambio climático provocan que aparezca una nueva visión general que 

demanda nuevos modelos basados en un desarrollo sostenible que integren otras variables como la 

medioambiental, con el objetivo de crear una sociedad de cero residuos. 

En este contexto, el sector de la construcción tiene un gran impacto debido a los grandes volúmenes de 

materiales que gestiona. Además, es uno de los que más energía demanda y más concretamente en la 

fabricación de mezclas bituminosas para la construcción de carreteras, por lo que supone un pilar 

fundamental en el camino hacia una economía circular y sostenible.  

El objetivo general de esta investigación es desarrollar mezclas bituminosas para carreteras a baja 

temperatura con betunes modificados con residuos de plásticos. 

En esta investigación planeamos implementar el uso de residuos de plásticos para la fabricación de mezclas 

bituminosas para carreteras a menor temperatura mediante la técnica de espumación del betún modificado 

con residuos de plástico.  

Para el desarrollo de este proyecto se han seleccionado dos tipos de residuos plásticos: 

• Polietileno de baja densidad - PE procedente de invernaderos y acolchado. 

• Residuos industriales de etileno vinil acetato - EVA procedente de invernaderos. 

La modificación de los betunes con componentes poliméricos procedentes de residuos puede aumentar las 

prestaciones mecánicas de las mezclas asfálticas. Los residuos de plásticos poliméricos que se han estudiado 

son uno de los residuos que generan mayores volúmenes y provocan problemas medioambientales por su 

dificultad para ser reciclado.  

Para poder rebajar la temperatura de fabricación de las mezclas bituminosas existen varias técnicas, entre 

las cuales, está el proceso de espumación de betunes. 

La espumación de los betunes se realiza mediante la adición de una discreta cantidad de agua al betún 

creándose una espuma formada por burbujas microscópicas que reducen la viscosidad del betún y permite 

su trabajabilidad y una perfecta envuelta del árido a bajas temperaturas.  
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En este proyecto se han evaluado las prestaciones de mezclas bituminosas para capas de base y rodadura 

fabricadas a baja temperatura utilizando betunes espumados modificados mediante la realización de 

pruebas industriales, para ello se ha estudiado la reología de los betunes modificados con residuos de 

plástico, se han determinado las condiciones óptimas de espumación de los betunes modificados con 

polímeros para fabricar mezclas bituminosas, se han realizado los ensayos normalizados para evaluar las 

prestaciones mecánicas de las mezclas bituminosas fabricadas con estos betunes y se han ejecutado pruebas 

industriales para comprobar la influencia de la incorporación de los residuos de plástico en la prestaciones 

antideslizantes mediante ensayos de laboratorio según norma UNE-EN 12697-49 y las propiedades acústicas 

de los firmes fabricados con estas mezclas mediante medidas de absorción acústica con tubo de impedancia 

según norma UNE-EN ISO 10534-2. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar mezclas bituminosas para carreteras a baja 

temperatura con betunes modificados con residuos de plásticos, contribuyendo al desarrollo de una 

economía sostenible mediante ahorro energético y dando valor añadido a este tipo de subproducto.  

Los objetivos técnicos específicos del proyecto son: 

• Definir los residuos de plástico susceptibles de ser utilizados en la fabricación de mezclas 

bituminosas. Estudiar métodos de activación para potenciar el binomio betún-polímero. 

•  Determinar cómo se ve afectada la reología de los betunes modificados con polímeros procedentes 

de residuos de plástico al ser sometidos al proceso de espumación. 

•  Fijar los parámetros de fabricación de las mezclas bituminosas a baja temperatura mediante la 

espumación de betunes modificados con residuos de plástico. 

•  Definir el proceso de fabricación y evaluar la puesta en obra de mezclas bituminosas a baja 

temperatura con residuos de plástico.    
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El proyecto está dividido en dos planes de trabajo (PT-1 y PT-2).  

PT1.- INVESTIGACIÓN EN LABORATORIO SOBRE PROCESOS DE ESPUMACIÓN DE BETUNES CON MATERIAL 

PLÁSTICO RECICLADO 

 

Dentro de este paquete de trabajo se han realizado las siguientes tareas: 

Tarea 1.1. Evaluación y caracterización de los betunes. Estudio reológico. Evaluación y caracterización de 

material plástico reciclado. Procesos de activación binomio betún-polímero. 

En esta tarea se han estudiado las propiedades del betún 50/70, el cual se modificará con los polímeros de 

EVA y polietileno seleccionados, y del betún modificado con polímeros vírgenes PMB 45/80-65. Asimismo, se 

ha seleccionado y caracterizado los residuos de plástico que se van a utilizar; PE: Polietileno de baja 

densidad reciclado procedente de plásticos de invernadero y EVA: Copolímero de etileno y acetato de 

vinilo reciclado, procedente de plásticos de invernadero. 

Tarea 1.2. Estudio de la reología de betunes modificados con plásticos reciclados 

Se han caracterizado la reología de los betunes modificados con residuos de plástico, obteniéndose mejoras 

con respectos a los betunes de penetración 50/70 

- Aumenta el punto de reblandecimiento del betún 50/70 haciéndolo menos susceptible a altas 

temperaturas 

- Introduce recuperación elástica al betún convencional 50/70 haciéndolo más cohesivo en su uso 

para mezclas bituminosas.  

    

  Muestras de residuos de plástico. PE y EVA. Ensayo Punto de reblandecimiento 
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Tarea 1.3.  Caracterización de parámetros de las espumas de betunes modificados con plástico reciclado 

(Índice de expansión y periodo de vida útil). 

 

En esta tarea se han obtenido los parámetros de espumación de los betunes modificados con los residuos de 

plástico, comparando estos parámetros con los obtenidos con el betún de penetración 50/70. Con estos 

parámetros podemos definir las condiciones de trabajo para fabricar las mezclas bituminosas con 

espumación.  

 

 

Equipo de espumación de betunes de laboratorio  

 

 

Representación gráfica de índice de expansión y periodo de vida media del betún 50/70 con EVA-1 a 160 ºC 
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PT2.- EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE BETUNES ESPUMADOS MODIFICADOS CON 

PLÁSTICOS RECICLADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

Tarea 2.1. Obtención fórmulas de trabajo de mezclas asfálticas con espuma de betún y plástico reciclado. 

Ensayos de prestaciones mecánicas y de durabilidad.   

En esta tarea se han definido las fórmulas de trabajo de las mezclas bituminosas que nos va a permitir 

obtener los objetivos del proyecto. Los tipos de mezclas desarrolladas son para capas de base y rodadura en 

los firmes asfálticos fabricadas con espuma de betún y material reciclado. 

Las fórmulas de trabajo que se realizado han sido las siguientes: 

- AC16 SURF 50/70 S 

- AC16 SURF 50/70 S con residuos de PE 

- AC16 SURF 50/70 S con residuos de EVA-2 

- AC22 BASE 50/70 S 

- AC22 BASE 50/70 S con residuos de PE 

- AC22 BASE 50/70 S con residuos de EVA-2 

De los resultados obtenidos en los ensayos relacionados con las prestaciones mecánicas y de durabilidad 

podemos destacar lo siguiente: 

- Las seis mezclas cumplen con los requisitos del PG-3, por lo tanto, las fórmulas de trabajo 

son óptimas. 

- En las mezclas con residuos de plástico se aprecia que los valores del módulo de rigidez 

aumentan con relación a las mezclas sin residuo de plástico. 

- También se aprecia una mejora en los valores de resistencia a las deformaciones plásticas 

en las mezclas con residuos de plástico. 
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Tarea 2.2. Realización ensayos de medidas de resistencia al deslizamiento y acústicos 

A las mezclas se han realizado ensayos para evaluar la resistencia al deslizamiento que tendría un pavimento 

realizado con estas mezclas y las propiedades acústicas de dichos pavimentos. Esta evaluación se ha 

realizado mediante ensayos predictivos de laboratorio. 

Para evaluar la residencia al deslizamiento se utilizado el ensayo según norma UNE-EN 12697-49. Medidas 

de fricción después de pulimento. Método Wehner & Schulze (W&S). 

 

Representación gráfica de los valores de fricción a distintos pulimentos. Mezclas AC16 S 

 

De los resultados obtenidos podemos afirmar lo siguiente: 

- Las mezclas con betunes con residuos de plástico presentan una leve mejoría al inicio del pulimento 

que la mezcla con betún de penetración convencional. 

- Se aprecia que, a 20.000 ciclos de pulimento, la fricción se iguala en todas las mezclas, debido 

posiblemente a la desaparición del betún de la superficie, dejando el árido desnudo, y al ser igual el 

árido en todas las mezclas se igualan las propiedades antideslizantes. 
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A las mezclas fabricadas se le han analizado ensayos para evaluar sus propiedades acústicas mediante la 

determinación de los coeficientes de absorción acústica en tubo de impedancia según norma UNE-EN ISO 

10534-2. 

  

Equipo y muestras para realización del ensayo de absorción acústica según norma UNE-EN ISO 10534-2 

 

Se han obtenido las curvas del coeficiente de absorción para todos de los tipos de mezcla: 

 Mezcla AC22 BASE 50/70 S                                                          Mezclas AC22 BASE 50/70 S + 5% PE 

                                     

 

Según los resultados obtenidos, se observa que en las mezclas tipo AC16 S no hay diferencia en los 

coeficientes de absorción acústica al adicionar los residuos de plástico en las mezclas, pero en las mezclas 

tipo AC22 S si se observa una moderada mejoría en los coeficientes en las mezclas con residuo de plástico. 

 

  

 

 

Terminación 
rígida Portamuestras Tubo

Micrófonos
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CONCLUSIONES  

 

- La adición de residuos de plástico procedentes de PE y EVA a betunes asfálticos convencionales 

modifican su reologia aumentando el punto de reblandecimiento e incorporándole elasticidad. Esta 

modificación hace a los betunes menos susceptibles a las altas temperaturas y más cohesivos en su 

uso para mezclas bituminosas.  

- Las mezclas bituminosas fabricadas con espumación de betunes modificados con residuos de 

plástico cumplen los requisitos definidos en los artículos del PG-3 para carreteras, obteniéndose 

mayores valores de rigidez y resistencia a las deformaciones que las mezclas con betunes 

espumados sin residuos de plástico. 

- La adición de residuos de plásticos en las mezclas asfálticas no presenta deficiencias con respecto a 

la resistencia al deslizamiento de las mezclas en las carreteras. 

- En las mezclas tipo AC16 S no hay diferencia en los coeficientes de absorción acústica al adicionar los 

residuos de plástico en las mezclas, pero en las mezclas tipo AC22 S, si se observa una moderada 

mejoría en los coeficientes de absorción en las mezclas con residuo de plástico. 


