Información Técnica

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO –
ANILLO Y BOLA
EN 1427: Betunes y ligantes bituminososDeterminación del punto de reblandecimiento.
Método del anillo y bola
Resumen

Los resultados del ensayo se utilizan para determinar la consistencia de betunes y ligantes
bituminosos a temperaturas de servicio elevadas bajo unas condiciones de calentamiento
definidas.
El ensayo se aplica normalmente a ligantes bituminosos con puntos de reblandecimiento de
anillo y bola entre 28ºC y 150ºC
El Punto de Reblandecimiento de Anillo y Bola es el segundo método de ensayo más antiguo
aplicado al betún, después de la penetración con aguja. Es la temperatura a la cual una
muestra de betún en un anillo ha sufrido una deformación de 25±0,4 mm causada por una
bola durante su calentamiento.

Definición y Terminología

Punto de Reblandecimiento de Anillo y Bola: Temperatura a la cual los betunes y ligantes
bituminosos alcanzan una determinada consistencia en las condiciones normalizadas
del ensayo.
El Punto de Reblandecimiento de Anillo y Bola es la media aritmética de los resultados de
dos muestras ensayadas en paralelo.
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En el momento de publicar este documento, la Norma EN 1427:2015 “Betunes y ligantes bituminososDeterminación del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola” era la referencia para el ensayo. Este
documento no anula la norma de ensayo EN 1427, sino que pretende ayudar a los usuarios de la norma a ser
conscientes de factores importantes. Sin embargo, la referencia para el ensayo continúa siendo la EN 1427. Las
temperaturas, tiempos y dimensiones así como sus tolerancias se deben observar estrictamente, lo que implica
verificar su exactitud y que se mantiene la tolerancia durante su aplicación. De acuerdo con la experiencia, los
ensayos deberían ser realizados preferiblemente por técnicos de laboratorio entrenados en los procedimientos
particulares a aplicar.
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Información Práctica:
El comportamiento del betún es altamente dependiente de la temperatura, por tanto el
control preciso de la temperatura de la muestra de betún y de la estabilidad de la velocidad de
calentamiento es crítico.
• Solamente las condiciones de ensayo, p. ej. velocidades de calentamiento, que son exactamente
conocidas, dan lugar a resultados comparables y fiables.
• La velocidad de calentamiento se describe en el Anexo B de la EN 1427.
• El dispositivo de medida de la temperatura debería ser verificado y/o calibrado con regularidad.
• La exactitud de la velocidad de calentamiento debe chequearse a intervalos regulares y, si es
necesario, realizar el ajuste.
• Algunos dispositivos pueden registrar todos los datos durante el ensayo, lo que permite al
operador chequear la velocidad de calentamiento en todo momento y/o después de cada ensayo.
• Se utiliza agua para puntos de reblandecimiento esperados por debajo de 80ºC, y glicerol para
aquellos superiores a 80ºC.
• Los puntos de reblandecimiento ensayados en glicerol son aproximadamente 4ºC más altos que los
obtenidos en agua, lo cual lleva a ambigüedades alrededor de 80ºC.
La muestra de betún debe adherirse de manera segura y completa en el interior de
los anillos.
• La muestra debe ser vertida en el interior de anillos precalentados, ver sección 7 de la
EN 1427.
• Los anillos deben estar limpios, libres de óxido y, en particular, libres de agente antiadherente.
• Cuando se preparan las muestras los anillos se sitúan sobre placas de vertido; se debe utilizar
moderadamente grasa o agente antiadherente para cubrir las placas de vertido.
• Los ensayos en los que el ligante no se adhiere al anillo antes de concluir el test deben descartarse.
La muestra debe ser preparada para el ensayo.
• La preparación de la muestra se describe en la EN 12594 y en la sección 7 de la EN 1427.
• Los anillos deben calentarse previamente, pero las placas de vertido no.
• El enrase de la muestra debería hacerse cuidadosamente para obtener una superficie plana y por
tanto un espesor determinado.
• No separar los anillos rellenos de la placa de vertido cuando se enrase.
• Los anillos enrasados no deberían ser almacenados antes de ensayar, ver sección 7 de la EN 1427;
la experiencia práctica recomienda no separar los anillos enrasados demasiado rápidamente de la
placa de vertido para evitar su deformación.
• La experiencia práctica recomienda estar preparado para repetir el test vertiendo cuatro anillos de
ligante ya sea modificado o sin modificar.
Los resultados del test se calculan como la media aritmética de dos resultados de
ensayo válidos.
• Los ensayos en los que el ligante se fractura alrededor de la bola, o no se adhieren al anillo antes de
que se complete el test, deben descartarse.
• Para puntos de reblandecimiento >80ºC determinados en un baño de agua: rechazar el resultado y
repetir la determinación en un baño de glicerol.
• Para puntos de reblandecimiento ≤84ºC determinados en un baño de glicerol, repetir la
determinación en un baño de agua. Si el resultado determinado en el baño de agua es 80ºC o
inferior, reportar este resultado, si no es así reportar el resultado obtenido en el baño de glicerol.
• Puntos de reblandecimiento ≤80ºC: dos resultados de ensayo son válidos si la diferencia entre ellos
no supera 1ºC.
• Puntos de reblandecimiento >80ºC y para betunes modificados: dos resultados de ensayo son
válidos si la diferencia entre dos anillos ensayados no supera 2ºC.
• Si no se cumplen las condiciones anteriores, hay que repetir el ensayo, ver secciones 8.8 y 9 de la
EN 1427.
Expresión de los resultados.
• Para resultados de puntos de reblandecimiento entre 28ºC y 80ºC: calcular la media aritmética del
resultado de los dos anillos ensayados en paralelo con aproximación de 0,2ºC.
• Para resultados de punto de reblandecimiento >80 ºC: calcular la media aritmética con
aproximación de 0,5ºC.
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