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Resumen. Los materiales porosos, y en particular el hormigón poroso, presentan propiedades de drenaje 
y de absorción de ruido que son especialmente interesantes en capas de rodadura de firmes. Esta aplicación 
requiere el estudio de determinadas propiedades del material, como es su comportamiento a fatiga, 
necesarias para el de las mismas. Este artículo presenta los resultados de una serie de ensayos 
a y en térmico de las probetas observado en las mismas, realizados 

de un programa de caracterización del comportamiento de los hormigones 
porosos. En dichos ensayos de se observó un aumento de la temperatura de las 

que es analizado en el artículo. 

Abstract. Porous materials, and in particular porous concrete, sorne drainage and noise absorption 
properties which are interesting in their use in top-layers. This application requires the 

of sorne of the such as fatigue behaviour, necessary in pavement design. This 
paper presents the results of a programme, but in particular the thermal behaviour of the 

observed the tests. The tests were carried out as part of a comprehensive experimental 
programme conducted to characterize porous concrete behaviour. A increase in spt~cimt~ns 
temperature which was observed during the tests, is analized in the paper. 
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l. INTRODUCCION 

El empleo de materiales porosos en capas de rodadura 
de firmes está aumentando significativamente debido a 
las propiedades de absorción de ruido y mejora de las 
condiciones de drenaje que proporcionan. En este tipo de 
aplicación, los hormigones porosos modificados con 
polímeros representan una alternativa a los aglomerados 
porosos asfálticos. Al respecto, se ha finalizado 
recientemente un estudio desarroll<tdo conjuntamente por 
entidades alemanas, holandesa, y españolas en el 
contexto de un proyecto de investigación financiado por 
la Comisión Europea (proyecto Brite-Euram BE-3415), 
[1 ]. 

deshielo, por lo que el material debe ser proyectado para 
resistir estas acciones. Adicionalmente, el estado 
tensional generado por el tráfico es mayor que en capas 
inferiores del firme. Para dar respuesta satisfactoria a 
estos requisitos se requiere el empleo de adiciones, y en 
particular- de polímeros, que permiten incrementar la 
resistencia sin reducir la porosidad. Estas adiciones 
encarecen el pavimento por lo que es preciso reducir el 
espesor de la capa de hormigón poroso. Esto conduce a 
secciones estructurales compuestas por una capa superior 
delgada de hormigón poroso y una capa inferior de 
hormigón convencional. 

En el caso de capas de rodadura, el hormigón está 
directamente sometido a la acción de los neumáticos lo 
cual puede producir el arrancamiento de partículas de 
árido de la superficie, así como, en zonas frías, a la 
acción de ciclos hielo-deshielo y al efecto de las sales de 

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en 
el programa de ensayos a fatiga sobre hormigones 
porosos llevado a cabo como parte del proyecto 
anteriormente citado y en particular el comportamiento 
térmico de las probetas observado durante los mismos. 
Este estudio es necesario debido al carácter cíclico de las 
cargas de tráfico y a las variaciones que en este 
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3. RESULTADOS Y 

poroso a 
capas de rodadura. 

sometido procesos muy 

La 3 muestra los S-N obtenidos con 
cada una de las dosificaciones utilizadas (1, 2, 3, y 4) 
para un valor constante de la razón (R=0.05). En ella se 
puede observar que la adición de mejora el 
comportamiento a fatiga de los porosos. De 
esta forma, para un valor constante de S '), la vida 
a fatiga (N) de un poroso con 
(dosificaciones 1 y 3) mejora, aproximadamente, en un 
orden de magnitud en comparación con un hormigón 
poroso sin polímero (dosificaciones 2 y Esta mejora 
no se mantiene constante en todo el rango de valores de 
S siendo máxima para valores bajos de N, y 

a medida que aumenta N, hasta que la 
a ser poco significativa (por para 

la diferencia es del orden de 0.04fc', que a 
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inducido por el en el a 
poroso, mayor en la zona de valores altos 

número de y decreciente con N, 
de con 

de 
para 

con R=0.05. 

El comportamiento de las dos dosificaciones sin 
(2 y 4) es de lo cual 

vuucull'"' deducir que la adición de microsílice (en la 
dosificación 4) no supone una en el 

a de un poroso . 
.n.','"''"a.,, y teniendo en cuenta las diferencias existentes 
en su composición y en sus características resistentes 

dosificaciones presentan una gran diferencia en 
sus valores de resistencia a compresión) podríamos 
deducir que es posible obtener una ley de 
comportamiento a fatiga para cualquier 

poroso de la misma forma que 
es posible hacerlo para otros tipos de No 
vu;:,Lallw.o, para ello deberían realizarse nuevos ensayos 
con otras dosificaciones. 

Las diferencias observadas en el comportamiento a fatiga 
correspondiente a las dosificaciones 1 y 3, ambas con 
polímero, son muy pequeñas. por ejemplo, para 
N= 1.000 ciclos, LlS=O. Estas diferencias son 
pn)bélbl<emente debidas al y dosificación de áridos 

en cada caso, más que a la variación en la 



n;¡Jrese:m<~lUlJIS como puntos, 
realizados para la determinación de las citadas 

incluidos los de 
en cuyo caso 
una flecha hacia la derecha. 

4. Resultados 
del 90% 

~;+----+----+----+----+----+----+----4-
..y 
&6+----+----~~-+----+----+----+----+----+ 

Fig. 5. Resultados individuales, diagrama S-N y bandas 
del 90% de confianza para las probetas alemanas, con 
polímero, y R=0.05. 
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4. CO PORTAMIENTO TERMO-
DEFORMACIONAL 

Durante la realización de los ensayos de 
anteriormente observó un sensible 
incremento de las no 
constatado con anterioridad 

de ""''"''n" 

. introducir el extremo 

Los termopares se 
media e inferior. 

ambiente. 

cm dentro de la 
en las zonas 

a una 

se también la 

los datos ·sobre la 
con la evolución de la 

durante el ensayo se 
deformaciones máximas mínimas de la 

nr.,nrl>PntPC a diferentes ciclos. Por-- .. ~·,.,-·-·· 
deformación obtenidos son unos valores 

la altura de toda la La 
UU¡.J\A.Ha el de 

En la 6 se presentan los resultados de la evolución 
de la deformación máxima y mínima con el número de 
ciclos. Esta a los resultados de una 

de la 4 sometida a 
que tras 559.992 ciclos. En ella 

constata la existencia de tres fases en la evolución de 
la deformación. la deformación 

que al 
ese proceso se 

estabiliza y la deformación progresa más lentamente, 
hasta que, nuevamente y para el 95 % 
de N, la deformación vuelve a aumentar más 

hasta a la rotura final. Esta I':Volución 
de la deformación durante el ensayo de que es 

conocida está relacionada con las 
diferentes fases del proceso de evolución de la fisuración 
que se en la durante el ensayo a 

muestran los resultados de la 
temperatura por los tres en una 

de la dosificación 3 (holandesa) sometida a una 
sucesión de ciclos de carga y descarga con que 

tras 1.493.113 ciclos. Como se puede observar, 
la evolución de la temperatura durante el ensayo 
responde al mismo comportamiento anterior en lo que 
hace referencia a la existencia de tres fases. En realidad 
esas tres fases en el proceso de fisuración son 
observadas también mediante otras técnicas de ensayo 
tales como: registro de las emisiones acústicas, 
ultrasonidos, etc. [2]. 

Como se puede observar en la citada figura 7 la 
temperatura más alta corresponde a la registrada en la 
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zona media de la lo cual es lógico si se tiene en 
cuenta que en esa zona ya han los efectos 
favorables de confinamiento que en las zonas superior e 
inferior de la probeta se produce corno consecuencia del 
rozamiento entre el plato de la prensa y la probeta. En 
la misma figura se observa también que la temperatura 
es ligeramente más alta en el termopar superior que en 
el inferior, lo cual tiene su explicación en el hecho de 
que el plato superior es el móvil, y por tanto en esa zona 
se producen mayores deformaciones que en la zona 
inferior. En ese mismo sentido cabe destacar que la 
rotura a fatiga se concentraba en la de las 
ocasiones en la zona superior de la probeta. 

---- .. -~-.. ~ 
a+--4--~--~-+_-__ -__ ±_=---=--~--=-~--r==F~+ 
o~-~--=--=-t-=--=--1-===+---+r-1 ~D~"~.4¡,R~O~.ol~.S~<0~.6lij,N~=l~l9WI99~2~l 

-- Ddormu:iou mtliau 
------· Defotmadou miuiru 

O. 10. 20. lO. 40. 50. 60. 10 80. 90. 100 

n/N (%) 

Fig. 6. Evolución de la deformación total máxima y 
mínima durante un ensayo a fatiga 
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Dos. 3 R=O.OS S=0.70 N=!493!13 

Fig. 7. Evolución de la temperatura en una probeta 
sometida a un ensayo de fatiga. 

Para que estas tres fases del desarrollo de la 
microfisuración aparezcan claramente, es necesario que 
el ensayo a fatiga tenga una duración mínima; puesto 
que, si la rotura es rápida, el proceso de microfisuración 
no presenta .la zona intermedia de estabilización de la 
temperatura, sino que tanto la deformación como la 
temperatura aumentan rápidamente desde el inicio hasta 
el final del ensayo. Un ejemplo de este caso se puede 
observar en la figura 8, correspondiente al ensayo de una 
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de la dosificación I con R=0.05 y S=0.80, que 
tras 56.465 ciclos, y donde se observa que la 

temperatura en los tres termopares aumenta durante todo 
el ensayo. 

10. 20. JO, 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 

n/N (%) 

8. Evolución de la temperatura en una probeta 
sometida a un ensayo de fatiga. 

En ambos casos (Figuras 7 y 8), la diferencia entre la 
temperatura en la zona media y la temperatura 
ambiente en el instante de rotura son aproximadamente 

y del orden de l5°C. Sin . embargo, esta 
coincidencia no se produjo en todos los ensayos y se 
llegaron a registrar diferencias entre ambas temperaturas 
de más de 25°C. 

Destacar asimismo que en otros ensayos llegaron a 
alcanzarse temperaturas de hasta 50°C. Estas altas 
temperaturas durante los ensayos se registraron para las 
probetas correspondientes a las dosificaciones 1 y 2, 
mientras que los resultados para las dosificaciones 3 y 4 
fueron menores y del orden de los mostrados en la 
figura 7 . 

Estos incrementos de temperatura responden a las 
características del ciclo de histéresis, el cual no se ha 
podido medir. Cuando un proceso de carga y descarga 
se realiza en condiciones isotermas ambas curvas de 
carga y descarga coinciden, siendo mínima el área 
encerrada por el ciclo de histéresis. La misma situación 
se produce cuando el proceso se realiza en condiciones 
adiabáticas, es decir, sin intercambio calorífico con el 
exterior, en el que de nuevo el área encerrada en el ciclo 
de carga y descarga es mínima. Es en situaciones 
intermedias en las que el ciclo encierra un área mayor y 
en consecuencia se registra una mayor disipación de 
energía en forma de calor. 

Trasladando ese hecho a un ensayo a fatiga se observa 
como es la frecuencia la que determinaría una mayor o 
menor disipación de energía, puesto que, unas 
frecuencias bajas darían lugar a unas condiciones 
isotermas mientras que unas frecuencias altas darían 
lugar a unas condiciones adiabáticas deduciéndose de 
ello que sería en un rango intermedio de frecuencias 
(propio de cada material) en el que se produciría una 
mayor disipación de energía. 
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Puesto que no se ha observado esta de 
en hormigones convencionales en ensayos realizados con 
esas frecuencias es de suponer, que las velocidades de 
carga y descarga asociadas a esas frecuencias se sitúan 

de la zona de frecuencias de máxima de 
energía, pudiéndose suponer que esas frecuencias 
aseguran unas condiciones adiabáticas durante los ciclos 
de carga y descarga. El diferente 
observado en los hormigones porosos hace suponer que 
esas mismas frecuencias no aseguran unas condiciones 
adiabáticas sino que se encuentran dentro de ese rango 
intermedio, característico del material, asociado a una 
máxima disipación de Esta diferencia de 

puede explicarse teniendo en cuenta 
estructura extremadamente abierta de un 
poroso que facilita de forma notable los intercambios 
térmicos con el exterior. Esa estructura ocasionaría que 
para frecuencias a las en 
convencionales el intercambio con el medio resultase 

se observar en ensayos 

tanto, unas 
difícilmente 

y sólo ha 
ser constatada en ensayos cíclicos los 

de se 
ciclos totales. 

5. CONCLUSIONES 

En base a los resultados 
deducirse 

El a 

anteriormente 
conclusiones: 

porosos es adecuadamente modelado mediante una 
relación lineal entre S y de La 
pendiente de estas rectas depende de R de forma 

con 

al caso de •w• .. ••F-,•Ju•-u convencionales. 

número de ciclos de carga y 
porosos modificados con 

un número suficiente de 
es caso realista de la acción que inducen 
vehículos sobre un 

de ciclos durante el ensayo a 
térmico no es constante en toda siendo 
máximo en la zona central de la misma. Asimismo en 
la zona se un incremento térmico 

al en la zona inferior 
debido a la falta de simetría de la carga, 
el móvil de la prensa es 

El área encerrada por el ciclo de histéresis de estos 
es mayor que el de hormigones 

convencionales. Una explicación a este hecho 
puede estar en la estructura extremadamente abierta 
de estos hormigones que facilita notablemente los 
intercambios térmicos con el exterior. 
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