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RESUMEN 
 

En el presente artículo se aplica la mecánica de fractura a la ingeniería de firmes, realizándose numerosos ensayos sobre 
distintos testigos de mezclas bituminosas en caliente utilizadas en el refuerzo de firmes de carreteras. Los ensayos se 
efectuaron a varias temperaturas utilizando cargas cíclicas de compresión, con factor R igual a cero a distintas 
frecuencias, evaluando así el comportamiento dinámico de las mezclas asfálticas. Además, se evaluó el daño por fatiga 
de las mezclas bituminosas en caliente, utilizando testigos sometidos a un número elevado de ciclos de carga, bien de 
tipo sinusoidal , bien más compleja (para simular de este modo el tráfico real de vehículos).  
 

 
ABSTRACT 

 
In the present paper fracture mechanics is applied to firm engineering, performing numerous tests on distinct samples of 
hot bituminous mixtures used in the reinforcement of road firms. Tests were performed under compressive cyclic loads 
at different temperatures, with R ratio equal to zero and different frequencies, thus evaluating the dynamic behaviour of 
asphalt mixtures. In addition, fatigue damage of the hot bituminous mixture was evaluated by using samples subjected 
to an elevated number of load cycles, either sinusoidal type, or more complex (thereby simulating real vehicle traffic). 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El comportamiento de mezclas bituminosas es el 
resultado de la integración de los comportamientos de 
sus componentes. El refuerzo, constituido por los 
áridos, de naturaleza elastoplástica (las capas granulares 
del firme muestran una respuesta no lineal y 
elastoplástica dependiente del tiempo bajo las cargas 
dinámicas generadas por el tráfico) y la matriz, 
constituida por lo que puede denominarse masilla (el 
ligante más el polvo mineral o filler) de naturaleza 
viscoelástica, determinan que la mezcla bituminosa 
tenga un comportamiento viscoelastoplástico [1].  
 
Es importante conocer la respuesta mecánica del firme 
durante su vida en servicio para llevar a cabo un buen 
diseño del mismo que permita un mantenimiento 
adecuado, optimizando de esta forma la inversión a 
realizar. Por ello se utilizan ensayos dinámicos que son 
los que mejor describen su comportamiento en servicio, 
en particular la deformación plástica acumulada [2].  
 
Originalmente, debido a las limitaciones de los modelos 
existentes, la relación entre la tensión y la deformación 
se representaba con el módulo elástico. Sin embargo, 
 

debido a la naturaleza viscoelástica de los materiales 
asfálticos, se considera mucho más apropiado el uso del 
módulo dinámico [3]. Éste se obtiene utilizando un 
equipo de ensayos simples para mezclas asfálticas, 
Simple Perfomance Test – SPT [4], y una probeta de 
mezcla bituminosa.  
 
El ensayo de fatiga estándar se encuentra definido en la 
norma AASHTO T 321, “Determining the Fatigue Life 
of Compacted Hot-Mix Asphalt. HMA” [5], y consiste 
básicamente en aplicar cargas cíclicas constantes en 
flexotracción al material, lo que provoca deformaciones 
permanentes. En España se realiza habitualmente la 
caracterización del comportamiento en fatiga mediante 
ensayos de flexotracción dinámica en tres puntos 
utilizando control de deformación, tal y como se define 
en la norma NLT-350/90 [6]. 
 
Recientemente se ha empezado a utilizar la técnica de 
análisis por elementos finitos para evaluar el 
comportamiento de las capas de firme. Con ella se están 
consiguiendo significativos avances en el análisis 
numérico, aunque todavía existen grandes disparidades 
entre la respuesta prevista por los modelos y la que se 
observa sobre la carretera [7].  
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 Por último, es necesario reseñar los estudios 
encaminados a evaluar el daño producido por la 
humedad en las mezclas bituminosas en caliente, 
utilizando ensayos simples para mezclas asfálticas y 
ensayos de tensión indirecta de Superpave [8]. 
 
 
2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
En el presente estudio se ha llevado a cabo la 
evaluación experimental del comportamiento del firme 
frente a fenómenos de fatiga, realizándose previamente 
la caracterización del comportamiento del material.  
 
Todos los ensayos se han realizado sobre una serie de 
probetas-testigo del firme puesto en obra (figura 1), 
para ejecutarlos sobre el material colocado en obra y 
reproducir lo más fielmente posible sus condiciones 
reales de funcionamiento. Es decir, se han obtenido las 
probetas mediante extracción con sonda rotativa de la 
mezcla bituminosa extendida en obra, en vez de 
fabricarla como es habitual conforme a la normativa 
vigente. El diámetro de las probetas fue de 100 mm y la 
altura varió entre 30 y 40 mm dependiendo de la altura 
real de capa de mezcla bituminosa colocada en obra.  
 

 
Figura 1. Extracción de testigo de MBC. 

 
2.1. Caracterización del comportamiento estático del 
material 
 
Para la caracterización del comportamiento estático del 
material se han realizado diversos ensayos normalizados 
tipo Marshall, siguiendo la metodología definida en la 
norma NLT-159 [6] y utilizando, sólo para estos 
ensayos, probetas fabricadas en laboratorio según la 
metodología especificada en la norma. 
 
Posteriormente se realizaron varios ensayos de 
compresión simple o axial sin soporte lateral en control 
de desplazamiento, según la norma NLT 161-98 [6], 
para completar el estudio estático. Antes de ensayar el 
material los testigos-probeta han permanecido a una 
temperatura constante de 25±1ºC durante un tiempo 
mínimo de 4 horas. La humedad aproximada fue del 
43% y el tiempo de adquisición de datos de 0.03 s. La 
velocidad de aplicación de las cargas fue la que 
permitió una deformación constante equivalente a 0.05 
mm/min por mm de altura de probeta.  

2.2. Evaluación del comportamiento dinámico del 
material 

 
Las probetas se sometieron a unos pocos ciclos de carga 
en compresión con una onda de tipo senoidal, utilizando 
diferentes frecuencias (0.1 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2.5 Hz, 
5 Hz, 7.5 Hz, 10 Hz) y temperaturas de ensayo (-10ºC, 
0ºC, 24ºC, 40ºC). Las cargas aplicadas estuvieron 
comprendidas entre un máximo de 5 kN y un mínimo de 
0.2 kN, no aplicándose la carga mínima de 0 kN para 
que no se produjera despegue entre la probeta y los 
platos de compresión (figura 2).  
 

 
Figura 2. Ensayo de fatiga. 

 
2.3. Determinación del daño por fatiga del material 
 
Los ensayos de fatiga actuales no se adaptan a las 
condiciones reales a las que se encuentra el material en 
la carretera, ni en la forma de aplicación de las cargas ni 
en el material utilizado para el ensayo, ni en las 
condiciones de contorno.  
 
Por ello se propuso el estudio de un nuevo ensayo que 
describiera más fielmente el comportamiento real de 
una mezcla bituminosa en caliente colocada en el 
paquete de firmes de una carretera utilizando las 
probetas-testigo obtenidas directamente en la obra. 
 
Se utilizaron dos tipos de ondas al aplicar las cargas 
sobre las probetas. El primer tipo consistió en una onda 
senoidal a una frecuencia de 10 Hz. El segundo tipo de 
onda, que se denominó senoidal compleja, se ejecutó a 
una frecuencia de 1 Hz, aplicándose un ciclo de carga 
senoidal durante un tiempo de 0.1 s y manteniéndose 
0.9 s en reposo, para simular las cargas del tráfico sobre 
el material (figura 3). 
 

0.1 s 0.9 s

-0.2 kN

-6.4 kN
 

 

Figura 3. Tipos de onda: 
senoidal (discontínua) y compleja (contínua). 
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 Los ensayos se realizaron en control de carga, midiendo 
los desplazamientos. La temperatura del ensayo fue de 
20ºC y se estimaron 1.6 kN de carga para vehículos 
ligeros y 6.4 kN de carga en los vehículos pesados, 
utilizándose sólo ésta última por haberse considerado 
despreciable el daño producido por los primeros frente a 
los segundos. 
 
 
3.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
3.1. Caracterización del comportamiento estático del 
material 
 
A partir de los ensayos realizados se han obtenido los 
resultados de la estabilidad Marshall (carga de rotura) y 
la deformación Marshall (acortamiento diametral hasta 
rotura) que se presentan en la figura 4. Del análisis de 
los mismos se puede concluir que existe una gran 
dispersión y por lo tanto no se aprecia una tendencia 
clara, siendo necesario realizar un gran número de 
ensayos para poder extraer conclusiones. 
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Figura 4. Ensayo Marshall. 
 
El registro carga-desplazamiento obtenido con los 
ensayos de compresión simple se muestra en la figura 5. 
En ella se pueden distinguir tres tramos principales de 
comportamiento del material, además de un primer 
tramo de asentamiento que no se ha tenido en cuenta. 
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Figura 5. Ensayo de compresión simple. 
 

3.2. Evaluación del comportamiento dinámico del 
material 
 
En los materiales viscoelásticos lineales la relación 
entre tensión y deformación viene definida por un 
número complejo, E*, llamado módulo complejo [4]: 
 

* | | cos  + i | | sen* *E E Eϕ ϕ=               (1) 
 
siendo |E*| el módulo dinámico, que muestra la relación 
que existe entre la tensión aplicada a un material 
viscoelástico lineal (σ0) y la deformación que éste 
experimenta (ε0): 
 

0

0

| | *E σ
ε

=   (2) 

 
y φ el ángulo de desfase de la deformación respecto de 
la tensión que la origina, 
 

i

p

360
t
t

ϕ =  (3) 

 
donde ti es el tiempo de retraso medio entre el ciclo de 
tensión y el de deformación, y tp el tiempo medio que 
dura el ciclo de tensión. 
 
Con los parámetros, E* y φ, se ha caracterizado el 
comportamiento de las mezclas bituminosas para las 
diferentes temperaturas y frecuencias consideradas. Para 
cada una de las condiciones de estudio se hicieron los 
cálculos al superar los 50 primeros ciclos de carga, 
considerándose que para entonces ya se había asentado 
el material (figura 6).  
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Figura 6. Ensayo dinámico (10 Hz y 24ºC). 
 
Los resultados obtenidos muestran que el módulo 
dinámico aumenta con la frecuencia de aplicación de la 
carga y disminuye con la temperatura de la muestra, 
excepto a -10ºC donde aparecen los valores más bajos 
(figura 7). Sin embargo el ángulo de desfase disminuye 
con la frecuencia de ensayo y aumenta con la 
temperatura (figura 8). 
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Figura 7. Módulo dinámico vs. frecuencia. 
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Figura 8. Ángulo de desfase vs. frecuencia. 
 
3.3. Determinación del daño por fatiga del material 
 
Se realizaron varios ensayos dinámicos a temperatura 
ambiente (23±1ºC), dos utilizando una onda senoidal (A 
y B) y otro más con onda compleja (C), para evaluar si 
el comportamiento del material era el mismo al aplicar 
uno u otro tipo de onda.  
 
Los resultados obtenidos mostraron que la deformación 
permanente acumulada (εp.a.) aumenta de forma cuasi-
lineal con el número de ciclos. En la figura 9 se presenta 
el registro del ensayo A. 
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Figura 9. εp.a. vs. número de ciclos. 

A partir de los ajustes lineales realizados con los datos 
de los ensayos, sin tener en cuenta la zona inicial, se 
han obtenido las siguientes leyes de deformación: 
 
A:  6

p.a. 0.0580 1.88 10 Nε −= + ⋅   (R=0.99971) 

B: 6
p.a. 0.1163 0.72 10 Nε −= + ⋅   (R=0.97241) (4) 

C: 6
p.a. 0.1033 2.34 10 Nε −= + ⋅   (R=0.99669)  

 
La tabla resume los resultados de los distintos ensayos, 
donde el subíndice 50000 indica el número de ciclos 
para el cual se ha tomado la medida. Puede observarse 
que en los dos ensayos con onda senoidal la 
deformación permanente acumulada es similar, siendo 
mayor para onda compleja.  
 

Tabla 1. Resultados de los ensayos de fatiga. 

Ensayo A B C 
Tipo de Onda Senoidal Senoidal Compleja
N (ciclos hasta 
detener el ensayo) 6·104 16·104 5·104 

εp.a.50000 0.15 0.15 0.22 
k (kN/mm) 54.63 58.99 40.45 
Δu (mm) 0.11 0.11 0.15 

 
La rigidez k y la diferencia entre los desplazamientos 
máximos y mínimos (Δu) se mantienen constantes para 
cada uno de los ensayos, teniendo un mismo valor en 
los dos ensayos con onda de tipo senoidal. 
 
 
4.  DISCUSION 
 
4.1. Caracterización del comportamiento estático del 
material 
 
En los ensayos tipo Marshall se puede apreciar que la 
deformación máxima antes de rotura aumenta conforme 
lo hace el porcentaje de ligante, lo que es debido a las 
propiedades de adhesividad y cohesión que proporciona 
el ligante en el material compuesto, aportándole 
también una mayor estabilidad. 
 
En los ensayos de compresión simple el primer tramo 
muestra un comportamiento lineal. En el segundo 
tramo, pseudo-horizontal, con un aumento de carga 
pequeño se consiguen grandes deformaciones y se 
considera que el material ya ha roto. En el tercer tramo 
la rigidez vuelve a aumentar, siendo el refuerzo el que 
aporta la resistencia al material compuesto al actuar los 
constituyentes del material por separado. 
 
4.2. Evaluación del comportamiento dinámico del 
material 
 
Al aumentar la frecuencia lo hace también el módulo 
dinámico, ya que en los materiales poliméricos o de 
matriz polimérica como es éste, donde el ligante es un 
betún polimérico, al aumentar la velocidad de 
aplicación de la carga disminuye su deformación. 
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 Al aumentar la temperatura, como el betún se hace más 
dúctil, la probeta sufre una mayor deformación y por 
tanto desciende el módulo dinámico. Por otra parte en 
cuanto al comportamiento estático del ligante, cabe 
reseñar que el aumento de la temperatura en un material 
polimérico hace crecer su ductilidad pero disminuye su 
módulo de rigidez, reduciendo también su resistencia a 
tracción y por lo tanto comportándose peor como 
ligante dentro del material compuesto.  
 
Las probetas congeladas presentan una caída en el 
módulo dinámico. Cuando la temperatura desciende por 
debajo de 0ºC, temperatura de congelación del agua a 
presión atmosférica, el betún deja de comportarse 
normalmente y pierde parte de sus propiedades 
adhesivas. Como en los ensayos seguramente se ha 
descendido por debajo de la temperatura de transición 
vítrea del betún, las cadenas que lo componen estarán 
en una posición congelada, no permitiendo el 
movimiento entre sí y comportándose de forma rígida. 
Por ello se producirá un descenso notable en la función 
de matriz-ligante que realizaba el betún en la mezcla 
bituminosa a temperaturas más altas, tendiendo hacia la 
disgregación del material, aumentando la deformación 
del testigo y disminuyendo su módulo dinámico. 
 
Al aumentar la frecuencia decrece el ángulo de desfase, 
ya que el betún pasa a tener un comportamiento de tipo 
fundamentalmente elástico al disminuir la componente 
viscosa. El ángulo de desfase aumenta con la 
temperatura, lo que significa un mayor comportamiento 
viscoso, o lo que es lo mismo, una disminución de su 
componente elástica de respuesta. 
 
4.3. Determinación del daño por fatiga del material 
 
Durante el ensayo, inicialmente disminuye el Δu, como 
consecuencia de la recolocación del material y la 
consiguiente eliminación de huecos o vacíos del interior 
de su seno. Posteriormente se produce una zona de 
estabilidad en  la que el incremento de desplazamiento 
se mantiene constante (ensayos con onda senoidal), o 
crece ligeramente (ensayos con onda compleja). 
 
La rigidez del material se estabiliza una vez efectuados 
los primeros ciclos, en torno a los 55 kN/mm en los 
ensayos realizados con onda simple y próxima a los 40 
kN/mm en los de onda compleja. Esta diferencia puede 
explicarse por el comportamiento viscoso de la mezcla 
bituminosa, puesto que al utilizar una onda compleja la 
rigidez del material es menor debido a la existencia de 
un periodo de ausencia de carga en cada ciclo. También 
se origina un aumento del Δu debido al retraso 
producido entre la aplicación de la carga y la 
deformación que provoca y se aprecia que existe un 
desfase más o menos constante entre la aplicación de las 
cargas y los desplazamientos producidos por éstas. Por 
todo ellos, se pueden calificar las mezclas bituminosas 
como materiales que exhiben un comportamiento de 
tipo viscoso. 
 

El parámetro más adecuado para evaluar la evolución 
del material a lo largo del tiempo es la deformación 
permanente acumulada, que se puede correlacionar con 
el potencial de deformación plástica del material. En la 
deformación permanente acumulada existen dos fases 
de comportamiento muy diferenciadas. Una primera 
fase en la que la deformación evoluciona rápidamente, 
correspondiente al periodo de acomodación del material 
y la consiguiente eliminación de huecos en su interior. 
Una segunda fase de comportamiento lineal, tanto con 
onda simple como con onda compleja, que permitiría 
calcular una equivalencia entre ambas ondas, facilitando 
apreciablemente los estudios de fatiga en mezclas 
bituminosas sometidas a un alto número de ciclos. 

  
 
5. CONCLUSIONES 
 
Con los ensayos estáticos tradicionales, tipo Marshall, 
no se pueden reproducir las condiciones reales de 
aplicación de las cargas en los materiales ensayados, 
por lo que no se puede apreciar la evolución de las 
propiedades de las mezclas bituminosas en caliente a lo 
largo de su vida en servicio. Tampoco se reproducen 
fielmente las condiciones el entorno, tales como los 
cambios de temperatura o la gran variabilidad de 
humedad que existe en las condiciones reales de obra 
entre los periodos invernales y los de estío. 
 
El comportamiento en fatiga de una mezcla bituminosa 
varía según la frecuencia utilizada y la temperatura a la 
que se encuentre. Así, para frecuencias altas (tiempos de 
aplicación muy pequeños ~0.1 s) y temperaturas bajas 
(<10ºC) su comportamiento es de tipo elástico lineal. 
Sin embargo, para temperaturas y tiempos de aplicación 
mayores su deformación aumenta a la vez que lo hace 
su ángulo de desfase, por lo que se puede decir que el 
comportamiento es de tipo plástico y viscoso. 
 
En los ensayos para evaluar el daño por fatiga, la 
rigidez del material se estabiliza una vez efectuados los 
primeros ciclos, verificándose que existe un desfase más 
o menos constante entre la aplicación de las cargas y los 
desplazamientos que producen, lo que corrobora que el 
comportamiento de los materiales es de tipo viscoso. 
 
Para evaluar la evolución del material con la fatiga a lo 
largo del tiempo es posible utilizar la deformación 
permanente acumulada. Una onda compleja, que simula 
de forma más real el tráfico, es más dañina, para el 
mismo número de ciclos muestra una deformación 
plástica acumulada mayor y una menor rigidez que la 
onda senoidal. Ambas presentan leyes de deformación 
de tipo lineal, por lo que se deduce que pueden 
utilizarse estas últimas, realizándose los ensayos en un 
tiempo diez veces menor.  
 
La aplicación a largo plazo de la ley de deformación 
obtenida permite realizar cálculos sobre la deformación 
futura del material. 
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