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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
1.1 Introducción  
 
Las mezclas bituminosas se utilizan como capa superficial en muchos tipos de 
firmes, debido a su facilidad de construcción, su capacidad de entregar una 
superficie lisa y silenciosa, y su coste relativamente bajo. Sin embargo, se 
suele producir un deterioro prematuro, provocado en gran medida por las 
diferentes formas de fractura que se producen en las capas superficiales. 
 
Las solicitaciones de tracción que se forman en la parte inferior de las capas 
asfálticas provocan su rotura mecánica, por lo que deben ser estudiadas con 
detalle para poder mejorar el comportamiento mecánico y el diseño de los 
firmes. 
 
Queda clara la importancia de determinar las propiedades mecánicas de las 
mezclas bituminosas, y para ello se requiere de métodos suficientemente 
simples y representativos para que su aplicación también sea aceptada. 
 
El diseño de las mezclas bituminosas se realiza típicamente mediante 
procedimientos empíricos de laboratorio, lo que significa que se requiere la 
experiencia en campo para determinar si el análisis de laboratorio tiene 
correlación con el comportamiento del pavimento.  
 
El método empírico más utilizado es el Marshall, donde una vez determinado el 
porcentaje óptimo de betún con este método, los ensayos se dirigen a 
determinar las propiedades mecánicas de las probetas y del futuro del 
pavimento. Los dos aspectos principales del método Marshall son la densidad-
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análisis de huecos y la prueba de estabilidad o carga de rotura y su fluencia o 
deformación máxima. 
 
Se debe encontrar un equilibrio óptimo de todas las propiedades en el diseño 
de la mezcla a partir de una dosificación adecuada de los materiales. Los 
métodos de dosificación tienen como finalidad obtener las mejores 
proporciones de árido, filler y betún en función de las condiciones en las que 
trabajará la mezcla: tipo de infraestructura, tipo de capa del pavimento (base, 
sub-base, capa de rodadura..), espesor, tipo de tráfico y climatología. En la 
tabla 1.1 se indican los criterios de dosificación empleando el aparato Marshall. 
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO CARACTERÍSTICA T00 y T01 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
Estabilidad (kN) >15 >12,5 >10 8-12 

Deformación (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5 
Capa de rodadura 4-6 3-5 
Capa intermedia 4-6 5-8 4-8 4-8(**) Huecos en mezcla 

(%) Capa de base 5-8(*) 6-9(*) 5-9 - 
Mezclas-12 ≥ 15 Huecos en áridos 

(%) Mezclas-20 y -25 ≥ 14 
 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo:4-6 
(**) En vías de servicio. 

 

Tabla 1.1- Criterios de dosificación empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) [1] 
 
El inconveniente de este procedimiento es que debido a que la prueba de 
estabilidad es de naturaleza empírica, la importancia de los resultados en 
términos de estimar el comportamiento en campo se pierde cuando se realizan 
modificaciones a los procedimientos estándar. Desde un punto de vista 
ingenieril, sería mejor encontrar la estructura óptima con el mejor 
comportamiento delante de las acciones previstas del tráfico y las condiciones 
ambientales. Además el ensayo de estabilidad en testigos extraídos en campo 
sólo permite determinar densidad y porcentaje de huecos, parámetros 
volumétricos que no sirven para garantizar un buen comportamiento mecánico 
del pavimento [2].  
 
Por lo tanto, queda clara la necesidad de adaptar el procedimiento de diseño 
de las mezclas bituminosas a las características estructurales óptimas y no a 
parámetros empíricos, sin olvidar la importancia de obtener estos parámetros 
de una forma sencilla. 
 
En los últimos años, para el estudio de las mezclas bituminosas no sólo se 
utilizan los métodos empíricos, sino que se empiezan a aplicar las teorías 
elásticas y viscoelásticas. El uso de estas teorías implica un conocimiento 
completo de las características del pavimento, que resulta difícil de determinar 
con los métodos empíricos existentes ya que estos no tienen una relación 
directa con la estructura del pavimento. 
 
Un ejemplo de esta línea de estudio es el estudio realizado por Drescher [3], 
que realiza una interpretación completa del ensayo de tracción indirecta basado 
en la viscoelasticidad, con la idea básica de que el ensayo a tracción indirecta 
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es una configuración muy válida para determinar los módulos de las mezclas 
bituminosas, pero que se aleja mucho de la realidad cuando se considera el 
comportamiento viscoso del material. 
 
Actualmente el ensayo de tracción indirecta es uno de los ensayos de laboratorio 
más utilizados para determinar la carga máxima que aguanta una mezcla antes 
de romper, el cual se describe más extensamente en el capítulo 2. No obstante, 
hay parámetros mecánicos que no se pueden determinar mediante este ensayo, 
como son la tenacidad y deformación unitaria de rotura. 
 
En 1987 se establece el denominado SHRP (Strategic Highway Research 
Program), emprendido por la administración Federal de Carreteras (FHWA) en 
los Estados Unidos, con la finalidad de de mejorar el comportamiento y 
durabilidad de las carreteras, mejorando la seguridad tanto para automovilistas 
como para los trabajadores de las mismas. Para ello se dejan a un lado los 
procesos empíricos y se comienzan a usar modelos mecanísticos y 
propiedades fundamentales de los materiales, evaluando los componentes de 
la mezcla bituminosa de forma individual (agregado mineral y betunes) y su 
interacción cuando se mezclan. 
 
El resultado de las investigaciones realizadas por el SHRP, es el método 
Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement). Este sistema de diseño 
está provisto para especificar ligantes bituminosos y agregado mineral, 
desarrollar diseños de mezclas bituminosas, analizar y establecer predicciones 
de servicio, lo que hace que resulte de gran interés. 
 
Con el fin de seguir mejorando en los métodos de diseño de las mezclas 
bituminosas, en la Universidad Politécnica de Cataluña se ha desarrollado un 
ensayo simple de tracción directa. Mediante la aplicación de este ensayo se 
determina la tenacidad y la deformación de rotura de la mezcla, parámetros 
que, en general, no se contemplan en su diseño y que repercuten de manera 
definitiva en su comportamiento mecánico. Este ensayo es aplicable tanto a 
probetas fabricadas en laboratorio como a testigos extraídos ‘in situ’.  
 
Siguiendo en esta línea de investigación, la Universidad Politécnica de 
Cataluña desarrolla un ensayo simple de tracción directa, que permite avanzar 
en el desarrollo del diseño de las mezclas bituminosas. La aplicación de este 
ensayo permite obtener de forma sencilla, parámetros mecánicos como la 
tensión de rotura, el módulo de rigidez, la deformación de rotura y la tenacidad 
de las mezclas bituminosas.  
 
La tenacidad y la deformación de rotura, como se advierte en el capítulo 5, son 
parámetros que influyen notablemente en el comportamiento mecánico de las 
mezclas bituminosas y actualmente no se tienen en cuenta en su diseño. 
 
Un valor añadido de este ensayo, es que se puede emplear tanto en probetas 
fabricadas en laboratorio como a testigos de campo. Este ensayo se describe 
en profundidad en el capítulo 3. 
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1.2 Objetivos 
 
El objetivo principal de esta tesina es analizar el efecto del tipo de betún y de la 
temperatura en la tenacidad de las mezclas bituminosas. Para ello se han 
fabricado mezclas tipo S-20 de composición fija, con diferentes betunes, 
convencionales y modificados, y se han ensayado a tracción directa en un 
rango de temperaturas entre -10 y 40 ºC. 
 
Para determinar la tenacidad y otros parámetros mecánicos tales como 
deformación de rotura y resistencia a tracción, se ha realizado un estudio 
experimental mediante un nuevo ensayo de tracción directa. Este ensayo no 
está normalizado, por lo que se describirá con detalle la forma de ejecución del 
mismo. 
 
Otro aspecto que se ha estudiado, ha sido la posible correlación entre la 
tenacidad y la resistencia a tracción indirecta de las mezclas bituminosas. Se 
ha realizado el Ensayo de Tracción Indirecta para el mismo tipo de mezclas 
bituminosas y en las mismas condiciones de temperatura que el anterior y se 
han comparado los resultados. Este aspecto persigue validar los resultados de 
un ensayo ya normalizado, simple, rápido y económico, como es el de Tracción 
Indirecta, con un ensayo más sofisticado como es el de tracción directa. 
 


