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4.1 Planteamiento 
 
El ensayo utilizado para la medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras (NLT-
349/90) es el expuesto a continuación. A través del mismo, se puede extraer información muy 
valiosa para la caracterización del firme a analizar.  
 
Hay que destacar que dicho ensayo no es destructivo, lo que nos permite ensayar a posteriori los 
mismos testigos a tracción indirecta.  
 
Dicho ensayo nos proporciona información acerca de la resistencia a compresión de las dos 
capas del firme analizadas trabajando solidariamente, lo que es una diferencia importante 
respecto a los otros dos ensayos realizados en este trabajo. Este hecho nos permite, a su vez, 
comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio con los resultados de otros trabajos, pero 
del paquete de firme completo ( capa de rodadura más capa de base reciclada), respecto de 
mezclas bituminosas convencionales (sin reciclado) de un grosor similar o bien respecto a otras 
mezclas donde se haya utilizado reciclado, ya sea exclusivamente o como complemento de base 
a una capa superior de rodadura ( como es nuestro caso).  
 
Así pues, parece interesante explicar los resultados obtenidos en nuestro estudio, para después 
compararlos con los resultados obtenidos en otros estudios similares, a fin de ver el 
comportamiento del firme con reciclado respecto a mezclas bituminosas convencionales o 
mezclas recicladas. 
 
 
 
4.2 Material analizado 
 
Como se ha explicado en el apartado 3.2 de este trabajo, el material extraído del tramo de 
carretera a caracterizar se divide en cuatro placas y 21 testigos, distribuidos a lo largo de todo el 
tramo de estudio.  
 
Debido a la naturaleza del ensayo que nos ocupa en este apartado, los testigos son más 
adaptables para ensayarlos a compresión dinámica que las placas. No obstante, señalar que al 
tratarse de testigos extraídos de la carretera y no fabricados en el laboratorio, las dimensiones 
de los mismos no cumplen estrictamente las especificaciones de la normativa a tal efecto. Esto 
podría provocar una ligera dispersión en los resultados, pero que no empaña la validez de los 
mismos al tratarse de un estudio meramente experimental. 
 
Destacar que de los 21 testigos disponibles inicialmente, y después de analizar sus dimensiones 
y características iniciales, tan solo 8 se han considerado como válidos para ser ensayados 
mediante este procedimiento. Dentro de lo posible, se han escogido testigos distribuidos 
uniformemente a lo largo del tramo a estudio. Sobretodo se priorizan los años de ejecución de 
los tramos, de manera que tengamos al menos un testigo por cada fase de ejecución en obra. 
Esto nos facilitará el trabajo de análisis en los diferentes años de ejecución de las obras, fase 
crucial del presente estudio. 
 
Comentar que los testigos 1 y 21 se han ensayado dos veces. En el testigo 1, el problema 
consistía en un árido sobresaliente en la base que provocó distorsiones en los resultados 
obtenidos, por lo que se refrentó el testigo con filler para mejorar su superficie y se volvió a 
ensayar. En el caso del testigo 21, por el contrario, el problema fue que en la primera tanda de 
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ensayo uno de los dos extensómetros dispuestos para medir las deformaciones se encontraba 
fuera de rango, con lo que se repitió el ensayo de nuevo.  
 
A modo de resumen de características del ensayo, decir que la base de los extensómetros 
utilizados es 50, que los diámetros de los testigos una vez preparados convenientemente para 
ser ensayados quedó en 9,39 cm, que la frecuencia utilizada por el aparato que entrega la 
solicitación a los testigos fue de 10 Hz, o lo que es lo mismo, 10 ciclos por segundo y por último, 
que los testigos se ensayaron a una temperatura de 20ºC. 
 
 
 
4.3 Tratamiento de datos 
 
4.3.1 Aplicación de la carga de ensayo 
 
Se aplica una carga estática de compresión suficiente para asegurar un buen asiento entre los 
platos de carga y las caras refrentadas de la probeta. En nuestro caso, dicha ‘precarga’ ronda los 
125 Kg. aproximadamente, valor suficiente para conseguir dicho objetivo en muestras de la 
altura y densidad de las utilizadas. 
 
A continuación, se superpone una carga cíclica sinusoidal de frecuencia y amplitud 
determinadas, y se mantiene esta carga durante el tiempo necesario para completar 1.000 ciclos. 
En nuestro caso, dicha carga cíclica tiene una amplitud media de 245 Kg., con lo cual la carga 
total aplicada varía entre 125 y 370 Kg. Por su lado, la frecuencia es de 10 Hz., con lo que en 
aproximadamente 100 seg. Se llega al ciclo 1.000 y consecuentemente, se alcanza el fin de 
ensayo. Recordar que una vez finalizado el proceso, el testigo en cuestión no queda alterado en 
demasía, con lo que se puede aprovechar para la realización de otros ensayos ( léase Tracción 
Indirecta ). 
 
 
4.3.2 Registro de funciones de carga y extensométricas 
 
Durante los ciclos números 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000 se registran la 
función de carga y las funciones extensométricas de cada extensómetro empleado (en nuestro 
caso, dos extensómetros). Para ello se utiliza el equipo de adquisición de datos.  
 
Las funciones de carga y extensométricas, para cada ciclo considerado, se representan por los 
valores obtenidos en la lectura de más de 50 puntos equidistantes en el tiempo. En la figura 4.1 
se puede ver un ejemplo de estas funciones de carga y extensométrica para uno de los testigos 
ensayados. 
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_____________________________________________________________________________ 
Figura 4.1 

Funciones de carga y extensométrica del Testigo 1 en el ciclo 700 
 

-0,00275

-0,0027

-0,00265

-0,0026

-0,00255

-0,0025

-0,00245
70,0376 70,0571 70,0767 70,0962 70,1157 70,1353

Tiempo (seg)

De
fo

rm
ac

ió
n 

ex
te

ns
. 1

 (m
m/

mm
)

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

Ca
rg

a (
Kg

f)

Extensómetro 1
Carga

 
_____________________________________________________________________________  

Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.3 Cálculo de las funciones tensión y deformación de un ciclo 
 
La función tensión se determina a partir de la función carga, dividiendo su valor, en cada uno de 
los más de 50 puntos leídos, por la superficie de la sección de la probeta ensayada, igual a 
πd2/4, resultando en nuestro caso una sección de 69,25 cm2 ( d=9,39 cm). La función 
deformación de cada extensómetro, por su parte, se determina a partir de su función 
extensométrica, dividiendo su valor en cada uno de los más de 50 puntos leídos, por la base de 
medida del extensómetro. Tanto la función como la base del extensómetro se expresarán en las 
mismas unidades de longitud.  
 
Finalmente, la función deformación general se determina calculando el valor medio de las 
funciones de deformación correspondientes a los dos extensómetros utilizados para cada testigo. 
No obstante, señalar que en algunos casos ensayados, uno de los dos extensómetros quedaba 
fuera de rango, con lo que se consideró unicamente como válida la lectura de uno de ellos. En 
los testigos donde ambos extensómetros calcularon correctamente, se hizo la media según 
especifica la normativa. 
 
Señalar también que para el cálculo del módulo dinámico, tan solo se utiliza la amplitud cíclica de 
la función de tensión. Esto hace que no sea necesario el cálculo de toda la función, sinó 
solamente el de la amplitud para cada uno de los 10 ciclos diferentes considerados. Algo 
análogo sucede con la función deformación para el cálculo de dicho módulo dinámico. 
 
 
4.3.4 Cálculo del módulo dinámico y el ángulo de desfase de un ciclo 
 
El módulo dinámico en un determinado ciclo se define como el cociente entre la amplitud cíclica 
de la función tensión y la amplitud cíclica de la función deformación general. La amplitud cíclica 
de una función es el valor absoluto de la diferencia entre su valor máximo y su valor mínimo en 
un ciclo. 
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MD = TC / εC                                                  Ecucación 4.1 

Donde 
MD = Módulo dinámico. 
Tc = Amplitud cíclica de la función tensión en MPa. 
εc = Amplitud cíclica de la función deformación general adimensional. 

 
Para cada uno de los 10 ciclos de los que se obtiene registro, se ha obtenido una tabla resumen  
como la tabla 4.1. 
 
El ángulo de desfase, por su parte, se define como el desfase existente entre las funciones 
tensión y deformación. Se obtiene aproximando cada una de las dos funciones tensión y 
deformación a una función del tipo: 
 

   Ta = At·sen(2π·F·t + Bt) + Kt                                      Ecuación 4.2 
 εa = Aε·sen(2π·F·t + Bε) + Kε                                     Ecuación 4.3 
  

Donde 
Ta y εa son los valores de las funciones tensión y deformación aproximadas, en MPa y 
adimensional respectivamente. 
2·At y 2·Aε son las amplitudes de las funciones tensión y deformación aproximadas, en 
MPa y adimensional. 
F es la frecuencia de la función carga, 10 Hz. 
Bt y Bε son los ángulos de fase de las funciones tensión y deformación aproximadas, en 
radianes. 
Kt y Kε son constantes. 

 
El ángulo de desfase vendrá dado por la siguiente expresión: 
 

  φ = ( Bε - BT).(180/ π)                                                        Ecuación 4.4 
 
Donde Φ es el ángulo de desfase en grados sexagesimales. 
 
El cálculo realizado está basado en esta formulación pero se ha calculado gráficamente, 
directamente sobre las gráficas de carga y deformación (figura 4.1) representadas a partir de los 
valores registrados a partir del equipo de adquisición de datos. Se han buscado el tiempo de 
deformación máxima y el de carga máxima en los ciclos 300 y 700 de cada testigo, y el ángulo 
de desfase obtenido se toma como la media de los 4 diferenciales de tiempo (si han funcionado 
los dos extensómetros) o bien de los 2 diferenciales (en el caso de solo un extensómetro válido), 
introduciendo dichas medias para cada testigo en la fórmula: 
 

   ( )
if

mM

tt
tt
−
⋅−

=
360

φ                                                   Ecuación 4.5 

 
Donde 

tM es el tiempo para el que se da el máximo valor de la deformación. 
tm es el tiempo para el que se da el máximo valor de la carga. 
tf es el tiempo final del ciclo. 
ti es el tiempo inicial del ciclo. 
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En nuestro estudio, debido a que la frecuencia del ensayo son 10 Hz, suponemos que tf – ti = 0,1 
segundos en todos los casos. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 4.1 
Resumen de resultados del ensayo de compresión dinámica del Testigo 1 

(Extensómetro 2 fuera de rango)  
CICLO 

 
Carga 
 (Kgf) 

Extens. 1 
(mm/mm) 

Extens. 2 
(mm/mm) 

Tensión 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

100 248,7 7,64007E-05 1,17942E-05 0,3523 4611,40 
200 248,7 0,000073671 8,73421E-06 0,3522 4781,62 
300 250,2 7,55683E-05 1,35872E-05 0,3544 4690,48 
400 249,5 7,62591E-05 1,00166E-05 0,3534 4633,93 
500 249,6 7,42593E-05 1,27962E-05 0,3535 4761,02 
600 250,0 7,74616E-05 1,21663E-05 0,3541 4571,28 
700 249,5 7,55518E-05 1,29143E-05 0,3535 4678,27 
800 250,5 7,65846E-05 1,22179E-05 0,3548 4632,92 
900 249,8 7,57406E-05 1,0766E-05 0,3538 4671,81 

1000 249,8 7,39039E-05 1,27419E-05 0,3539 4788,90 
PROMEDIO 249,6 7,55401E-05 1,17735E-05 0,3536 4682,16 

      
DIAMETRO 

(cm) 
BASE EXTENS. 

(mm) 
FRECUENCIA

(Hz)    
9,39 50 10     

_____________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
4.4 Resultados del estudio experimental y análisis 
 
4.4.1 Resultados obtenidos en los ensayos 
 
Siguiendo el procedimiento desarrollado en el apartado anterior para el tratamiento de los datos, 
se obtienen unos resultados concretos para cada uno de los 8 testigos ensayados a compresión 
dinámica. La densidad media y altura media de los testigos se puede consultar en los anejos del 
estudio. 
 
Es interesante presentar estos resultados de manera ordenada y separándolos por año de 
ejecución y por tramos, a fin de analizar el comportamiento de la mezcla en servicio en función 
de su año de ejecución y del periodo que lleva funcionando como tal. Así, siguiendo el esquema 
desarrollado en el apartado 3.2 de este estudio, se obtiene la tabla 4.2, en la cual se presentan 
dichos resultados agrupados. 
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_____________________________________________________________________________ 
Tabla 4.2 

Resumen de resultados obtenidos mediante el ensayo de compresión dinámica en los testigos 
ensayados 

MÓDULO 
DINÁMICO 

ÁNGULO DE 
DESFASE MÓDULO DINÁMICO A 

COMPRESIÓN TESTIGO P.K. 
(calzada) PROMEDIO 

(Ext.1 + Ext.2) 
(MPa) 

PROMEDIO 
(Ext.1+Ext.2) (º) 

T 1 4.682 21,1 

T 1b 
34 ( Dcha.) 

5.656 14,1 

TR
AM

O 
IN

IC
IA

L (
de

 
33

+7
77

 a 
35

+8
80

) 

T 3 35 ( Dcha.) 6.384 22,8 

T 20 58,5 ( Izda.) 5.751 21,1 

T 21 9.602 - 

AÑ
O 

2.0
00

 

TR
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FI
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L (
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57
+2

00
 a 

59
+2

11
) 

T 21b 
59 ( Dcha.) 

4.663 19,3 

T 5 36 ( Dcha.) 5.916 19,3 

AÑ
O 

1.9
99

 

TR
AM

O 
IN

IC
IA

L 
(d
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88
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20
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T 8 39 ( Izda.) 4.906 21,1 
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T 13 45 ( Dcha.) 7.331 19,3 
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 (d
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50

+1
00

 a 
53

+9
40

) 

T 16 52 ( Izda.) 5.602 21,1 

_____________________________________________________________________________  
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a dicha tabla cabe hacer un par de comentarios. En primer lugar, observar que del 
Testigo 1 hay dos resultados ( T 1 y T 1b). Este hecho quedó explicado en el apartado 4.2 del 
estudio, y simplemente se escoge el resultado del T 1b cómo el válido para el análisis. 
Análogamente sucede con el Testigo 21, adoptando de nuevo el resultado del T 21b cómo el 
adecuado.  
 
En un primer análisis, destacar que pese a tratarse de ensayos realizados sobre testigos de la 
propia obra, los cuales tienden a presentar mayor dispersión que las probetas construidas en 
laboratorio, los resultados del módulo dinámico obtenidos son bastante uniformes. 
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Analizando más profundamente los resultados, se pueden obtener los módulos dinámicos 
promedio por años de ejecución, para disponer de la información más simplificada. 
 
Hay que ser conscientes que la calidad del reciclado obtenida y los resultados que se derivan, no 
solamente dependen del proceso de ejecución de las obras, sino del estado en el que se 
encontrara el firme a reciclar previamente a la actuación de reciclado. 
 
En el apartado 3.1 de este trabajo se expusieron las características previas del firme existente, 
obtenidas a partir de una inspección y de 10 catas a tal efecto. Las conclusiones que se 
derivaron fueron que no existían grandes dispersiones de unas zonas a otras de la calzada.  
 
A continuación se desarrollan los resultados obtenidos: 
 

• Módulo dinámico promedio año 2.000 = 5.614 MPa 
- Tramo inicial = 6.020 MPa 
- Tramo final = 5.207 MPa 

• Módulo dinámico promedio año 1.999 = 5.411 MPa 
 
• Módulo dinámico promedio año 1.998 = 6.467 MPa    

- Tramo inicial = 7.331 MPa 
- Tramo final = 5.602 MPa 

 
Es importante destacar que la diferencia de edad de los testigos extraídos no es sustancial como 
para obtener conclusiones que dependan de dicha diferencia de tiempo en servicio. No obstante, 
es sabido que las mezclas recicladas se rigidizan con el tiempo, lo que les confiere un módulo 
dinámico superior.  
 
De hecho, los resultados obtenidos demuestran que los testigos del ’98 son los que poseen 
mayor módulo, ya que son los que tienen mayor edad. La diferencia entre los módulos de los 
testigos del ’99 y del ’00 no es significativa. 
 
Constatar que no resulta útil obtener un módulo promedio de los tres periodos de actuación, ya 
que no posee valor alguno dicha información al ser tres trabajos de campo independientes entre 
ellos, con unos condicionantes particulares y concretos diferentes de los del resto de tramos. 
 
Para el ángulo de desfase desarrollamos, análogamente al módulo dinámico a compresión, los 
resultados por periodos de ejecución: 
 

• Ángulo de desfase promedio año 2.000 = 19,4 º 
- Tramo inicial = 18,5 º 
- Tramo final = 20,2 º 

 
• Ángulo de desfase promedio año 1.999 = 20,2 º 

 
• Ángulo de desfase promedio año 1.998 = 20,2 º    

- Tramo inicial = 19,3 º 
- Tramo final = 21,1 º 

 
Podemos ver que los valores se encuentran alrededor de los 20 grados sexagesimales, valor 
habitual para este tipo de material reciclado extraído de obra. 
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4.4.2 Comparativa con otros estudios 
 
Es importante estudiar los resultados obtenidos en nuestros ensayos a fin de entender el 
comportamiento de la mezcla que se encuentra en servicio ( apartado anterior ). Pero también es 
importante contrastar dichos resultados con otros obtenidos en otros procesos de estudio. De 
esta forma, conseguimos darnos cuenta realmente de si nuestro reciclado está en buenas 
condiciones al cabo de un tiempo en servicio. 
 
En primer lugar se compararán nuestros resultados con los de otro estudio dónde se ensayaron 
a compresión dinámica testigos extraídos de una carretera en servicio, los cuales poseen 
características análogas a los nuestros.  
 
En segundo lugar, se presentan a modo de referencia otros resultados del mismo estudio, pero 
esta vez respecto a unas probetas construidas en el laboratorio. 
 
En dicho trabajo realizado por Castillo [10], se recoge la experiencia del reciclado en frío “in situ” 
con emulsión, aplicado en la rehabilitación de la Carretera C-147 de la Generalitat de Catalunya, 
tramo Sort – Esterri d’Aneu, realizada a mediados de 1996, tratando únicamente las capas 
asfálticas del firme en un espesor de 8 cm. Como capa de rodadura se colocó una mezcla 
bituminosa en caliente tipo III-a, de 4 cm de espesor. 
 
 
4.4.2.1 Comparativa con otros testigos ensayados 
 
En dicho trabajo referenciado, se determinaron las características mecánicas del material puesto 
en obra y la evolución de sus propiedades con el tiempo, a partir del ensayo de testigos 
extraídos aleatoriamente en diferentes periodos una vez finalizada la obra. 
 
Dichos testigos se extrajeron en dos tandas, una primera a los 6 meses de la ejecución de las 
obras y una segunda a los 18 meses, con el fin de ver la evolución que sufre la mezcla con el 
paso del tiempo. 
 
Los testigos extraídos a los 6 meses fueron ensayados a compresión dinámica a diferentes 
temperaturas y frecuencias. Destacar que la carga estática utilizada en el caso de 20ºC y 10 Hz 
(que son nuestras condiciones) fue de 150 Kg, mientras que la amplitud de carga fue de 350 Kg, 
valores sensiblemente parecidos a los de nuestro estudio (125 y 370 Kg respectivamente).  
 
El valor medio arrojado en el estudio de Castillo para el módulo dinámico a compresión fue de 
4.467 MPa, media de los valores obtenidos en el ensayo de 15 testigos extraídos a tal efecto. 
Dicho valor es inferior a los valores obtenidos en nuestro estudio, que oscilan entre 5.411 MPa 
en el año ’99 y 6.467 MPa en el ’98. Esto es debido a que el módulo aumenta con la edad del 
material, y nuestros testigos poseen entre 2 y 4 años de vida, mientras que los de Castillo 
poseen tan solo 6 meses. 
 
En los testigos analizados por Castillo 18 meses después de ser ejecutada la obra, el valor 
promedio para 10 Hz. y 20ºC, y con las mismas cargas estática y cíclica que en el caso anterior, 
fue de 5.267 MPa, valor más cercano a los de nuestro estudio, ya que después de año y medio, 
la mezcla ya ha adquirido rigidez. 
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No olvidar, por último, que la calidad del reciclado depende siempre del material a reciclar inicial, 
y de su estado de deterioro. Dicho punto es difícilmente controlable en este tipo de estudios, 
pero es una variable de gran importancia que llama a la prudencia en el momento de obtener 
conclusiones.       
 
 
4.4.2.1 Comparativa con otras probetas ensayadas 
 
Siguiendo con el análisis del trabajo realizado por Castillo [10], éste ejecutó un análisis de la 
evolución de las características de la mezcla reciclada en frío con las condiciones de 
compactación y curado, a partir de probetas fabricadas en laboratorio con el material fresado 
procedente de la carretera y la emulsión utilizada en la obra. 
 
Para ello, se fabricaron probetas de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura, con un 2,75 %  de 
emulsión y un 2,75 % de agua de preenvuelta, aplicando una compactación de 6 y 17 toneladas. 
Las probetas se curaron durante 10 y 20 días a temperatura ambiente y se ensayaron a 20 ºC a 
una frecuencia de 5, 10 y 20 Hz, aplicando una carga estática de 150 Kg. y una amplitud de 
carga de 450 Kg.  
 
Hay que destacar que los módulos de las probetas tan solo deben ser usados como referencia, 
ya que las condiciones del laboratorio son diferentes a las de obra, y además, las probetas de 
Castillo tan solo poseen material reciclado, mientras que nuestros testigos poseen una capa de 
rodadura superior de 5 cm con un mayor módulo que eleva el valor del módulo conjunto de 
ambas capas.  
 
Los valores del módulo dinámico obtenidos con las probetas de condiciones más parecidas a las 
de obra ( 2,30 g/cm3 con 6 toneladas), tras un curado de 10 y 20 días a temperatura ambiente y 
ensayadas a 20 ºC y con frecuencia de 10 Hz., son de 3.465 MPa y 3.468 MPa respectivamente, 
valores estos sí netamente inferiores a los obtenidos en nuestro estudio, como es lógico por lo 
expuesto en el apartado anterior. 
 
 
 
4.5 Resumen de resultados y conclusiones 
 
En este último apartado del capítulo, se analizan los resultados obtenidos en nuestro estudio y 
las comparativas realizadas desde un punto de vista global, para dar una visión más genérica del 
comportamiento de nuestra mezcla bajo la solicitación específica de compresión dinámica. 
 
Se observa que los módulos obtenidos con nuestros testigos son superiores a los testigos de 
Castillo en todos los años de ejecución (’98, ’99 y ’00). Recordar que la edad confiere a la mezcla 
un aumento en la rigidez de la misma. No obstante, si nos fijamos en el valor para los testigos de 
Castillo a los 18 meses ( 5.267 MPa) y lo comparamos con el resultado obtenido en nuestro 
estudio en el año 2.000 ( 5.614 MPa), vemos que son muy parecidos. Esto es debido a que el 
tiempo en servicio de nuestra mezcla ( 2 años) es el más próximo a los 18 meses del estudio de 
Castillo. 
 
Los resultados de las probetas nos hacen reflexionar acerca de las propiedades del reciclado sin 
la colaboración de una capa de rodadura ejecutada en caliente. Así pues, vemos que los valores 
de nuestro estudio, con una capa de reciclado y una de rodadura, son aproximadamente el doble 
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del valor de las probetas de reciclado. Señalar, pese a estos valores de módulo más bajos, que 
la ventaja del reciclado precisamente es la de no desechar el material antiguo a la hora de 
realizar una rehabilitación de un firme, sino de aprovecharlo. De hecho, los módulos obtenidos 
conjuntamente por las dos capas, que son los valores importantes a analizar, no tienen nada que 
envidiar a los rehabilitaciones tradicionales y, tanto económicamente como sobretodo 
ambientalmente, actuaciones como la explicada en este estudio son rentables.  
 
 
    


