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6.1 Planteamiento 
 
El ensayo utilizado para estudios de fatiga a flexotracción dinámica de mezclas bituminosas ( 
NLT-350/90) es el que se explica y expone a continuación. A través del mismo, se puede extraer 
información muy valiosa para la caracterización del firme a analizar.  
 
Es muy importante destacar que el comportamiento a fatiga de un material como el estudiado en 
este trabajo es sin duda el parámetro más importante para su caracterización. No en vano, la 
vida útil de las mezclas bituminosas viene condicionada por la cantidad de ciclos de carga que 
puedan soportar a lo largo de su periodo de servicio. Así pues, este capítulo se puede considerar 
como el más importante del estudio realizado para caracterizar las capas bituminosas 
analizadas. 
 
Destacar también, que en este apartado se estudian las dos capas ( reciclado y rodadura) por 
separado. Posteriormente, se globalizarán los resultados para sacar un comportamiento general 
de las dos capas a flexotracción. 
 
En este capítulo, entonces, se analizan los resultados obtenidos en ensayos realizados a tal 
efecto, para posteriormente comparar dichos resultados con otros estudios similares. Este último 
paso se da para tener una visión comparativa y para decidir si nuestro material es apto para el 
servicio que se le ha dado.  
 
 
 
6.2 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. 
 
Para la caracterización a fatiga a flexotracción de la mezcla se han extraído testigos prismáticos 
de 50*50*300 mm de las cuatro placas disponibles. En función de los espesores disponibles de 
cada una de las capas, y de las zonas con menos intrusión de la capa de base de macadam, se 
han logrado extraer y ensayar 27 testigos válidos. Señalar que dicho número es inferior al 
preestablecido por normativa, que debería ser 50 testigos, ya que se pretenden correlacionar 5 
leyes de fatiga. El carácter experimental del estudio y la escasa disponibilidad de material de la 
carretera, así como la innegable distancia entre Orense y Barcelona, han provocado que los 
resultados deban deducirse de dicho número limitado de testigos. No obstante, dicho punto no 
resta validez al estudio. 
 
A modo de resumen de características del ensayo, decir que la base de los extensómetros 
utilizados es 50 mm, 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 20 ºC. Destacar también que, así como los testigos 
presentaban una longitud de 30 cm, se ha tomado como longitud en el cálculo del módulo 
dinámico la de 27 cm ya que los apoyos se colocan a una ligera distancia del extremo. 
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6.3 Tratamiento de datos 
 
6.3.1 Registro de datos durante el ensayo y determinación del instante de final de ensayo 
 
Durante el ensayo se registran las funciones de carga, extensométrica y de desplazamiento. El 
registro se realiza a través del equipo de adquisición de datos cada 500 ciclos a partir del ciclo 
200. 
 
Las funciones de carga, extensométrica y de desplazamiento vendrán dadas, en cada ciclo 
considerado, por los valores obtenidos en la lectura de 50 puntos equidistantes en el tiempo. En 
la figura 6.1 se puede ver un ejemplo de estas funciones para uno de los testigos ensayados. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.1 
Carga y deformación unitaria derivadas del ensayo de flexotracción dinámica sobre el testigo 1_1 
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_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez que se ha realizado el registro, se determina la amplitud cíclica de la carga dinámica 
definida como el valor absoluto de la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la función 
de carga registrada en dicho ciclo.  
 
Se considera que el ensayo ha finalizado cuando la amplitud cíclica de la carga dinámica en el 
ciclo N es menor o igual a la mitad del valor de la amplitud cíclica de carga para el ciclo 200. El 
ensayo es válido cuando 6.200 < N < 600.200. 
 
 
6.3.2 Cálculo de las funciones tensión y deformación 
 
Determinado el ciclo de ruptura, se calcula la función de tensión y deformación para 16 ciclos de 
referencia aproximadamente. En algunos casos, no obstante, el número de ciclos calculados es 
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inferior o superior debido a la incertidumbre del momento de fin de ensayo. Generalmente, los 
tres / cinco primeros ciclos son correlativos ( ej: 200, 700, 1.200, 1.700 y 2.200) y los tres / cuatro 
últimos también, pero en sentido ascendente partiendo del último ciclo que marca el fin de 
ensayo ( ej: 36.700, 37.200 y 37.700). Los ciclos que quedan entre estas cotas superior e inferior 
se escogen haciendo una proporción entre el número de ciclos existentes entre dichas cotas 
dividido del número de valores a determinar, con el fin de obtener puntos más o menos 
equidistantes en la gráfica de módulo dinámico. 
 
La función de tensión se determina, para cada uno de los ciclos de referencia anteriormente 
explicados, a partir de la función de carga registrada y de las dimensiones de la probeta y 
distancias entre apoyos según la expresión: 
 

    ( )
2
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⋅
−

⋅⋅=                                 Ecuación 6.1 

 
Donde 

T es la tensión en un instante en MPa. 
P es la carga registrada en el mismo momento en N. 
L es la distancia entre apoyos en mm. 
C es el ancho de la probeta en mm. 
D es el canto de la probeta en mm. 

 
En el cálculo del módulo dinámico a flexotracción, tan solo se utilizará la amplitud cíclica de la 
función de tensión. Esto hace que no sea necesario el cálculo de toda la función, solamente el de 
la amplitud para cada uno de los ciclos de referencia. 
 
El estado de deformaciones de la probeta se caracteriza por la deformación que se produce en el 
mismo punto donde se define la tensión y según la normal a un plano perpendicular al plano de 
la cara de apoyo. La función deformación puede calcularse a partir de la función extensométrica 
registrada según la fórmula: 
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Donde 
ε es la deformación en un instante ( adimensional). 
EXT es la señal del extensómetro en el mismo instante, en mm. 
B es la base de medida del extensómetro, en mm. 
L es la separación entre apoyos, en mm. 

 
En este caso, la función deformación viene dada directamente en el registro de datos. La base 
del extensómetro utilizada en nuestros ensayos es de 50 mm, como indica la norma a tal efecto. 
 
Como en el caso de la función de tensión, solamente se calculará la amplitud cíclica de la 
función deformación y se ha encontrado como el valor absoluto de la diferencia entre el valor 
máximo y el mínimo de la función extensométrica dividida entre dos ( factor de corrección). 
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6.3.3 Cálculo del módulo dinámico y del ángulo de desfase 
 
Se define el módulo dinámico en un determinado ciclo como el cociente entre la amplitud cíclica 
de la función de tensión y la amplitud cíclica de la función de deformación. 
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ε
=                                                Ecuación 6.3 

 
Donde  

Mdin es el módulo dinámico en MPa 
Tc es la amplitud cíclica de la función tensión en MPa 
εc es la amplitud cíclica de la función deformación ( adimensional) 

 
Para cada uno de los ciclos de referencia se ha obtenido un resumen de reslutados como el 
mostrado en la tabla 6.1. 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 6.1 
Resumen de resultados numéricos obtenidos mediante el ensayo de flexotracción dinámica en el 

ciclo 200 del testigo 1_1 
 

CICLO 200 
  

LVDT (mm) Amplitud 0,1601059 
Amplit Teorica 0,16 

  
Amplit Carga (kgf) 51,667572 
Amplit Carga (N) 516,67572 

  
Ampl Extens mm/mm 0,0008041 

AExt Corregida mm/mm 0,000402 
  

L (mm), entre apoyos 270 
C (mm), ancho 50,9 
D (mm), canto 51,7 

  
T (MPa), Ampl Tension 1,4241327 

  
MD (MPa), Mod Dinam 3542 

   
_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
 
El ángulo de desfase 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 6.4 

   εa = Aε·sen(2π·F·t + Bε) + Kε    Ecuación 6.5 
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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 de carga, 10 Hz. 
Bt y Bε son los ángulos de fase de las funciones tensión y deformación, en radianes. 
Kt y Kε son constantes.  

    
El ángulo de desfase vendrá dado por la siguiente expresión: 
 

( )
π

φ ε
180
⋅−= tBB                                           Ecuación 6.6 

 
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 6.1) representados a partir de 
los valores registrados a través del equipo de adquisición de datos. Se ha buscado el tiempo de 
deformación máxima y carga mínima. Si cada ciclo corresponde a 360º y se conocen los tiempos 
inicial y final de cada ciclo, el ángulo de desfase vendrá dado por: 
 

    ( )
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φ                                           Ecuación 6.7 

 
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 mínimo valor de la carga. 
tf es el tiempo final del ciclo. 
ti es el tiempo inicial del ciclo. 

 
En nuestro estudio, debido a que la frecuencia del ensayo son 10 Hz, suponemos que tf – ti = 0,1 
segundos en todos los casos. 
 
Calculados estos valores se obtiene un cuadro resumen para cada uno de los testigos 
ensayados ( un ejemplo para uno de los testigos sería la tabla 6.2), de la misma manera que una 
gráfica de la evolución del módulo dinámico con el número de ciclos ( Figura 6.2 del mismo 
testigo ejemplo). 
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_____________________________________________________________________________ 
Tabla 6.2 

Carga, deformación unitaria y módulo dinámico a flexotracción de algunos de los ciclos 
estudiados durante el ensayo de flexotracción para el testigo 1_1 

  

_____________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia 

 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.2 
Módulos dinámicos a flexotracción frente a ciclos sucesivos del ensayo de flexotracción dinámica 

del testigo 1_1 
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_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

FLEXOTRACCIÓN  FATIGA 
TESTIGO: 1-1(160) MEZCLA:   

CICLO Aext (mm/mm) CARGA (kgf) MOD (MPa) 
200 0,000402029 51,67 3542 
700 0,000416565 50,43 3337 
1200 0,000430531 48,77 3122 
4200 0,000472308 44,89 2619 
7200 0,00050476 42,57 2325 

10200 0,000534372 40,05 2066 
13200 0,000566527 38,89 1892 
16200 0,000603361 36,42 1664 
19200 0,000634457 35,42 1539 
22200 0,000679686 33,05 1340 
25200 0,000724956 31,36 1192 
28200 0,00078743 29,17 1021 
31200 0,000866587 27,18 865 
31700 0,000876235 26,96 848 
32200 0,000893698 25,94 800 
32700 0,000907482 25,79 783 
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Los resultados para todos los testigos ensayados se recogen en el anejo correspondiente. 
 
 
6.3.4 Obtención de la ley de fatiga  
 
La ley de fatiga con control de desplazamiento se ha obtenido utilizando los resultados de 4 a 7 
ensayos. Para cada ensayo se ha considerado el par de valores mitad de la amplitud cíclica de la 
función de deformación del ciclo 200 y el número total de ciclos utilizado (N). Con estos 4-7 
pares de valores se aproxima por mínimos cuadrados una ley del tipo: 
 

   bNa ⋅=ε       Ecuación 6.8 
Donde 

ε es la mitad de la amplitud cíclica de la función de deformación en el ciclo nº 200 
(adimensional). 
N es el número total de ciclos aplicados hasta el momento final de ensayo. 
a, b son los coeficientes de la ley de fatiga en deformación (adimensionales). 

 
 
 
6.4 Resultados del ensayo 
 
Siguiendo el procedimiento desarrollado en el apartado anterior para el tratamiento de los datos, 
se obtienen unos resultados concretos para cada una de los 27 testigos ensayados a 
flexotracción dinámica. La densidad media y altura media de los testigos se pueden consultar en 
el Anejo correspondiente. 
 
Es interesante mostrar los resultados obtenidos separándolos por año de ejecución y por tramos, 
así como separando los testigos de reciclado de los de capa de rodadura (4). A tal efecto, se 
presenta la tabla resumen 6.3, donde además del módulo dinámico a flexotracción y el ángulo de 
desfase para cada una de los testigos, se incluyen también los pares de puntos que servirán a 
posteriori para definir las leyes de fatiga correspondientes.   
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_____________________________________________________________________________ 

Tabla 6.3 
Resumen de resultados del ensayo de flexotracción dinámica para todos los testigos ensayados 

en nuestro trabajo 
 

MÓDULO 
DINÁMICO 

ÁNGULO DE 
DESFASE FATIGA 

MÓDULO DINÁMICO 
A FLEXOTRACCIÓN PROBETA (MPa) 

(CICLO 200) 
(º) 

(CICLO 200) 
Amplitud 
Extens. 

(mm/mm) 
Ciclos 
FIN 

1_1 3.542 35,2 0,000402029 32.700 

2_1 3.392 35,2 0,000381689 46.200 

3_1 3.026 35,2 0,000445387 18.700 

5_1 3.395 35,2 0,000459794 25.200 

6_1 4.809 14,1 0,000260968 91.200 
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7_1 4.146 21,1 0,000238423 537.200 

2_4 1.841 42,2 0,000652604 18.200 

3_4 2.330 28,1 0,000589344 19.200 

4_4 3.798 35,2 0,000251622 130.700 

5_4 3.554 42,2 0,000422032 15.200 

6_4 4.117 35,2 0,000300438 295.200 

7_4 2.849 35,2 0,000460843 48.200 
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8_4 4.096 35,2 0,00026745 570.200 



                                 Capítulo 6. Caracterización de las capas asfálticas mediante el ensayo de flexotracción dinámica 

83 

A_2 3.587 28,1 0,000398525 32.200 

B_2 3.632 35,2 0,000419591 46.200 

C_2 3.578 28,1 0,000321748 68.700 
PL

AC
A 

2  
(R

ec
icl

ad
o)

 

D_2 3.997 28,1 0,000315575 125.700 

2-rod-B 8.763 28,1 0,00037999 89.200 
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1.9
99
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2-rod-2 8.198 14,1 0,000334511 216.700 

10_3 2.804 35,2 0,000466881 49.200 

11_3 3.665 21,1 0,00032867 29.200 

12_3 4.617 21,1 0,000282947 115.700 

14_3 3.549 28,1 0,00031423 105.200 

15_3 3.317 28,1 0,0002877 147.700 
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AC

A 
3 (
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16_3 4.405 14,1 0,000230093 272.700 

3-rod 7.468 35,2 0,000417337 57.200 
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3-rod-B 6.393 35,2 0,000408815 112.200 

 
_____________________________________________________________________________  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.4.1 Módulos dinámicos a flexotracción 
 
Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 6.3 de este mismo capítulo para procesar los 
datos, se obtiene el módulo dinámico a flexotracción de los testigos ensayados. Recordando lo 
explicado, el módulo dinámico a flexotracción se calcula como la relación entre la amplitud cíclica 
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de la función de tensión y la amplitud cíclica de la función deformación. Es un valor necesario 
para el dimensionamiento de firmes y se utiliza ampliamente para la caracterización de mezclas 
bituminosas. 
 
El módulo va disminuyendo a lo largo del ensayo, de la misma manera que la tensión y la carga ( 
valores directamente proporcionales). La normativa no nos indica, no obstante, en qué ciclo se 
debe calcular el módulo para poder comparar las diferentes series de testigos. En este caso, se 
ha tomado el valor del ciclo 200. 
 
Del mismo modo, el ángulo de desfase se ha calculado en cada una de los testigos ensayadas 
para el ciclo 200, ya que se considera que es al principio del ensayo cuando la mezcla conserva 
sus propiedades intactas, es decir, que son más representativas de su estado previamente a ser 
extraídos de la carretera. No se ha procedido, sin embargo, a realizar un análisis específico de 
los valores obtenidos de dicho valor, ya que son valores medios bastante habituales en mezclas 
de características como las nuestras ( entre 20º y 40º sexagesimales). 
 
Pasamos a comparar los resultados obtenidos de módulo dinámico a flexotracción de nuestro 
estudio entre ellos, contrastando años de ejecución y tipo de mezcla utilizada.  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. Quizás, los valores obtenidos 
para las probetas 2_4 y 3_4 son bastante bajos en relación al resto, pero quedan en el margen 
admisible para estos ensayos debido a la fuerte dispersión que se presupone a este tipo de 
estudios experimentales.   
 
Recordar que los resultados obtenidos para los testigos de reciclado se ven sujetos, no tan solo 
a la precisión obtenida en el proceso de ejecución en obra, sino también a las características 
previas del material a reciclar. 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos para las probetas de reciclado, agrupados 
por año de ejecución: 
 

• Módulo dinámico promedio año 2.000 = 3.454 MPa 
- Tramo inicial = 3.718 MPa 
- Tramo final = 3.226 MPa 

 
• Módulo dinámico promedio año 1.999 = 3.699 MPa 
 
• Módulo dinámico promedio año 1.998 = 3.726 MPa    

 
Viendo estos resultados, podemos afirmar que el valor del año ’98 en su tramo inicial es superior 
al del resto de tramos. Recordar que para el módulo dinámico a compresión habíamos obtenido 
el mismo resultado, siendo el valor más alto el del año ‘98. Este resultado no hace más que 
refrendar la teoría obtenida con el módulo a compresión, demostrando que la mezcla reciclada 
aumenta su rigidez con la edad. 
 
Una vez visto el valor promedio de los diferentes tramos de reciclado, obtenemos el valor 
promedio del módulo dinámico a flexotracción de los testigos disponibles de la capa de rodadura. 
Se analizan conjuntamente los cuatro, pese a pertenecer a dos placas distintas, ya que se 
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presupone una uniformidad en la ejecución de este tipo de capas. Así pues, el valor promedio 
para la capa de rodadura se toma: 
 
  Módulo dinámico promedio de rodadura = 7.706 MPa 
 
No obstante, y como es de prever, el resultado para la rodadura del módulo es netamente 
superior al del reciclado, debido a las propiedades inherentes a los dos tipos de materiales, uno 
de nueva construcción y el otro reutilizado. 
 
 
6.4.2 Leyes de fatiga 
 
A continuación, se detallan cada una de las cinco leyes de fatiga que se derivan de los 
resultados de laboratorio obtenidos. Estas cinco leyes son las correspondientes a los testigos de 
material reciclado de las cuatro placas analizadas más una quinta ley donde se engloban los 
cuatro únicos puntos disponibles de la capa de rodadura, dos procedentes de la placa 2 y dos 
procedentes de la placa 3. Es obvio que sería mejor disponer de datos de rodadura en todas las 
placas, pero el estado en el que se encuentran las placas debido a su proceso de ejecución no 
ha permitido obtener más testigos de rodadura. 
   
a) Placa 1 
 
En esta ley se insertan los pares de puntos de fatiga correspondientes a la capa de reciclado de 
una placa extraída de la propia carretera, en su P.K. 33+900, y situada en la zona central-
derecha de la misma. 
 
Se han ensayado 6 testigos de dicha placa, ya que fue imposible conseguir más testigos válidos. 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos (ver tabla resumen 6.3), se obtuvieron mediante 
amplitudes impuestas en los testigos que varían entre 110 y 160 mm. 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.3 
Ley de fatiga a flexotracción del reciclado de la Placa 1 
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_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico anterior se ve la representación de dicha ley de fatiga. La expresión obtenida ha 
sido: 
 

  211,00036,0 −⋅= Xε       Ecuación 6.9 
 
El coeficiente de correlación obtenido ha sido de 0,8533 que es un valor muy bueno para 
ensayos de este tipo debido a la fuerte dispersión existente en las muestras. 
 
b) Placa 2 
 
En esta ley se insertan los pares de puntos de fatiga correspondientes a la capa de reciclado de 
una placa extraída de la propia carretera, en su P.K. 36+100, y situada en la zona central-
izquierda de la misma. 
 
Se han ensayado 4 testigos de dicha placa, ya que fue imposible conseguir más testigos válidos. 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos (ver tabla resumen 6.3), se obtuvieron mediante 
amplitudes impuestas en los testigos que varían entre 120 y 160 mm. 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.4 
Ley de fatiga a flexotracción del reciclado de la Placa 2 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico anterior se ve la representación de dicha ley de fatiga. La expresión obtenida ha 
sido: 
 

  209,00036,0 −⋅= Xε                   Ecuación 6.10 
 
El coeficiente de correlación obtenido ha sido de 0,713 que es un valor algo inferior al de la placa 
1, debido principalmente a la falta de más datos que completen la ley. Recordar que según la 
norma, una ley de fatiga debe estar formada por no menos de 10 pares de puntos, de los cuales 
no se dispone para este caso. 
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c) Placa 3 
 
En esta ley se insertan los pares de puntos de fatiga correspondientes a la capa de reciclado de 
una placa extraída de la propia carretera, en su P.K 41+900, y situada en la zona central-
izquierda de la misma. 
 
Se han ensayado 6 testigos de dicha placa, ya que fue imposible conseguir más testigos válidos. 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos (ver tabla resumen 6.3), se obtuvieron mediante 
amplitudes impuestas en los testigos que varían entre 110 y 160 mm. 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.5 
Ley de fatiga a flexotracción del reciclado de la Placa 3 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico anterior se ve la representación de dicha ley de fatiga. La expresión obtenida ha 
sido: 
 

  226,00041,0 −⋅= Xε                                 Ecuación 6.11 
 
El coeficiente de correlación obtenido ha sido de 0,5483. Este valor es bastante bajo. La mayor 
dispersión se produce en los testigos 11_3 y 10_3, que son precisamente los puntos donde el 
número de ciclos fin del ensayo es menor. En el caso de realizar más ensayos en esta placa, si 
fuera esto posible, se debería intentar conseguir que los nuevos pares de puntos se encontraran 
en la franja de ciclos-fin inicial de la ley, para definir con mayor precisión la tendencia de la ley en 
dicha franja inicial. De esta forma se obtendría un coeficiente de correlación superior al que 
disponemos. 
 
  
d) Placa 4 
 
En esta ley se insertan los pares de puntos de fatiga correspondientes a la capa de reciclado de 
una placa extraída de la propia carretera, en su P.K 57+900, y situada en la zona central-
derecha de la misma. 
 



                                 Capítulo 6. Caracterización de las capas asfálticas mediante el ensayo de flexotracción dinámica 

88 

Se han ensayado 7 testigos de dicha placa, ya que fue imposible conseguir más testigos válidos. 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos (ver tabla resumen 6.3), se 
obtuvieron mediante amplitudes impuestas en los testigos que varían entre 120 y 200 mm. 
 
En el gráfico se ve la representación de dicha ley de fatiga. La expresión obtenida ha sido: 
 

  2223,00047,0 −⋅= Xε                                                        Ecuación 6.12 
 
El coeficiente de correlación obtenido ha sido de 0,7266 que es un valor bueno para este tipo de 
ensayos. Destacar que esta ley es la que dispone de un mayor número de puntos para ser 
definida, lo que le confiere una mayor relevancia. Así pues, este coeficiente se puede considerar 
como el más realista de los cinco obtenidos. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.6 
Ley de fatiga a flexotracción del reciclado de la Placa 4 
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Fuente: Elaboración propia 
 
e) Capa de rodadura 
 
En esta ley se insertan los pares de puntos de fatiga correspondientes a la capa de rodadura de 
dos puntos de la placa 2 y de dos más de la placa 3. Al no disponer de más testigos de rodadura, 
se ha decidido obtener una ley común con estos 4 puntos. La uniformidad que se presupone a 
las capas de rehabilitación utilizadas comúnmente en este tipo de actuaciones nos ha decantado 
hacia este tipo de análisis.  
 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos (ver tabla resumen 6.3), se obtuvieron mediante 
amplitudes impuestas en los testigos que varían entre 180 y 220 mm. Destacar que dichas 
amplitudes son superiores a las utilizadas para las probetas del reciclado, ya que las 
propiedades mecánicas de la mezcla bituminosa usada para la rodadura son superiores a las del 
reciclado. Por ello se parte de unas amplitudes teóricas mayores con el fin de no sobrepasar el 
valor máximo especificado en la norma para los ciclos en el final de ensayo ( 600.200 ciclos). 
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_____________________________________________________________________________ 
Figura 6.7 

Ley de fatiga a flexotracción de los testigos disponibles de la capa de rodadura 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico anterior se ve la representación de dicha ley de fatiga. La expresión obtenida ha 
sido: 
 

  1564,00023,0 −⋅= Xε                                                      Ecuación 6.13 
   
El coeficiente de correlación obtenido ha sido de 0,7543. Con este valor queda reflejada la 
uniformidad de la que hablábamos en el párrafo anterior. La correlación obtenida, aún y 
tratándose de testigos procedentes de diferentes placas, es muy aceptable. 
 
 
 
6.5 Análisis de resultados 
 
6.5.1 Introducción 
 
El estudio de los resultados obtenidos en este ensayo es crucial para caracterizar el 
comportamiento de las capas asfálticas de nuestra actuación. En principio, contamos con dos 
tipos de resultados diferenciados: los módulos dinámicos y las leyes de fatiga. Pero para 
descifrar el comportamiento a flexotracción del material bituminoso, es imprescindible analizar 
estas dos clases de resultados de manera conjunta. 
 
Para conseguir nuestro objetivo, se analizan las leyes de fatiga a través de los módulos. Es 
decir, para obtener el número de ciclos de rotura del material a través de la ley de fatiga 
correspondiente, es necesario partir de una deformación. Con dicho valor de deformación, 
entramos en el eje de ordenadas de la ley y obtenemos, en el cruce con la recta de tendencia, un 
nº de ciclos concreto en el eje de abcisas. Dicho nº de ciclos denota la vida útil del material para 
esa deformación impuesta.  
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Pero el nivel de deformación, además lógicamente de la carga impuesta por el tráfico, depende 
directamente del módulo dinámico del material estudiado. De hecho, materiales con un elevado 
módulo dinámico obtienen un nivel de deformaciones inferior a las deformaciones de los 
materiales con menor módulo. Y esto es lógico, ya que mientras mayor es el módulo, más rígido 
es el material, produciéndose deformaciones menores que en otras mezclas menos rígidas. 
 
Por ello, es esencial estudiar los valores de módulo y las leyes de fatiga conjuntamente, ya que 
son indisociables. 
 
Existen programas de cálculo que permiten, a partir de los módulos y los grosores de las capas 
asfálticas de un firme, obtener las deformaciones en las juntas de separación entre capas, para 
posteriormente entrar en la ley de fatiga correspondiente y hallar la vida útil del firme. Pero este 
no es el objetivo perseguido con este trabajo, sino el evaluar las propiedades de las mezclas 
bajo diferentes ensayos de carga para seguir el comportamiento de las mezclas después de un 
periodo en servicio. 
 
 
6.5.2 Comparativa entre reciclado y rodadura 
 
En este apartado comparamos los resultados obtenidos para las capas de reciclado de nuestra 
carretera y las capas de rodadura de la misma. Esta comparativa nos permitirá establecer si las 
diferencias existentes entre ambas capas son sustanciales. 
 
Para ello, primeramente se presenta la figura 6.8, donde están las cuatro leyes de reciclado y la 
de rodadura conjuntamente. Podemos observar que la ley de la capa de rodadura queda por 
encima de las cuatro de reciclado, lo cual significa que para una misma deformación impuesta, la 
vida útil de la capa de rodadura sería superior a la vida de las de reciclado.  
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.8 
Leyes de fatiga a flexotracción obtenidas en nuestro trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 
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Pero debemos recordar que el módulo dinámico juega un papel trascendental en este asunto. 
Recordando los datos de la Tabla 6.3, tenemos que el módulo promedio de las capas de 
rodadura, 7.706 MPa, es netamente superior al módulo de las capas de reciclado en sus 
diferentes periodos de ejecución, que oscila entre 3.226 y 3.726 MPa. Teniendo en cuenta que a 
mayor módulo corresponde, bajo la misma solicitación de carga, menor deformación, la vida útil 
obtenida a través de las leyes de fatiga para la capa de rodadura será netamente superior a las 
de las capas recicladas por dos motivos: la ley de rodadura queda por encima de las recicladas y 
además entramos en ella con una deformación menor, es decir, que nos iremos todavía más a la 
derecha en el eje de abcisas para encontrar la vida útil de la rodadura. 
 
Este resultado no es de extrañar, ya que la capa de rodadura es mucho más rígida que una 
reciclada y además no ha sufrido, previamente a nuestra actuación, solicitación alguna, mientras 
que las capas recicladas provienen de una mezcla que ya había sufrido solicitaciones durante un 
periodo importante. 
 
Analizando, por otra parte, la relación guardada entre las diferentes actuaciones de reciclado (es 
decir, entre las placas 1 , 2, 3 y 4), podemos observar que el orden guardado entre las placas en 
las leyes de fatiga es exactamente inverso, y con proporciones parecidas, al orden que poseen 
los módulos dinámicos de esas mismas placas.  
 
Así, la ley de fatiga que queda por encima del resto es la de la Placa 4, seguida con una 
diferencia considerable por la Placa 2, la Placa 1 y la Placa 3 respectivamente, existiendo una 
diferencia pequeña entre las tres últimas leyes.  
 
Si observamos ahora los módulos dinámicos promedio de las mismas placas, la de mayor 
módulo es la Placa 3 (3.726 MPa), seguido muy de cerca por la Placa 1 (3.718 MPa) y la Placa 2 
(3.669 MPa), mientras que la Placa 4 (3.226 MPa) queda a una distancia mayor. 
 
Este orden inverso nos da idea de la uniformidad de las características de las diferentes 
actuaciones de reciclado llevadas a cabo, ya que las diferencias se compensan entre leyes y 
módulos obteniendo unas vidas útiles parecidas en todos los años de ejecución (’98, ’99 y ’00). 
Recordar que las Placas llevaban entre 2 y 4 años en servicio cuando fueron extraídas, periodos 
que se deberán añadir a las vidas obtenidas mediante la leyes y deformaciones 
correspondientes. 
 
 
6.5.3 Comparativa con otros estudios 
 
Además de comparar las propiedades de las dos clases de mezclas de que disponemos entre 
ellas, como se ha hecho en el apartado anterior, también es importante establecer una 
comparativa con otros estudios realizados que traten la fatiga a flexotracción de mezclas 
bituminosas, para poder decidir si nuestra actuación dispone de buenas perspectivas para su 
aplicación en el futuro en otras actuaciones de rehabilitación. 
 
Dicha comparativa se debe realizar desde la prudencia y como referencia para posibles 
actuaciones futuras. Se han analizando dos trabajos realizados sobre probetas de laboratorio, 
uno con material reciclado en caliente y el otro con material de rodadura. Precisamente, al 
tratarse de mezclas construidas en el laboratorio no permiten una comparación directa, ya que 
las propiedades obtenidas en el laboratorio, debido al control exhaustivo sobre la mezcla y a la 
uniformidad conseguida, distan mucho de asemejarse a las de obra. No obstante, es útil 



                                 Capítulo 6. Caracterización de las capas asfálticas mediante el ensayo de flexotracción dinámica 

92 

observar las diferencias con nuestro material para tener una visión más abierta de la 
problemática estudiada. 
 
 
6.5.3.1 Comparativa con otros estudios realizados sobre reciclados 
 
En este apartado, compararemos los resultados obtenidos para nuestros testigos de reciclado 
con los de otro estudio realizado por Campelo [4]. En dicho trabajo, se analizó el efecto de la 
compactación sobre el comportamiento a fatiga de las mezclas bituminosas recicladas en 
caliente mediante el ensayo de flexotracción dinámica. 
 
Se analizaron dos tipos de mezclas bituminosas con 30% de material reciclado, una S-20 y una 
G-20, y compactadas a diferentes porcentajes. Destacar que nuestra carretera partía de un 
material existente ( previamente al reciclado) formado por un conjunto de capas de mezclas 
bituminosas y una base de macadam, del que se reciclaron aproximadamente 10 cm, aunque en 
la mayoría de los casos se ha comprobado que dicho espesor es menor en realidad. 
 
Primeramente, hay que matizar algunos aspectos importantes. En el estudio de Campelo, tan 
solo se añade un 30% de material reciclado a las probetas ensayadas. Además, se trata de un 
reciclado efectuado en caliente, mientras que el de nuestro estudio es en frío. En el laboratorio, 
las propiedades de la mezcla se pueden controlar con mayor exactitud, lo que confiere una 
mayor uniformidad a la mezcla. Se han escogido los resultados obtenidos por Campelo con el 
100% de compactación, ya que serán los que se acerquen más a la realidad de la obra.  
 
En la figura 6.9 se puede observar como las leyes de fatiga del reciclado de nuestras placas de 
estudio quedan por encima de las obtenidas en el estudio de Campelo, es decir, que para un 
mismo estado de deformación, el reciclado de nuestra carretera aguantaría un mayor número de 
ciclos de carga que una capa formada por un 30% de RAP reciclada en caliente. 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.9 
Leyes de fatiga a flexotracción de nuestro reciclado y del reciclado de Campelo 
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Fuente: Elaboración propia 
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De nuevo, no hay que olvidar el papel de la deformación, controlada por el módulo dinámico. El 
resultado obtenido por Campelo en el módulo dinámico promedio a flexotracción y para la 
mezcla S-20 con un 30% de RAP es de 5.416 MPa, mientras que para la mezcla G-20 con un 
30% de RAP, el valor es de 6.333 MPa. Ambos valores son netamente superiores a los 
obtenidos para nuestro reciclado en cualquiera de las Placas ( 3.726 MPa el más alto). Así pues, 
las deformaciones bajo una misma solicitación serán mayores para nuestro reciclado que para 
las mezclas estudiadas por Campelo. Este hecho contrarresta el expuesto en el párrafo anterior, 
lo que provocará que las vidas útiles de ambos tipos de mezclas se equiparen.  
 
Dicho resultado es muy satisfactorio para nuestro reciclado, ya que la vida útil del mismo no 
distará mucho de la de un reciclado de mejor calidad fabricado en el laboratorio. Además, 
recordar que nuestros reciclados llevan ya un tiempo en servicio, entre 2 y 4 años, tiempo que se 
deberá añadir en cada caso a las vidas obtenidas con las leyes, y lo que aun mejora las 
perspectivas de nuestra actuación. 
 
 
6.5.3.2 Comparativa con otros estudios realizados sobre capas de rodadura 
 
Se desarrolla en este apartado una comparativa paralela a la del apartado anterior, pero esta vez 
comparando el resultado obtenido para nuestra capa de rodadura con el obtenido por López [13] 
en un estudio acerca del comportamiento a fatiga a flexotracción de diferentes tipos de mezclas 
bituminosas. 
 
En concreto, escogemos los resultados de López obtenidos para dos mezclas bituminosas en 
caliente fabricadas en el laboratorio, tipo S-20 y G-20 respectivamente, y sin aporte alguno de 
material reciclado. Destacar que la comparativa debe ser prudente, debido a que nuestra mezcla 
utilizada en obra fue una D-12, con lo que no estamos hablando exactamente del mismo tipo de 
material. De todos modos, la comparativa nos sirve, igual que en el caso del reciclado explicado 
en el apartado anterior, para obtener una visión general de las características de nuestro material 
en servicio.  
 
No olvidar los handicaps expuestos en el apartado anterior para las probetas fabricadas en el 
laboratorio, que siguen teniendo vigencia en este caso al comparar las capas de rodadura. Así, 
no es de extrañar el resultado que se muestra en la figura 6.10, donde podemos observar que de 
nuevo, la ley de fatiga de nuestra mezcla de rodadura a flexotracción queda por encima de las de 
López, con lo que se necesitan un mayor número de ciclos de carga para alcanzar rotura bajo un 
mismo estado de deformación. 
 
Abordando de nuevo el aspecto de la influencia del módulo dinámico, los resultados obtenidos 
para las dos mezclas S-20 y G-20 por López de módulo a flexotracción son de 4.300 MPa en 
ambos casos. Dicho valor es inferior al módulo obtenido para las capas de reciclado de nuestra 
actuación, que es de 7.706 MPa. Este dato es trascendental, ya que todos los condicionantes 
juegan a favor de nuestra mezcla. La ley de fatiga está por encima de las de López y además 
entraremos en ella con una deformación menor a la de las mezclas de López, lo que provocará 
que la vida útil sea sustancialmente superior para nuestra D-12 que para las S-20 y G-20 de 
López. 
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_____________________________________________________________________________ 
Figura 6.10 

Leyes de fatiga de nuestra capa de rodadura y las estudiadas por López 
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Fuente: Elaboración propia 

 
6.5.3.3 Comparativa general 
 
En este último apartado, se muestran todas las leyes de fatiga estudiadas en la figura 6.11, para 
establecer un análisis conjunto con los módulos dinámicos. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 6.11 
Leyes de fatiga de nuestro estudio, del de Campelo y del de Lopez 
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Fuente: Elaboración propia 
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Podemos observar como dato más relevante que las leyes de López para dos capas de rodadura 
quedan por debajo de las leyes de nuestras placas de recilclado, lo que significa que para una 
misma deformación, agotarían antes las mezclas de López. Pero si analizamos el módulo de las 
dos capas de López, que es de 4.300 MPa, éste es superior a los de las placas de reciclado, que 
oscilan entre 3.226 y 3.726 MPa, lo que compensa el comportamiento expuesto derivado de las 
leyes, ya que entraremos con una deformación mayor en nuestra ley que en la de López. Esto 
confiere una vida útil semejante a nuestro reciclado y a dos capas de rodadura fabricadas en el 
laboratorio. 
 
Este resultado no es desdeñable, ya que implica que nuestro reciclado es de una calidad 
importante, como ha quedado demostrado. 
 
En esta figura también podemos observar que se guarda una relación inversa entre las leyes de 
fatiga de nuestro reciclado, de López y de Campelo, respecto a la guardada por los módulos 
dinámicos de las mismas tres actuaciones. Así, mientras la ley de fatiga que queda por encima 
es la de nuestro reciclado, después la de López y por último la de Campelo, los módulos 
mayores son los de Campelo ( 5.416 MPa para la S-20 y 6.333 MPa para la G-20), seguidos de 
los de López ( 4.300 MPa) y por último los de nuestro reciclado ( entre 3.226 MPa y 3.726 MPa). 
Esto implica que estos tres tipos de materiales pueden tener una vida útil parecida, teniendo en 
cuenta que nuestro reciclado lleva entre 2 y 4 años en servicio, mientras que las otras mezclas 
son de nueva construcción en laboratorio.  
 
Queda pues demostrado que las propiedades de nuestra capa asfáltica reciclada son, no tan 
solo óptimas desde el punto de vista financiero y ambiental, sino también desde el punto de vista 
estructural. 
 
Por último, señalar que la capa D-12 de rodadura de nuestra actuación es la que presenta una 
vida útil superior en todos los sentidos, ya que la ley de fatiga es la que queda más arriba y 
además, los módulos dinámicos son los mayores, o lo que es lo mismo, las deformaciones 
serían las más pequeñas entre todas las mezclas estudiadas. 
 
 
 
6.6 Conclusiones y análisis final 
 
Los trabajos de flexotracción dinámica son trascendentales para estudiar el comportamiento de 
las capas asfálticas de un firme, ya que las solicitaciones que se imponen en el ensayo son muy 
parecidas a las reales en servicio. 
 
Además, el hecho de disponer de los módulos dinámicos a flexotracción y de las leyes de fatiga 
de los diferentes tramos de ejecución permite un análisis más estricto, para poder decidir si 
nuestro material es óptimo para el uso que se le quiere dar. 
 
Y los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Para la capa de rodadura se presupone un 
buen comportamiento, ya que se efectúa en caliente y con material íntegramente de aportación. 
Y de hecho, como se ha visto, es la mejor mezcla de las estudiadas. 
 
Pero el resultado más importante es el obtenido para el reciclado, ya que la vida útil de los 
diferentes años de ejecución es del mismo orden que la de otras dos mezclas, una reciclada en 
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caliente y otra de nueva ejecución, fabricadas en el laboratorio, donde los procesos se pueden 
controlar de una manera más rigurosa que en obra.  
 
Entonces, podemos afirmar que las dos capas asfálticas estudiadas ( rodadura y reciclada) 
cumplen con creces las necesidades de una rehabilitación como la efectuada, motivando así el 
empleo de capas recicladas en futuras actuaciones de rehabilitación, tanto desde el punto de 
vista ambiental como técnico. 


