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7.1 Introducción 
 
En este capítulo del estudio, compararemos y analizaremos los resultados obtenidos en los 
diferentes ensayos realizados. Se trata de obtener una idea del comportamiento global de 
nuestras capas asfálticas, para caracterizar el reciclado y la capa de rodadura utilizadas en la 
carretera de estudio. 
 
Se han realizado tres clases de ensayos diferentes, como ha quedado explicado en los tres 
capítulos precedentes. Ahora, una vez estudiados cada uno de ellos por separado, se pasa a 
analizarlos conjuntamente. Primeramente se comparan los dos módulos dinámicos obtenidos en 
los ensayos de compresión y de flexotracción. Posteriormente se introducen, a modo de aplicación 
práctica, dichos módulos dinámicos con los espesores de las capas correspondientes, en un 
programa de cálculo para obtener la vida útil del material asfáltico analizado. 
 
Para realizar esta comparativa, necesitamos puntos concretos de la carretera donde se puedan 
extraer conclusiones. Recordar que para el ensayo a flexotracción se extrajeron placas de la 
carretera en cuatro puntos específicos de la misma, mientras que para los ensayos de compresión 
dinámica y de resistencia a tracción indirecta, los resultados se obtuvieron a partir de testigos 
cilíndricos extraídos de la propia carretera.  
 
Así pues, se obtendrán parejas de puntos 'testigo – placa', de manera que los resultados sean 
comparables. En algunos casos, con un testigo será suficiente, siempre que su valor sea cercano 
al valor promedio, con el fin de que los resultados sean representativos del tramo en concreto. Si 
el testigo presenta un resultado muy lejano al promedio, para caracterizar el tramo en cuestión, se 
escogeran los valores promedio de los testigos más cercanos a la placa en cuestión. 
 
 
 
7.2 Comparativa entre compresión y flexotracción conjunta 
 
En este apartado se comparan los dos módulos dinámicos obtenidos en nuestros ensayos de 
laboratorio, uno a flexotracción y el otro a compresión. 
 
Matemáticamente hablando, la forma de calcular uno y otro es análoga, como ya se ha explicado 
en los capítulos correspondientes a estos dos ensayos, pero no olvidar que la solicitación 
impuesta es muy distinta. 
 
No olvidar, del mismo modo, que el módulo dinámico a compresión se obtiene de las dos capas 
asfálticas conjuntamente, mientras que el de flexotracción se calcula por separado. Así pues, se 
procederá a obtener un módulo a flexotracción conjunto ponderando los valores obtenidos para 
cada capa por su espesor, implicando que se supone una contribución de cada capa proporcional 
al espesor de la misma. 
 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos para las diferentes parejas estudiadas 
separadas por años de ejecución, ya que los módulos a compresión se han realizado sobre 
testigos que dieran valores cercanos a la media para no perder representabilidad, mientras que los 
módulos a flexotracción se han hallado a partir del valor promedio de cada una de las placas. 
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Señalar que, debido a que no se dispone de los espesores de las capas asfálticas de las placas, 
se han cogido los espesores de los testigos, ya que éstos se encuentran muy próximos a las 
placas y los espesores se presuponen análogos. Otro dato importante es que tan solo se dispone 
de datos de rodadura para las placas 2 y 3, mientras que de las placas 1 y 4, escogemos en el 
cálculo del módulo a flexotracción conjunto el valor promedio de los 4 testigos de rodadura 
ensayados. 
 
Año 2.000 – Tramo inicial  ( Placa 1 para flexotracción y Testigo 1 para compresión) 

 Módulo din. a flexotracción conjunto MPa709.5
87,9
94,4718.3

87,9
93,4705.7 =








⋅+








⋅=  

 Módulo dinámico a compresión conjunto = 5.656 MPa    
 
 Módulo a flexotracción conjunto = 1,009·Módulo dinámico a compresión 
 
 
Año 2.000 – Tramo final ( Placa 4 para flexotracción y Testigo 20 para compresión) 

 Módulo din. a flexotracción conjunto MPa039.5
92,8
31,5226.3

92,8
61,3705.7 =







 ⋅+






 ⋅=  

 Módulo dinámico a compresión conjunto = 5.751 MPa    
 
 Módulo a flexotracción conjunto = 0,876·Módulo dinámico a compresión 
 
 
Año 1.999 ( Placa 2 para flexotracción y Testigo 5 para compresión) 

 Módulo din. a flexotracción conjunto MPa342.6
11,11
40,5699.3

11,11
71,5841.8 =








⋅+








⋅=  

 Módulo dinámico a compresión conjunto = 5.916 MPa    
 
 Módulo a flexotracción conjunto = 1,072·Módulo dinámico a compresión 
 
Año 1.998 ( Placa 3 para flexotracción y Testigo 16 para compresión) 

 Módulo din. a flexotracción conjunto MPa918.4
51,10
60,6726.3

51,10
91,3931.6 =








⋅+








⋅=  

 Módulo dinámico a compresión conjunto = 5.602 MPa    
 
 Módulo a flexotracción conjunto = 0,878·Módulo dinámico a compresión 
 
Los resultados presentados nos indican que, ponderando los valores de flexotracción para obtener 
un módulo conjunto, obtenemos un valor muy próximo al de compresión conjunto de los testigos. 
Pese a la dispersión de los puntos estudiados y al handicap de no disponer de testigos de 
rodadura en todas las placas, los valores comparativos obtenidos son muy satisfactorios, ya que 
observamos que la relación es muy próxima en todos los casos.  
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A priori, cabría esperar un mayor módulo dinámico a compresión que a flexotracción, pero el valor 
elevado del módulo de flexotracción de la rodadura hace que se obtenga prácticamente la paridad 
entre ambos módulos. 
 
 
 
7.3 Aplicación práctica de los resultados obtenidos 
 
En este último apartado de análisis, nos centraremos en la vida útil del material. Éste es el factor 
más importante a tener en cuenta en la caracterización de un firme, ya que las solicitaciones a las 
que se ven sometidas el conjunto de capas asfálticas, por sí solas no provocan el fracaso del 
material. Es la repetición sucesiva de pequeñas cargas con una elevada frecuencia ( siempre que 
la carretera en cuestión soporte altas intensidades de tráfico) lo que provocará la ruina del 
pavimento, debido al desgaste y al agotamiento del mismo. 
 
Los ensayos de fatiga son los encargados de modelizar dichos procesos, viendo para qué número 
de ciclos repetitivos a deformación constante se produce la rotura del material. 
 
Hasta ahora se han estudiado las leyes de fatiga, tanto de la capa de rodadura como de la de 
reciclado, a partir de testigos extraídos de las placas, pero tan solo bajo la solicitación de 
flexotracción. De hecho, a parte de que el material disponible así lo aconsejaba, se optó por 
dichos ensayos porque habitualmente, la fatiga de pavimentos asfálticos llega bajo las cargas 
repetidas de flexotracción, que por otra parte son las más comunes. 
 
No obstante, en este apartado del estudio se trata de dar una aplicabilidad a los resultados de 
fatiga obtenidos en nuestros ensayos. Para ello, y usando el programa de cálculo de 
deformaciones en firmes ECOROUTE, disponible en la UPC, se establece una comparativa de 
resultados entre el análisis establecido en nuestro estudio y otro paralelo, de carácter más teórico. 
 
Se trata de ver, en definitiva, el número de ciclos que necesita el material para llegar a rotura, 
introduciendo en el programa ECOROUTE los espesores de las capas intervinientes, e 
introduciendo en primer lugar los módulos a flexotracción de las dos capas por separado, y 
posteriormente, el módulo a compresión conjunto. A continuación, con los datos de deformación 
extraídos del programa, entramos en la ley de fatiga correspondiente, y vemos el número de ciclos 
para el que se produce el agotamiento. 
 
La relevancia de dicho ejercicio estriba en que en nuestro estudio, se han calculado los módulos 
dinámicos a flexotracción por separado de las dos capas asfálticas que componen la parte 
superior del firme, así como las leyes de fatiga de la capa de rodadura y de las cuatro placas de 
reciclado por separado, obteniendo resultados independientes. En este ejercicio, pues, lo que 
haremos será ver el resultado de agotamiento obtenido si utilizamos directamente el módulo a 
compresión conjunto e introducimos las deformaciones obtenidas en la ley teórica de la Instruccón 
de firmes española para obtener el número de ciclos de agotamiento. Posteriormente, se 
comparan los resultados obtenidos en ambos procedimientos, y se ve a que categoría de tráfico 
corresponde el agotamiento obtenido en cada caso. De esta forma, recordando que el tráfico que 
soporta la carretera de la actuación es T3, podremos ver si el diseño escogido es bueno. 
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No obstante, señalar que el resultado obtenido en nuestro estudio es mucho más realista y 
ajustado que el derivado de la metodología teórica mediante módulo a compresión conjunto y ley 
de fatiga de la Instrucción de firmes. Este último procedimiento sería útil, en el caso de resultar 
aproximado al nuestro, para estudios posteriores en los que primara la rapidez de resultados por 
encima de la robustez de los mismos, o en los que no se estimara necesaria obtener resultados de 
una gran precisión. 
 
Así pues, con lo expuesto anteriormente, pasamos a exponer los dos casos por separado, para 
después compararlos y ver la aplicabilidad de los mismos. 
 
 
7.3.1 Resultados de las dos capas asfálticas por separado 
 
En este apartado, se parte de la ley de fatiga de la Placa 1, o lo que es lo mismo, del tramo inicial 
ejecutado en el año 2.000. Se ha escogido esta ley porque es la que posee un mayor coeficiente 
de correlación con los datos de laboratorio, y porque está en una zona intermedia entre las cuatro 
leyes de fatiga del reciclado disponibles, con lo que posee mayor representabilidad ( ver Figura 
6.8). Ahora debemos obtener las deformaciones para la capa de reciclado, que será la más 
restrictiva. Esto lo logramos introduciendo los datos en el programa ECOROUTE. Este programa 
se encarga de, a partir de los espesores y los módulos dinámicos de las diferentes capas del 
firme, y con los coeficientes de Poisson correspondientes, dar las deformaciones en las juntas 
entre capas bajo unas solicitaciones predeterminadas. A continuación, con las deformaciones de 
la capa de reciclado, entramos en la ley de fatiga y obtenemos los ciclos necesarios para la rotura 
bajo esa solicitación. 
 
Los datos para cada capa son los siguientes: 
 
 Capa de rodadura 
  Espesor = 5 cm 
  Módulo dinámico a flexotracción = 7.705 MPa   
  ν = 0,35 
 

Capa de reciclado de Placa 1 
  Espesor = 10 cm 
  Módulo dinámico a flexotracción = 3.718 MPa   
  ν = 0,35 
 
 Capa de base tipo Macadam 
  Espesor = 10 cm 
  Módulo de Young = 1.500 MPa   
  ν = 0,30 

 
Explanada 

Módulo de Young = 50 MPa    
ν = 0,40 
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Además, se ha considerado adherencia entre las capas de rodadura y reciclado, y también entre 
la de reciclado y la de Macadam, pero no entre ésta última y la explanada. 
 
El resultado obtenido de deformación tangencial para la capa de reciclado ( ver Anejo 
correspondiente) es ε = –1,45·10-4. Entrando en la expresión de la ley de fatiga a flexotracción de 
la Placa 1, que es: 
 

     ε = 0,0036·N-0,211                  Ecuación 7.1 
 
obtenemos que, para este cálculo, nuestro material reciclado agota a los 4,0·106 ciclos. 
Comparando este valor con los exigidos por la Normativa para las diferentes categorías de tráfico 
pesado, resulta un material apto para soportar un tráfico T2. Sabiendo que nuestra carretera 
soportará un tráfico T3, vemos que el diseño de la misma cumple con creces las especificaciones 
necesarias. Recordar, no obstante, que los pesados de nuestra carretera van más cargados que 
los de la media utilizada en la Normativa, ya que la mayoría de ellos van sobrecargados debido al 
intenso tráfico de pizarra de las minerías de la zona. Este hecho compensará el 
sobredimensionamiento aparente de las capas visto en este apartado. 
 
   
7.3.2 Resultados de las dos capas asfálticas conjuntamente 
 
En este apartado, repetimos el proceso del anterior, pero en este caso partiendo de los datos de 
módulo conjunto a compresión dinámica de nuestro estudio. Introduciremos los datos referentes al 
Testigo 1, ya que es el que se encuentra más cercano a la Placa 1, y es por lo tanto el más 
comparable. Los datos necesarios para entrar en el programa ECOROUTE son los siguientes, 
considerando las dos capas asfálticas como una sola a efectos de cálculo:  
 
  Capa de rodadura + reciclado Testigo 1 
  Espesor =  15 cm 
  Módulo dinámico conjunto a compresión = 5.656 MPa   
  ν = 0,35 
 
 Capa de base tipo Macadam 
  Espesor = 10 cm 
  Módulo de Young = 1.500 MPa   
  ν = 0,30 
 

Explanada 
Módulo de Young = 50 MPa    
ν = 0,40 

 
Además, se ha considerado adherencia entre las capas conjunta de rodadura y reciclado y la de 
Macadam, pero no entre ésta última y la explanada. 
 
El resultado obtenido de deformación tangencial para la capa conjunta de reciclado y rodadura ( 
ver Anejo correspondiente) es ε = –1,34·10-4. En este caso, la ley de fatiga escogida para el 
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cálculo es la teórica especificada en la normativa española de firmes asfálticos, ya que si 
utilizamos este proceso de cálculo para ver la vida útil del material, no dispondríamos de las leyes 
de fatiga obtenidas en nuestro estudio, con lo que se debe escoger una ley de fatiga estándar que 
nos permita efectuar el cálculo sin más datos secundarios. Esta expresión es la siguiente: 
 

     ε = 0,006925·N-0,27243                       Ecuación 7.2 
 
Introduciendo en dicha fórmula la deformación obtenida con ECOROUTE, el material conjunto 
agotará a los 1,9·106 ciclos. 
 
El resultado de vida útil obtenido mediante este procedimiento es del mismo orden que el obtenido 
introduciendo ambos módulos a flexotracción separadamente. Por otro lado, si entramos en las 
especificaciones de la Normativa al respecto, el material dispone de una vida útil correspondiente 
a un tráfico T2, superior al T3 previsto (recordar, no obstante, la salvedad de la sobrecarga de 
nuestros pesados). Así pues, destacar que mediante el análisis a partir del módulo conjunto de 
ambas capas y de le ley de fatiga teórica,  pese a obtener un resultado de vida útil inferior al 
obtenido por nuestro método de trabajo de las capas separadas y la ley del reciclado, el diseño de 
las dos capas asfálticas que formarán la parte superior del firme de nuestra actuación es acertado. 
  
 
 
7.4 Conclusiones sobre el comportamiento global de las capas asfálticas 
 
La comparativa entre módulos dinámicos a flexotracción y a compresión nos sirve para observar 
que ambos son muy próximos, debido al elevado módulo a flexotracción de la capa de rodadura. 
Además, los resultados presentan uniformidad entre los diferentes periodos de ejecución de la 
actuación. 
 
El resultado más importante es el obtenido mediante el programa ECOROUTE. Hemos obtenido 
que nuestras capas asfálticas, tanto analizándolas por separado como conjuntamente, están 
preparadas para soportar un tráfico pesado T2, es decir, que se han diseñado muy bien ya que 
nuestra carretera soporta un tráfico T3, aunque hay que destacar que los pesados de la misma 
circulan muy cargados al proceder de las minas cercanas de pizarra. 
 
Analizando los resultados obtenidos en este capítulo de manera global, podemos concluir que 
nuestras capas asfálticas presentan un buen comportamiento bajo todas las solicitaciones 
estudiadas. El hecho de que una de las capas sea reciclada no ha distorsionado en absoluto los 
resultados, sino todo lo contrario. 
 
 


