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RESUMEN

ABSTRACT

Se propone un nuevo método de cálculo, de carácter
semi-empírico, desarrollado en el marco del proyecto
de investigación SUPERBIT, para obtener la máxima
solicitación a cortante a la que puede hallarse sometida la unión entre las capas bituminosas de un firme
de carreteras bajo la acción del tráfico. Después de
analizar distintas hipótesis de carga y los principales
factores que afectan a la distribución de tensiones en
una interfase bituminosa, se han seleccionado las combinaciones más desfavorables para determinar las tensiones de cálculo y compararlas, de modo consistente,
con la resistencia a cortante exigida en el artículo 531
del PG-3, medida de acuerdo con la norma de ensayo
NLT-382. Los resultados obtenidos parecen indicar que
las especificaciones de las actuales prescripciones
técnicas españolas son adecuadas, e incluso, en algunas circunstancias, podría ser conveniente elevar los
valores mínimos establecidos.

A new semi-empirical calculation method is proposed,
developed within the framework of the SUPERBIT
research project, in order to obtain the maximum shear
stress to which the interface between the bituminous
layers of a road pavement can be subjected under the
action of traffic. After analysing different load scenarios
and the main factors affecting the stress distribution
at a bituminous interface, the most unfavourable
combinations were selected to determine the design
stresses and compare them, in a consistent manner,
with the shear strength required by article 531 of
the Spanish Technical Specifications for Highways
and Bridges PG-3, measured in accordance with
test standard NLT-382. The results obtained seem to
indicate that the specifications of the current Spanish
technical requirements are adequate, and that it might
even be appropriate, in some circumstances, to raise
the established minimum values.
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 ensión cortante, Tensión cortante
admisible, Tensión cortante de
cálculo, resistencia a cortante,
Especificación.

KEY WORDS: Shear

stress, Allowable shear stress,
Design shear stress, Shear strength,
Specification.
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1. Introducción
En diversos países europeos, entre ellos España, las especificaciones técnicas dirigidas a controlar la calidad de los riegos de
adherencia contienen requisitos referidos a la resistencia a cortante
de la unión entre las capas bituminosas, medida sobre testigos
extraídos del firme construido. Así, utilizando el denominado
ensayo Leutner, equivalente a nuestro dispositivo A de la norma
NLT-382, en Alemania y Suiza se prescribe una resistencia mínima de 0,85 MPa para la unión entre una capa de rodadura y su
soporte, y de 0,68 MPa en la unión de capas intermedias. Por su
parte, en el Reino Unido se exigen valores de 1 MPa en interfases
situadas a profundidades menores de 75 mm y 0,5 MPa en las más
profundas(I, II, III). En España, donde los requisitos son 0,6 MPa bajo
la capa de rodadura y 0,4 MPa en las capas inferiores, la norma
de ensayo NLT-382 establece una velocidad de desplazamiento de
2,5 mm/min, frente a los 50 mm/min utilizados en los países antes
citados, lo que supone unas exigencias próximas a las del Reino
Unido para la capa de rodadura y a las alemanas o suizas en el
resto de casos(IV, V).
Los valores especificados son de base empírica, pues proceden,
en general, de resultados obtenidos en las primeras aplicaciones de
estos procedimientos de control. No guardan relaciones conocidas
con cálculos de tensiones admisibles o con los eventuales efectos
de esta resistencia en la vida a fatiga de la unión. Por el contrario,
pueden encontrarse diferentes estudios que han perseguido este
tipo de aproximaciones y cuyos autores obtienen conclusiones
completamente dispares: los valores especificados son correctos,
insuficientes e incluso excesivos, dependiendo, naturalmente, de las
hipótesis y condiciones consideradas(VI, VII, VIII).
En este trabajo se propone un nuevo método de cálculo de carácter
semi-empírico, desarrollado en el marco del proyecto de investigación SUPERBIT, para obtener la solicitación a cortante a que se
halla sometida una interfase bituminosa bajo las acciones del tráfico.
Además, se han analizado los principales factores que afectan a la
distribución de tensiones en la interfase, seleccionándose las combinaciones críticas para obtener las correspondientes tensiones cortantes de cálculo. La metodología propuesta permite efectuar una
comparación consistente entre la tensión de cálculo y la resistencia
a cortante medida en ensayos de corte directo como los indicados y,
por tanto, proporciona criterios para valorar los límites de resistencia
a cortante establecidos de las especificaciones.
Los cálculos realizados se basan en la aplicación de la teoría de la
elasticidad lineal. Puesto que los materiales bituminosos presentan
un comportamiento viscoelástico, la precisión de los resultados así
obtenidos es, necesariamente, menor con temperaturas elevadas y
bajos tiempos de carga. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones obtenidas en otras investigaciones, donde se han comparado este y otro tipo de aproximaciones, el análisis elástico multicapa
proporciona resultados similares a los obtenidos mediante cálculos
más sofisticados, en los que se han combinado análisis por elementos finitos y modelos viscoelásticos de respuesta(IX).

1.1. Caracterización de la interfase

La mayor parte de los métodos de dimensionamiento analítico
de firmes se basa en el modelo elástico multicapa de Burmister,
donde el terreno está representado como un macizo semi-infinito de
Bousinnesq y las distintas capas se caracterizan por sus respectivos
módulos de Young y coeficientes de Poisson. En las superficies de
contacto suelen considerarse dos condiciones extremas: adherencia total o bien, libre desplazamiento entre los bordes de capas
sucesivas. Para tratar de simular comportamientos más parecidos
a los que se tienen en los firmes reales, es frecuente promediar los
resultados obtenidos en uno y otro caso(X, XI).
Sin embargo, cuando se trata de estudiar la respuesta de las uniones entre las capas de un firme frente a su solicitación a cortante,
es preciso contar con un modelo de comportamiento de la propia
interfase. La hipótesis de unión perfecta es incompatible con la
existencia de desplazamientos relativos como los que se dan en
interfases reales y conduce a sobreestimar las tensiones de corte
en su seno. Obviamente, si las capas se suponen completamente
despegadas, la tensión cortante en la interfase en inexistente. Es
improbable que una sencilla media aritmética de los resultados
correspondientes a estas dos situaciones extremas y poco realistas
proporcione predicciones correctas.
En el presente estudio se ha optado por calcular las tensiones de
corte a que se encuentran sometidas las interfases bituminosas,
recurriendo al modelo descrito por Uzan et al. (1978)(XII, XIII) mediante
la ecuación constitutiva de Goodman:

donde:
τ es la tensión de corte en la interfase
∆u e
 s el desplazamiento horizontal relativo entre las superficies
que limitan la interfase
K es el módulo de reacción horizontal de la interfase
Es sencillo comprobar que K puede deducirse del módulo de elasticidad transversal (G) de una interfase de espesor finito (h) mediante
la ecuación que relaciona la tensión cortante (τ) y la deformación a
cortante (γ) en un material elástico:

ya que, en pequeñas deformaciones, la deformación a cortante
puede calcularse como:

Y, por tanto,

lo que permite interpretar K como el módulo de elasticidad transversal por unidad de grosor de la interfase, con dimensiones de tensión
por longitud o FL-3.
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K puede medirse experimentalmente mediante ensayos de corte directo, como el previsto en la norma
NLT-382, puesto que, por definición, es la pendiente
de la curva tensión-desplazamiento obtenida como
representación gráfica de los resultados de estos
ensayos.

1.2. Herramienta de cálculo

El modelo de comportamiento descrito permite
analizar los efectos de las diferentes condiciones
de adherencia correspondientes a interfases reales
caracterizadas mediante distintos valores de K. Para
ello, debe contarse con una herramienta de cálculo
que, además de esta posibilidad, admita introducir
las fuerzas tangenciales debidas a las acciones del
tráfico si, como en este caso, se trata de calcular las
solicitaciones máximas a cortante.

Figura 1. Impronta de un neumático 385/65R/22,5 cargado con 49 kN, obtenida por los autores
(izquierda) y su simulación mediante 50 círculos (derecha). El eje x señala el sentido de avance.

El programa de cálculo analítico de firmes BISAR satisface estos
requisitos: por una parte, además de interfases completamente unidas o totalmente despegadas, ofrece la opción de analizar interfases
parcialmente adheridas, caracterizadas por el parámetro AK, denominado shear spring compliance (capacitancia elástica a cortante), y
definido como el cociente entre el desplazamiento horizontal relativo
entre las capas y la tensión actuante en la superficie(XIV).
AK es, por tanto, la inversa del módulo de reacción horizontal, según
fue definido por Uzan:

y hace de BISAR la herramienta idónea para efectuar cálculos
utilizando el módulo de reacción horizontal medido en ensayos de
laboratorio como parámetro característico de la unión entre capas
bituminosas.
Mediante los oportunos cálculos, puede comprobarse que los valores
umbral que definen las tres condiciones posibles de la interfase son,
aproximadamente, los indicados en la Tabla 1, aunque los módulos
correspondientes a interfases reales no despegadas, en condiciones
de servicio, suelen encontrarse en el intervalo mucho más acotado
comprendido entre K=1 y K=100 MPa/mm(IX, XV).
BISAR también admite la posibilidad de introducir cargas horizontales de cualquier magnitud y dirección. Aunque los cálculos se
basan en superficies de carga circulares, en el epígrafe siguiente

CONDICIÓN

K (MPa/mm)

AK (m3/N)

Adherencia completa

> 1.000

< 10-12

Unión parcial

0,1 - 1.000

10-8 – 10-12

Capas despegadas

< 0,1

>10-8

Tabla 1. Valores umbral aproximados de K o módulo de reacción
horizontal definido por Uzan, y de AK o capacitancia elástica a
cortante en el programa BISAR(IX, X).
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se explica cómo puede utilizarse una huella cuasi-rectangular, que
simule con buena aproximación el contacto neumático-pavimento
de los vehículos reales. En el epígrafe 2.6 se demuestra que este
es un tercer requisito que debe ser satisfecho al usar la herramienta
de cálculo para proporcionar resultados representativos cuando se
trata de analizar la solicitación a cortante de la unión entre las capas
bituminosas de un firme.

1.3. A
 cciones de cálculo y características de los
materiales

Las acciones de cálculo consideradas en los presentes análisis
corresponden al contacto de un neumático 385/65/22,5 R con una
presión de inflado de 0,85 MPa, montado en un eje simple que
soporta una carga de 10 t. Es el neumático más habitual en los
vehículos pesados que circulan por las carreteras europeas, tanto en
ejes simples (motor o no motor), como en los ejes tándem triaxiales
que han sustituido casi completamente a los tradicionales ejes tándem de doble rueda(XVI). La carga adoptada es la máxima autorizada
en un eje simple no motor.
En la Figura 1 (izquierda) se muestra la impronta obtenida por los
autores haciendo reposar una rueda de estas características de un
camión articulado cargado sobre una hoja de papel dispuesta en la
plataforma de una báscula. En la misma Figura 1 (derecha) se ha
representado la superficie de carga utilizada en los cálculos efectuados con el software BISAR, que solo admite cargas circulares: es
una huella cuasi-rectangular, de 285x205 mm2, sobre la que actúan
49 kN de carga, obtenida reuniendo 20 círculos de 51,25 mm de
diámetro y 30 de 12,8 mm, cada uno de ellos sometido a una carga
uniformemente distribuida de 2,24 kN y 0,14 kN, respectivamente.
Además de considerar la carga vertical indicada (V=49 kN), se ha
analizado la eventual presencia de cargas horizontales longitudinales, considerando dos valores: Hx=0,55V y Hx=0,80V. La primera de
ellas se utiliza para representar la fuerza tangencial ejercida por una
rueda frenada parcialmente bloqueada, y la segunda corresponde
al bloqueo total que puede producirse, en determinadas condiciones y sobre pavimento seco, con un coeficiente de rozamiento

Innovar está
en nuestros genes
En Repsol, la innovación forma parte de nuestra esencia.
Trabajamos para proporcionar a la
sociedad las mejores infraestructuras
con respeto al medio ambiente. Por eso,
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CAPA

neumático-pavimento (μ) de valores próximos a
80 centésimas(XVII, XVIII, XIX).
La influencia del tiempo de carga ha sido
considerada analizando los efectos de las velocidades de desplazamiento correspondientes
a dos velocidades de circulación extremas,
máxima de 90 km/h y mínima de 9 km/h. Los
parámetros elásticos utilizados para caracterizar las distintas capas de los firmes estudiados
son los indicados en la Tabla 2, tomados de la
Instrucción para el diseño de firmes de la red de
carreteras de Andalucía(XX).

MÓDULO (MPa)

C. POISSON

Mezcla bituminosa (MB) discontinua

3.000

0,35

MB continua en capa de rodadura o intermedia

6,000

0,33

MB en capa de base

5.000

0,33

12.000

0,30

Subase granular sobre explanada E3

500

0,35

Subbase granular sobre explanada E2

360

0,35

Subbase granular sobre explanada E1

180

0,35

8.000

0,25

Explanada E3

300

0,35

Explanada E2

120

0,35

60

0,35

MB de alto módulo

Suelo cemento

Explanada E1
Tabla 2. Descripción del firme analizado.

1.4. Aproximación empírica

La base empírica del método de cálculo propuesto está constituida
por los resultados obtenidos mediante ensayos de corte directo
realizados con el dispositivo A de la norma NLT-382 sobre testigos de 100 mm de diámetro extraídos de un tramo experimental,
construido como una de las actividades del proyecto SUPERBIT.
Se realizaron ensayos a tres velocidades de desplazamiento (2,5;
50 y 100 mm/min) y tres temperaturas (2,5; 20 y 55ºC). Además,
las correlaciones obtenidas, tanto en relación con la resistencia
a cortante de la unión entre capas, como referidas a su módulo
de reacción horizontal, fueron comparadas, verificadas o complementadas con las propuestas por otros investigadores y, en algún
caso, mediante deducciones propias. En los epígrafes 2.5 y 2.7 se
encuentra su explicación y su justificación detallada.
Tanto para estimar el efecto de la tensión normal concomitante en
la respuesta de la interfase bituminosa en condiciones de servicio
(inexistente en el ensayo de corte directo según NLT-382), como
para corregir los parámetros elásticos de las capas de mezcla bituminosa en función de la temperatura considerada, se ha recurrido a
las relaciones propuestas en las reconocidas investigaciones descritas en los epígrafes 2.5 y 2.8.

Respecto al módulo de reacción horizontal (K), es obvio que no
cabe efectuar otros análisis que los de sensibilidad en relación con
los valores que realmente pueden presentarse en condiciones de
servicio, pues las tensiones de corte son, necesariamente, más
elevadas cuanto mayor es la rigidez de la interfase: su valor máximo
corresponde a la condición de adherencia perfecta y se anulan
cuando existe libre deslizamiento en la unión entre las capas de
un firme. Naturalmente, las interfases reales presentan comportamientos intermedios entre estas dos condiciones extremas. Otro
tanto puede decirse de la presencia de tensiones tangenciales en
la superficie del pavimento y su efecto en la tensión de corte en las
interfases bituminosas. Dado que se trata de encontrar las máximas
solicitaciones a cortante que pueden ser causadas por la actuación
de cargas aisladas, es preciso introducir como hipótesis de cálculo
aquellas situaciones en las que se producen los mayores esfuerzos
en el contacto neumático-pavimento. La temperatura del pavimento
afecta tanto a los parámetros elásticos de las capas del firme, como
a la resistencia a cortante y módulo de rigidez de la interfase bituminosa y, por tanto, deben analizarse los resultados, en absoluto
triviales, de este conjunto de efectos.
El método de cálculo propuesto comprende la utilización de un
nomograma concebido para resolver, sin necesidad de efectuar
laboriosas iteraciones, las mutuas dependencias de velocidad de
desplazamiento, módulo de rigidez con y sin tensión normal, tensión

2. Metodología
Los cálculos de las tensiones críticas y su comparación
con las tensiones admisibles han sido desarrollados
después de analizar el efecto de los diversos factores
que influyen en la magnitud de la tensión de corte y en la
resistencia a cortante de las interfases bituminosas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Naturaleza de las cargas.
Profundidad de la interfase.
Módulo de reacción horizontal de la interfase.
Estructura del firme y propiedades elásticas de sus capas.
Tensión normal concomitante.
Velocidad de circulación.
Superficie de contacto neumático-pavimento.
Temperatura del pavimento.
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Figura 2. Ejes de coordenadas y convenio de signos para las tensiones normales y
tangentes.

artículo

Figura 3. Tensiones cortantes bajo la acción de una carga vertical V (izquierda) y vertical y horizontal H (V=49 kN, K=10 MPa/mm, e=5 cm).

de corte y resistencia a cortante de la interfase, que se describen
y cuantifican a lo largo de este texto. Estas interdependencias
constituyen la principal dificultad de la comparación entre tensiones
de cálculo y tensiones admisibles que se pretende, y el modo de
abordarlas se explica en el epígrafe 2.9.
En la Figura 2 se muestra el sistema de coordenadas utilizado, así
como el convenio de signos para las tensiones objeto de análisis:
tensiones normales verticales (σzz) y tangentes (σxz), actuantes en un
elemento diferencial de la interfase bituminosa.

2.1. Naturaleza de las cargas

En general, la distribución de las tensiones cortantes longitudinales
(σxz) causadas por la actuación de una carga vertical adopta, en el
plano de la primera interfase bituminosa, la forma representada en
la Figura 3 (derecha), donde se han representado los resultados
obtenidos con el programa BISAR, bajo una capa de rodadura de 5
cm de espesor de mezcla tipo AC, superpuesta sobre la sección de
firme 121 de la norma 6.1-IC(XXI). El módulo de reacción horizontal de
la primera interfase es K=10 MPa/mm y en el resto de uniones las
capas se han supuesto completamente adheridas. En estas condiciones y, en general, bajo cargas únicamente verticales, los valores
máximos aparecen en dos puntos situados en las proximidades de
la proyección vertical de los bordes delantero y trasero de la superficie de contacto (x=±0,1025 m). La tensión
cortante se anula en el centro de
la huella, es decir, para x=0,
donde cambia de signo.

La presencia de una tensión superficial horizontal, como la causada
por un esfuerzo de frenado, modifica la distribución de tensiones
cortantes, tal como se muestra en el gráfico derecho de la misma
Figura 3. La magnitud de la máxima tensión de corte aumenta significativamente, aunque su punto de aplicación aparece de nuevo
bajo el borde delantero de la superficie de contacto. Obviamente, la
solicitación a cortante de la interfase es más elevada cuanto mayor
es la fuerza tangencial ejercida por la acción del tráfico, lo que conduce a suponer que las hipótesis de carga más desfavorables deben
corresponder a las situaciones en que se presentan los mayores
esfuerzos de aceleración o frenado, o en curvas de radio reducido.
Sin embargo, tanto la tensión cortante crítica, como su punto de
aplicación, pueden depender de una eventual contribución de la
tensión normal a la resistencia a cortante de la interfase y, por tanto,
de la distribución de estas tensiones a lo largo del eje longitudinal.
Estos aspectos se analizan en el epígrafe 2.5.

2.2. Profundidad de la interfase

Una comparación de los gráficos mostrados en la Figura 4, donde
a la izquierda aparece de nuevo el representado antes en la Figura
3 (derecha), permite observar el efecto de la profundidad de la
interfase. Bajo una capa de 2,5 cm (Figura 4 derecha), la curva que
representa la distribución de tensiones cortantes es más simétrica
respecto al eje z, y la tensión de corte máxima es más elevada
(σzx=0,264 MPa/mm), aunque se retrasa su
punto de aplicación (x=0,0925 m).
De nuevo, es preciso analizar
el efecto de la tensión normal
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Figura 4. Tensiones cortantes (σzx) bajo una capa de 5 cm de espesor (izquierda) y 2,5 cm de espesor (derecha),
sometidas a la acción de cargas verticales y horizontales.

para decidir dónde la solicitación a cortante de la interfase es máxima (véanse los análisis efectuados en el epígrafe 2.5.)

2.3. M
 ódulo de reacción horizontal de la interfase

Obviamente, la rigidez de la interfase afecta decisivamente a su
estado tensional. En la Figura 5 se han representado las tensiones de
corte (σzx) bajo una capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, situada
sobre la misma sección de firme 121, a lo largo del eje x, para K=100
y K=1 MPa/mm, valores que comprenden el intervalo de los módulos que suelen encontrarse en interfases reales(IX, XV). De nuevo, para
K=100 MPa/mm, las tensiones cortantes máximas aparecen en el
punto correspondiente a la proyección vertical del borde delantero de
la superficie de aplicación de las cargas, mientras que esta posición
se retrasa ligeramente con K=1 MPa/mm. Valen 0,41 MPa en el primer caso y 0,10 MPa en el segundo. El efecto de K en cuanto al valor
de las máximas tensiones de corte es, pues, opuesto al del espesor
de capa y similar en lo que respecta a su punto de aplicación.

2.4. Estructura del firme y propiedades de sus capas

La respuesta tensional de un firme bajo la acción de las cargas
del tráfico depende de su estructura. Como es natural, un firme se
encuentra más solicitado cuanto menor es su capacidad portante.

En particular, la tensión de corte en la primera interfase está muy
relacionada con la deflexión o desplazamiento vertical en la superficie del pavimento bajo la acción de las cargas del tráfico y, por tanto,
es mayor en los firmes flexibles que en los rígidos o semirrígidos, y
mayor cuanto menor es la estructura del firme.
Para analizar la influencia de la estructura de un firme en la solicitación a cortante de la primera interfase bituminosa, se han comparado los resultados proporcionados por el programa BISAR en
todas las secciones de firmes flexibles y semirrígidos previstas en la
norma 6.1-IC para las categorías de tráfico T41 a T00(XXI).
Los parámetros elásticos son los que se indicaron en la Tabla 2. La
capa de rodadura se supone constituida por una mezcla continua
de 5 cm de espesor, excepto en las secciones 4112, 4122 y 4132,
donde se ha tomado de 4 cm, ya que el espesor total de la mezcla
bituminosa en estas secciones es de 8 cm. La primera interfase
se ha caracterizado mediante un módulo de reacción horizontal
K=20 MPa/mm, que se considera suficientemente representativo, a
estos efectos, del correspondiente a una unión entre capas correctamente adheridas en condiciones reales. Salvo cuando se analizan
los efectos del grado de unión de la segunda interfase en el apartado
2.4.3, y por simplicidad, se ha supuesto que en el resto de interfases
la adherencia es perfecta.

Figura 5. Tensiones cortantes bajo una capa de 2,5 cm de espesor para K=100 MPa/mm (izquierda) y K=1 MPa/mm (derecha),
sometidas a la acción de cargas verticales y horizontales.
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σxz máx.
(MPa)

2.4.1. Sección de firme

Con estas hipótesis se han obtenido los resultados
recopilados en las tablas 3, 4, 5 y 6. Las dos primeras
corresponden a la actuación de una carga vertical como
la descrita en el epígrafe 1.3, mientras que para las
dos últimas se ha sumado, a la misma carga vertical,
la acción de una carga horizontal longitudinal H=0,55V.
En las tablas citadas no se han incluido los códigos con
que se designan las distintas secciones de firme, aunque
pueden deducirse sin dificultad teniendo en cuenta que
estos códigos se componen de tres o cuatro dígitos: el
último corresponde al tipo de firme (flexible o semirrígido), el anterior al tipo de explanada y el primero, o los
dos primeros en su caso, a la categoría de tráfico.
En la Tabla 3 puede observarse que, en firmes flexibles,
las máximas tensiones de corte en la primera interfase
son sensiblemente similares en todas las secciones
correspondientes a las categorías de tráfico superiores:
T2, T1, T0 y T00. Los incrementos son significativos
solo en las categorías inferiores, donde la estructura del
firme sí tiene una influencia notable en la magnitud de la
tensión cortante máxima, que alcanza 0,38 MPa en la
sección 4111.
En las secciones correspondientes a firmes semirrígidos,
las tensiones de corte máximas apenas dependen de la
estructura del firme y son siempre inferiores a las que
se dan en firmes flexibles, incluso cuando se comparan
secciones tan distintas, en cuanto a capacidad portante,
como las correspondientes a T00 y T41. En la Tabla
4 se indican los puntos de aplicación de las tensiones
cortantes máximas calculadas, que siempre aparecen
próximas a la proyección vertical del borde delantero de la superficie de contacto neumático-pavimento
(x=±0,1025).
Los resultados obtenidos al incluir una fuerza horizontal
H=0,55V se presentan en las tablas 5 y 6. De nuevo
pueden hacerse similares consideraciones en cuanto
al efecto de la sección de firme en la magnitud de las
tensiones de corte que, obviamente, han aumentado
significativamente en todos los casos hasta alcanzar
un valor máximo de 0,45 MPa en la sección 4111. En
las secciones de firmes flexibles de categoría T2, las
tensiones cortantes máximas se hallan comprendidas
en el intervalo 0,23-0,26. Son, por tanto, muy próximas
a las que resultan en firmes semirrígidos de cualquier
categoría, donde el intervalo es 0,22-0,24 MPa. Las
interfases se encuentran más solicitadas en las secciones de firmes flexibles correspondientes a las categorías
de tráfico T3 y T4.
En general, se observa que la sección de firme apenas
tiene influencia en las tensiones de corte analizadas

FIRMES FLEXIBLES (1)

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)

SECCIÓN

E1

E2

E3

E1

E2

E3

T41

0,378

0,317

0,288

0,103

0,107

0,113

T32

0,207

0,222

0,209

0,104

0,104

0,111

T31

0,186

0,213

0,200

0,106

0,103

0,108

T2

0,140

0,146

0,166

0,108

0,112

0,112

0,132

0,141

0,109

0,112

T1
T0

0,129

0,109

T00

0,123

0,110

Tabla 3. Máximas tensiones de corte en la primera interfase (σxz máx.) para
V=49 kN; H=0; K=20 MPa/mm.

x (m)
SECCIÓN

FIRMES FLEXIBLES (1)
E1

E2

E3

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)
E1

E2

E3

T41

±0,1175 ±0,1125 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T32

±0,1175 ±0,1125 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T31

±0,1175 ±0,1125 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T2

±0,1075 ±0,1075 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T1

±0,1075 ±0,1075

±0,1025

±0,1025

T0

±0,1050

±0,1025

T00

±0,1050

±0,1025

Tabla 4. Punto de aplicación (x) de las máximas tensiones de corte en la primera interfase
para V=49 kN; H=0; K=20 MPa/mm.

σxz máx.
(MPa)

FIRMES FLEXIBLES (1)

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)

SECCIÓN

E1

E2

E3

E1

E2

E3

T41

0,450

0,395

0,370

0,235

0,238

0,242

T32

0,296

0,312

0,301

0,219

0,220

0,224

T31

0,278

0,303

0,294

0,222

0,219

0,223

T2

0,243

0,248

0,264

0,223

0,236

0,225

0,238

0,246

0,220

0,222

T1
T0

0,237

0,225

T00

0,233

0,226

Tabla 5. Máximas tensiones de corte en la primera interfase (σxz máx.) para
V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm.

x (m)

FIRMES FLEXIBLES (1)

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)

SECCIÓN

E1

E2

E3

E1

E2

E3

T41

0,1175

0,1125

0,1125

0,0950

0,0950

0,0975

T32

0,1100

0,1100

0,1100

0,0975

0,1000

0,1000

T31

0,1075

0,1100

0,1075

0,0975

0,0975

0,0975

T2

0,1025

0,1025

0,1050

0,0975

0,1000

0,0975

0,1000

0,1025

0,0975

0,1000

T1
T0

0,1000

0,0975

T00

0,1000

0,0975

Tabla 6. Punto de aplicación (x) de las máximas tensiones de corte en la primera interfase
para V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm.
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2.4.2. Módulo de elasticidad de las capas del
firme

1.500

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1.500

0,297

0,245

0,193

0,167

0,150

0,137

3.000

0,318

0,270

0,220

0,193

0,175

0,162

6.000

0,332

0,287

0,238

0,212

0,193

0,181

9.000

0,335

0,291

0,243

0,217

0,198

0,186

12.000

0,338

0,295

0,247

0,222

0,202

0,190

15.000

0,339

0,296

0,247

0,222

0,202

0,190

Tabla 7. Máximas tensiones de corte (σxz máx.) para V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm, en
función de los módulos elásticos de la capa de rodadura (E1) e intermedia (E2).

E1 (MPa)
x (m)

1.500

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1.500

0,0975

0,1000

0,1050

0,1075

0,1100

0,1125

3.000

0,0975

0,0975

0,1025

0,1050

0,1075

0,1100

E2 (MPa)

El efecto del módulo de elasticidad de las capas superiores, en presencia de una carga horizontal H=0,55V,
se ha referido a la sección 121 que, de acuerdo con las
conclusiones obtenidas en el 2.1.1, puede proporcionar
resultados suficientemente representativos de las secciones
correspondientes a las categorías de tráfico T2 a T00 de
firmes flexibles y de todas las secciones de firmes semirrígidos. Las tablas 7 y 8 son una recopilación de los resultados
obtenidos variando los módulos de la capa de rodadura de
5 cm de espesor (E1) y de una capa intermedia de 7 cm (E2)
entre 1.500 y 15.000 MPa.

E1 (MPa)

σxz máx.
(MPa)

E2 (MPa)

cuando se comparan firmes semirrígidos de cualquier
categoría, y poca influencia si se trata de firmes flexibles
para categorías de tráfico T2 a T00. Además, en la hipótesis de carga horizontal, las diferencias entre firmes flexibles
T2 a T00 y semirrígidos son muy reducidas.

0,0950
0,0975
0,1050
0,1075
0,1100
6.000
0,1000
La máxima tensión de corte (σ xz máx.) aumenta sig9.000
0,0950
0,0950
0,1000
0,1025
0,1075
0,1100
nificativamente respecto a la calculada en el 2.1.1
12.000
0,0950
0,0950
0,1000
0,1025
0,1075
0,1100
cuando los módulos de elasticidad son bajos en la
capa de rodadura y elevados en la capa intermedia. Es
15.000
0,0925
0,0950
0,1000
0,1025
0,1050
0,1075
la situación que puede darse si se dispone una mezcla
Tabla 8. Punto de aplicación de las máximas tensiones de corte (σxz máx.) para
discontinua y rica en betún (tipo BBTM, SMA o PA)
V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm, en función de los módulos elásticos de la capa
de rodadura (E1) e intermedia (E2).
sobre una capa de mezcla bituminosa de alto módulo
(MAM) o sobre un pavimento muy envejecido. Puede
K (MPa)
K2 (MPa)
σxz max (MPa)
x (m)
observarse que, en estas circunstancias, se obtienen tensiones
de corte hasta un 25% superiores a las correspondientes a las
20
0
0,237
0,1025
condiciones de referencia (módulo de Young E=6.000 MPa en
20
1
0,241
0,1025
las dos capas superiores del firme) y que su punto de aplicación
20
10
0,243
0,1025
se retrasa ligeramente. La tensión de corte máxima se ve redu20
20
0,243
0,1025
cida hasta en un 58% y aparece algo más adelantada cuando
la combinación de módulos es inversa, aunque ésta es una
20
50
0,241
0,1025
situación menos probable.
20
100
0,240
0,1025

2.4.3. Grado de unión de la segunda interfase

En este apartado se ha tratado de analizar la eventual influencia
del grado de unión de la siguiente interfase más profunda, es
decir, entre la capa intermedia y su soporte, asignando a su
módulo de reacción horizontal diversos valores comprendidos
entre los correspondientes a las condiciones de adherencia perfecta (K2=∞) y libre deslizamiento (K2=0), manteniendo el mismo
módulo de reacción horizontal en la primera interfase (K=20 MPa).
Los resultados obtenidos para la sección 121 se muestran en la
Tabla 9.
Puede comprobarse que la tensión cortante en la primera interfase
se ve poco afectada por la condición de la siguiente interfase más
profunda. Las diferencias entre las máximas tensiones de corte calculadas bajo la hipótesis de unión perfecta y cualquier otra condición
no superan el 2%. Su punto de aplicación no varía, excepto para el
caso de adherencia perfecta (K=∞), en que aparecen 0,25 cm más
adelantadas.
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20

∞

0,238

0,1000

Tabla 9. Máximas tensiones de corte para (σxz máx.) y su punto de aplicación
(x) para V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm, en función del módulo de
reacción de la segunda interfase (K2).

2.5. Tensión normal concomitante
2.5.1. E
 fecto en la resistencia a cortante de la
interfase

En los gráficos de las figuras 6 y 7 se ha representado la distribución de las tensiones de corte (σxz) junto con la distribución
de tensiones normales verticales (σzz), para la sección de firme
obtenida superponiendo capas de rodadura de 5 cm (izquierda) y
2,5 cm de espesor (derecha), con módulos de Young E=3.000
MPa, sobre la sección 121 antes descrita, bajo dos distintas
hipótesis de carga: con y sin carga horizontal. En general, las
máximas tensiones de corte en la primera interfase bituminosa
aparecen en presencia de elevadas tensiones normales que afec-
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Figura 6. Tensiones normales y de corte, bajo una capa de 5 cm izquierda) y 2,5 cm de espesor (derecha), sometidas a la acción de una carga vertical.

Figura 7. Tensiones normales y de corte, bajo una capa de 2,5 cm, con K=100 MPa/mm (izquierda) y 1 MPa/mm (derecha),
sometidas a la acción de una carga vertical y horizontal.

tarán a su resistencia a cortante. Por tanto, es preciso considerar
el efecto de la tensión normal para comprobar si son estas tensiones máximas las tensiones críticas o, por el contrario, la interfase
se halla más solicitada a cortante donde, aun siendo menores
las tensiones de corte, se tienen tensiones normales inferiores, o
incluso nulas(XXII, XXIII, XXIV, XXV).
Cuando no se disponga de resultados de ensayos de corte con
confinamiento, la contribución de la tensión normal a la resistencia
a cortante de la interfase puede estimarse a partir de la relación
propuesta por Canestrari et al. (2013)(XXVI):

donde:
Rσn	es la resistencia a cortante de la interfase en presencia de una
tensión normal
σn	es la tensión normal concomitante
Rσ0	es la resistencia a cortante de la interfase sin tensión normal
con todos los valores expresados en MPa.

Teniendo en cuenta esta relación, tiene sentido adoptar como posición crítica (xc) y como tensión de corte de cálculo (τc) las correspondientes al valor máximo de la razón (r):

es decir, a la combinación de tensiones normal y de corte, que da lugar
a que esta última se halle más próxima a la tensión de corte admisible.
El programa BISAR proporciona los resultados que, junto con los
valores de resistencia a cortante sin tensión normal (R0) obtenidos
experimentalmente, permiten deducir el valor y la posición de la
tensión cortante de cálculo, además de la correspondiente tensión
normal concomitante.
En la Tabla 10 se han presentado, a título de ejemplo, los resultados
obtenidos al calcular la tensión de corte crítica (o de cálculo) con
una carga vertical V=49 kN, una horizontal H=0,55V y para la misma
sección de firme anterior (121), con una capa de rodadura adicional
del espesor indicado y módulo de Young E=3.000 MPa. En la misma
Tabla puede observarse el efecto al variar el módulo de reacción
horizontal (K) y cómo, obviamente, la tensión de corte es mayor en
las interfases más rígidas.
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K
MPa/mm

x (m)
e=2,5 cm

e=5,0 cm

σzz (MPa)
e=2,5 cm

e=5,0 cm

σzx (MPa)
e=2,5 cm

e=5,0 cm

En las figuras 8 y 9 se han representado
0
0,1425
0,1725
-0,084
0,012
0,001
0,000
las distribuciones de tensiones normales
1
0,1325
0,1525
0,028
0,060
0,082
0,058
y de corte correspondientes a dos combinaciones concretas de espesor y módulo
10
0,1175
0,1275
0,191
0,225
0,225
0,201
de reacción horizontal. Se observa que
20
0,1150
0,1225
0,246
0,278
0,272
0,256
la tensión cortante crítica (Figura 9) apa50
0,1125
0,1175
0,311
0,342
0,331
0,321
rece a la derecha de la tensión cortante
máxima (Figura 8), pero en una posición
100
0,1125
0,1150
0,318
0,375
0,362
0,358
suficientemente próxima como para que
∞
0,1125
0,1125
0,328
0,410
0,423
0,414
la tensión normal sea relevante desde el
Tabla 10. Posiciones críticas (x) y tensiones normales (σzz) y cortantes (σzx) correspondientes,
punto de vista de su contribución a la
bajo las hipótesis de cálculo descritas en el texto.
resistencia a cortante de la unión. Como
puede comprobarse, lo mismo sucede bajo cualquier otra combina(τc) no es la tensión cortante máxima, ni la que se tiene donde
ción de cargas y sección de firme.
desaparece la tensión normal (σzz), sino que aparece en una zona
intermedia donde, aun habiéndose reducido significativamente,
Con carácter general, para cualquier combinación de cargas y
esta tensión normal alcanza valores similares a los de la propia
en todas las secciones de firme, la tensión cortante de cálculo
tensión de corte (σzx).

Figura 8. Tensiones normales y de corte en una interfase situada a 5 cm de profundidad, con K=10 MPa/mm (izquierda), y a 2,5 cm de profundidad,
con K=100 (derecha), bajo la acción de una carga vertical y horizontal.

Figura 9. Localización de las tensiones cortantes de cálculo, en una interfase situada a 5 cm de profundidad, con K=10 MPa/mm (izquierda),
y a 2,5 cm de profundidad, con K=100 (derecha), bajo la acción de una carga vertical y horizontal.
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Figura 10. Velocidad de desplazamiento entre los bordes de la interfase para una velocidad de circulación de carga de 60 km/h.

2.5.2. Efecto en el módulo de reacción horizontal de la
interfase

La presencia de una tensión normal afecta también al valor del
módulo de reacción horizontal de la interfase(IX, XXIII, XXIV, XXVI). Es preciso
valorar el alcance de este efecto, porque la magnitud de la tensión
de corte depende absolutamente del valor de K.
Aunque la mayor parte de los ensayos de corte realizados en laboratorio (como los previstos en la norma NLT-382) no permiten medir K
en presencia de tensiones normales, diversos autores han obtenido
correlaciones útiles para calcular el alcance de la contribución de las
tensiones normales al valor de K. Entre las más divulgadas se halla la
de Canestrari et al (2005)(XXII), que obedece a la siguiente expresión:

donde:
kσn	es el valor de K en presencia de tensión normal
σn	es la tensión normal
τ	es la tensión de corte
Kσ0	es el valor de K sin tensión normal
expresión que permite predecir cómo varia K con la tensión normal
si se conoce el valor del cociente tensión normal/tensión tangencial.

2.6. Velocidad de circulación

mientos absolutos sufridos por dos puntos contiguos de las capas
en contacto. Esto supone aceptar la hipótesis de que la respuesta
de la interfase es predominantemente elástica, además de prescindir
de los eventuales efectos dinámicos de las cargas. En estas condiciones, la distribución del desplazamiento relativo, a lo largo del eje
x bajo una carga fija, puede interpretarse como una representación
de la onda o pulso de este mismo desplazamiento, que recorre el
eje x a la misma velocidad que lo hace la carga móvil que lo origina.
En los gráficos representados en la Figura 10 se muestra la variación
del desplazamiento relativo entre los bordes en función del tiempo,
a partir de la cual se puede calcular la velocidad de desplazamiento.
Comparando estos gráficos con los de la Figura 3, se observa que
la distribución del desplazamiento relativo entre los bordes de la
interfase tiene la misma forma que la distribución de la tensión de
corte. Sin embargo, ahora en el eje de abscisas de la Figura 10 se
han representado tiempos (medidos desde un origen arbitrario y
correspondientes a una velocidad de circulación de 60 km/h) en lugar
de distancias. Las curvas se hallan invertidas respecto al eje de abscisas porque, de acuerdo con el convenio de signos adoptado (Figura 1),
la onda de desplazamiento se mueve de izquierda a derecha.
La pendiente de las curvas representadas en la Figura 10 equivale a
la velocidad a la que se produce el desplazamiento relativo entre los
bordes de la interfase al paso de una carga móvil. Aunque, obviamente, se trata de una velocidad que varía punto a punto (o en cada
instante), se ha optado por utilizar como velocidad de desplazamiento de cálculo la correspondiente a la tensión de corte crítica, tal
como fue definida en el epígrafe 3.2, es decir, la que se deduce de
las rectas de trazo continuo dibujadas en cada uno de los gráficos.

Debido a su naturaleza viscoelástica, la respuesta de una interfase
bituminosa depende del tiempo de carga o de la velocidad a la que
se produce el desplazamiento relativo entre sus bordes, cuando se
somete a un ensayo de carga monótona como el de la norma NLT382. Por tanto, para obtener aproximaciones realistas a las condiciones que se dan en los firmes en servicio, es importante conocer
los tiempos de carga propios de las acciones del tráfico.

El efecto de la velocidad de desplazamiento en la resistencia a
cortante y en el módulo de reacción horizontal de una interfase bituminosa puede medirse experimentalmente ensayando las
capas objeto de estudio a diferentes frecuencias o velocidades de
desplazamiento. Como se pone de manifiesto en las correlaciones
obtenidas por diversos investigadores, ambos parámetros aumentan cuando lo hace la velocidad de desplazamiento(XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXVII).

La velocidad a la que se produce el desplazamiento relativo entre los
bordes de las interfases puede estimarse a partir de los desplaza-

Así, utilizando el ensayo Leutner (o el dispositivo A de la norma
NLT-382) y velocidades de desplazamiento comprendidas entre 1,27
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y 200 mm/min, Canestrari et al. (2013)(XXVI) relacionaron la resistencia
a cortante (τvx) a cualquier velocidad de desplazamiento (vx) con la
resistencia a cortante (τv1) medida en ensayos realizados a una velocidad dada (v1) por medio de la siguiente expresión:

obteniendo un coeficiente de correlación R2=0,99.
La fórmula de Canestrari ha proporcionado predicciones acertadas
cada vez que los autores del presente trabajo han comparado
los resultados obtenidos ensayando testigos con el dispositivo A
de la norma NLT-382 a velocidades de desplazamiento de 2,5 y
50 mm/min(XXVIII).
Por su parte, el efecto de la frecuencia de carga o de la velocidad
de desplazamiento en el módulo de reacción horizontal (K) también
puede analizarse ensayando las interfases bituminosas a diferentes
velocidades de desplazamiento. Alternativamente, o si no se dispone de suficiente número de ensayos, puede resultar útil recurrir a
los resultados experimentales obtenidos en investigaciones como
las de Diakhaté (2007)(XXIII), quien, mediante ensayos monotónicos
de doble corte realizados a 20ºC y para velocidades de carga (vQ)
comprendidas entre 0,002 y 4,8 MPa/s, obtuvo la siguiente relación:

donde K está expresado en MPa/mm y vQ en MPa/s, y cuyo coeficiente de correlación resultó ser R2=0,9819.
En el intervalo en el que K se mantiene aproximadamente constante en la curva tensión-desplazamiento en el ensayo de corte, es
sencillo deducir que velocidad de carga (vQ) y velocidad de desplazamiento (v) se encuentran relacionadas según la fórmula siguiente:

lo que permite expresar la relación de Diakhaté en términos de velocidad de desplazamiento:

si v se mide en mm/min.
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Y haciendo la hipótesis de que el efecto de la velocidad de desplazamiento es el mismo en interfases distintas de las ensayadas
por Diakhaté (en su caso, emulsión tipo C65B4 de betún 35/50,
distribuida a razón de 300 g/m2 de ligante residual, en probetas de
laboratorio), el valor del módulo de reacción horizontal (Kvx) a una
velocidad de desplazamiento cualquiera (vx) puede deducirse del
módulo K1 medido a la velocidad v1 mediante la siguiente fórmula:

que es la relación utilizada en los cálculos desarrollados para obtener los resultados que se presentan más adelante.

2.7. Superficie de contacto neumático-pavimento

Aún bajo las mismas cargas totales y con idénticas presiones de contacto, la forma de la superficie de carga afecta a los resultados de los
cálculos porque bastan pequeñas variaciones en las distribuciones de
las tensiones de corte (σzx) y normales (σzz) para obtener condiciones
críticas significativamente diferentes. Para mostrar el alcance de este
efecto, el área rectangular de 0,205x0,285 m2 utilizada para representar el contacto neumático-pavimento con que se obtuvieron las
distribuciones de tensiones mostradas en las figuras 8 y 9, ha sido
sustituida ahora por un círculo de 0,272 m de diámetro. Así, las distribuciones de tensiones normales y de corte a lo largo del eje longitudinal (x) son las que se muestran en los gráficos de las figuras 11 y 12 .
En comparación, los valores absolutos de las tensiones de corte de
cálculo son similares en ambos casos, aunque su punto de aplicación
avanza cuando la superficie de contacto es circular. Sin embargo,
las tensiones normales en esas posiciones son significativamente
distintas; son mayores en el caso de la huella circular, lo que lleva
a pensar que los cálculos efectuados utilizando esta superficie de
carga proporcionan resultados más favorables que con una superficie
de carga rectangular, como la que realmente se da en el contacto
neumático-pavimento (Figura 2). En la Tabla 11 se han recopilado los
valores numéricos presentados en las figuras 8, 9, 11 y 12.

artículo

Figura 11. Tensiones normales y de corte, bajo una capa de 5 cm (izquierda) y 2,5 cm de espesor (derecha), sometidas a la acción de una carga vertical
y horizontal de huella circular.

Figura 12. Localización de las tensiones cortantes de cálculo, en una interfase situada a 5 cm de profundidad, con K=10 MPa/mm (izquierda), y a 2,5 cm de
profundidad, con K=100 (derecha), bajo la acción de una carga vertical y horizontal de huella circular.

2.8.Temperatura del pavimento

La temperatura del pavimento afecta a la respuesta de la interfase bituminosa, puesto que,
además de influir en su módulo de reacción
horizontal (K) y en su resistencia a cortante,
afecta también a los parámetros elásticos
(módulo de Young y coeficiente de Poisson)
característicos de las capas bituminosas.

HUELLA RECTANGULAR

HUELLA CIRCULAR

VALORES
CARACTERÍSTICOS

e=5 cm

e=2,5 cm

e=5 cm

e=2,5 cm

Tensión cortante máxima

0,865

0,947

0,860

0,865

Tensión normal máxima

0,222

0,413

0,228

0,403

Posición crítica, x (m)

0,128

0,113

0,156

0,143

Tensión de corte de cálculo,
0,201
0,362
0,203
0,375
Debido a su naturaleza predominantemente
τc (MPa)
viscoelástica, el comportamiento de una interTensión normal
0,225
0,318
0,284
0,393
fase bituminosa corresponde al de un material
concomitante, σn (MPa)
termo-reológicamente simple, es decir, satisRazón σn/τc
1,119
0,878
1,399
1,048
face el principio de superposición tiempoTabla 11. Comparación de los resultados obtenidos bajo cargas de huella rectangular y circular.
temperatura. Así, en diversas investigaciones
esto se ha verificado tanto en cuanto a su
módulo de reacción horizontal, como en relación con su resistencia
minar el valor de ambos parámetros para cualquier combinación de
a cortante(XXV). Esto supone que, en el rango viscoelástico, para cualtemperatura y tiempo de carga.
quier temperatura de referencia arbitraria y mediante los oportunos
factores de desplazamiento, pueden obtenerse unas curvas maesSin embargo, en el presente estudio se ha optado por un análisis
tras, independientes de la temperatura, que relacionen frecuencia
independiente de los efectos de la velocidad de desplazamiento y
(o velocidad de desplazamiento) reducida con su rigidez y con su
de la temperatura. En este epígrafe se describe el modo de aborresistencia a cortante. Las curvas maestras son útiles para deterdar, separadamente, la influencia de la temperatura del pavimento,
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después de que el análisis del efecto de la velocidad de circulación de
las cargas en la velocidad
de desplazamiento entre
los bordes de la interfase
haya sido tratado en el
epígrafe 2.6.

MÓDULO (MPa)

COEFICIENTE DE POISSON

CAPA

MEDIO

VERANO

INVIERNO

MEDIO

VERANO

INVIERNO

Nueva capa de rodadura

3.000

180

15.000

0,35

0,48

0,18

Rodadura existente

6.000

350

20.000

0,33

0,48

0,18

Capa intermedia

6.000

400

18.000

0,33

0,50

0,20

Base bituminosa

5.000

500

15.000

0,33

0,48

0,20

Subbase granular
360
360
360
0,35
0,35
0,35
Con este objetivo, se ha
Explanada
120
120
120
0,35
0,35
0,35
considerado de interés
comparar el estado tenTabla 12. Parámetros elásticos de las capas del firme analizado.
sional de una interfase
bituminosa en condiciones estándar, a la temperatura de 20ºC,
tivo A de la norma NLT-382 a las temperaturas de 2,5, 20 y 55ºC,
con los correspondientes a las temperaturas extremas que pueden
cuyos resultados se presentan en el epígrafe 3.
alcanzarse en los períodos estival e invernal. Para ello, se ha contado con diversos modelos concebidos para predecir la temperatura
• Para caracterizar las capas bituminosas, se ha recurrido a los
en el seno de un firme bituminoso en función de las condiciones
modelos de Hirsch (módulo) y al de Mirza y Witzack (coeficente
ambientales. Entre los más divulgados pueden citarse el algoritmo
de Poisson), obteniéndose los valores recopilados en la Tabla 12.
desarrollado por el método SUPERPAVE (SHRP, 1994) y el debido a
Viljoen (2001), entre otros(XXIX, XXX). A su vez, los parámetros elásticos
Los gráficos de las figuras 13 y 14 muestran el efecto de la temperade las capas de mezcla bituminosa (módulo elástico y coeficiente
tura en la distribución de tensiones normales y cortantes. Aunque en
de Poisson) pueden relacionarse con la temperatura mediante
condiciones estivales la tensión cortante de cálculo es mayor, también
nomogramas como los de la compañía SHELL (Van der Poel, 1954
aumenta la tensión normal y la velocidad de desplazamiento de la intery Bonnaure et al., 1977)(XXXI, XXXII) o los modelos del Asphalt Institute
fase, de modo que esta información no basta para decidir cuáles son
(Huang, 1993), de Witzack (1999), de Bari (2005), de Hirsch, etc.
las condiciones en las que la solicitación a cortante de la interfase es
(XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII)
. Teniendo en cuenta las predicciones propormáxima. Sin embargo, considerando las combinaciones de tensiones
cionadas por el algoritmo de Viljoen (2001), en este análisis se ha
de cortantes de cálculo y tensiones admisibles correspondientes a las
partido de resultados experimentales propios para considerar el
tres temperaturas seleccionadas (epígrafe 3), sí es posible determinar
efecto de la temperatura en la resistencia a cortante y módulo de
cuándo se produce la máxima solicitación a cortante de la interfase.
reacción horizontal de una interfase bituminosa, y se ha basado en
modelos teóricos para caracterizar las capas bituminosas mediante
En las figuras 13 y 14 puede observarse el efecto de las temperasus parámetros elásticos:
turas estivales e invernales. Aunque las condiciones más desfavorables parecen darse a la temperatura de 55ºC, es necesario verificar
• Con el primero de estos objetivos, se han ensayado tres series de
analíticamente si los distintos valores de K, velocidad de desplazatestigos extraídos de un tramo experimental mediante el disposimiento y contribución de la tensión normal atenúan o acentúan las

Figura 13. Posición crítica y combinaciones tensión normal-tensión de corte más desfavorables, bajo una capa de 5 cm con K=10 MPa/mm a 20ºC (izquierda)
y 55ºC (derecha), sometida a la acción de una carga vertical y horizontal.
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Figura 14. Posición crítica y combinaciones tensión normal-tensión de corte más desfavorables, bajo una capa de 5 cm con K=10 MPa/mm a 20ºC (izquierda)
y 5ºC (derecha), sometida a la acción de una carga vertical y horizontal.

diferencias entre ambas situaciones para seleccionar la combinación
de hipótesis más desfavorable.

2.9. Método de cálculo

Se ha desarrollado un método de cálculo que, con ayuda de un
nomograma, permite resolver las mutuas dependencias de velocidad de desplazamiento, módulo de reacción horizontal (con y
sin tensión normal), tensión de corte y resistencia a cortante de la
interfase, para deducir los valores de cálculo a partir de resultados
de ensayos de laboratorio. Ha sido descrito con mayor detalle en
otra publicación(XV). En esencia, consiste en corregir los módulos
medidos en laboratorio mediante ensayos de corte directo, como
los previstos en la norma NLT-382, considerando la contribución de
la tensión normal y teniendo en cuenta el efecto de la velocidad de
desplazamiento. Así, se obtiene el módulo de reacción en condiciones de servicio que, utilizado como dato de entrada en el programa
BISAR, proporciona la tensión cortante de cálculo que debe compararse con la tensión cortante admisible.
En primer lugar, debe corregirse el módulo de reacción horizontal
medido en laboratorio según la norma NLT- 382, es decir, sin con-

finamiento, para considerar la contribución de la tensión normal. La
corrección puede efectuarse gráficamente si previamente se han
obtenido los pares de valores (K0, Kσz) necesarios para trazar una
curva como la presentada en la Figura 15 (izquierda), en nuestro
caso con el programa BISAR. La relación representada por esta
curva depende de las hipótesis de carga y de la estructura del firme
(en este caso, la sección 121, más una capa de rodadura de 5 o
de 2,5 cm de espesor). Por tanto, debe recalcularse si varía alguna
de estas condiciones. En el gráfico de la derecha de la Figura 15 se
han ajustado las escalas para ofrecer con mayor detalle los rangos
propios de los valores medidos en interfases reales.
A continuación, se considera el efecto de la velocidad de desplazamiento (vx) en este módulo (K), haciendo uso de un gráfico como el
representado en la Figura 16 (izquierda), obtenido a partir de pares
de valores (K, vx) calculados mediante el programa BISAR y según
el procedimiento expuesto en el epígrafe 2.6. De nuevo, se trata de
una relación que depende tanto de las hipótesis de carga, como de
la sección de firme, y ahora, además, de la velocidad de circulación
de las cargas. Sobre el mismo gráfico deben trazarse las curvas que
representan la variación de K con la velocidad de desplazamiento,
obtenidas realizando ensayos de corte a distintas velocidades, o

Figura 15. Módulo K sin confinamiento y con la contribución de la tensión normal concomitante.
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Figura 16. Velocidad de desplazamiento entre bordes de la interfase en función del módulo K.

bien, de modelos como el propuesto en el epígrafe 2.6 (Figura 16
derecha). El punto de intersección de ambas curvas corresponde a
los valores de cálculo de K y vx.
El valor de K proporcionado por este segundo gráfico es el módulo
de reacción horizontal en condiciones de servicio (o de cálculo). Se
utiliza para caracterizar la interfase en el programa BISAR y obtener
la tensión cortante de cálculo. El gráfico también indica cuál es la
velocidad de desplazamiento de cálculo que, junto con la tensión
normal concomitante y las relaciones como las descritas en los
epígrafes 2.5.1 y 2.6, se utiliza para calcular la tensión cortante
admisible, que permite analizar el nivel de solicitación a cortante de
la interfase.
El efecto de la temperatura debe tenerse en cuenta adoptando los
correspondientes parámetros elásticos de las capas en los cálculos
y realizando ensayos de corte a la temperatura seleccionada para
medir la resistencia a cortante y el módulo de reacción de la interfase
a esa misma temperatura.

3. Resultados
3.1. Hipótesis de cálculo

Los análisis efectuados y, en particular, los desarrollados en el
epígrafe 2.4.1, han llevado a seleccionar la sección de firme 121
como suficientemente representativa de las correspondientes a las
categorías de tráfico T2 a T00, para firmes flexibles, y de todas las
secciones para firmes semirrígidos previstas en el catálogo de firmes
de la norma 6.1-IC.
Los parámetros elásticos de las capas del firme utilizados en los
cálculos son los indicados en la Tabla 2. Para el módulo de reacción
horizontal, se han considerado los valores de 1,5 y 2,5 MPa/mm
medidos en ensayo de corte a 20ºC y 50 mm/min, y los equivalentes
a las temperaturas de 2,5 y 55ºC. Habitualmente, se considera que
los módulos de las interfases reales se encuentran contenidos en el
intervalo definido por estos dos valores. En el resto de interfases se
ha admitido que la adherencia entre capas es completa. En cualquier caso, el módulo de reacción horizontal de las interfases más
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profundas tiene poco efecto en la solicitación a cortante de la primera interfase, según resulta del análisis realizado en el epígrafe 2.4.3.
El efecto de la profundidad de la primera interfase ha sido analizado utilizando dos espesores de capa de rodadura, pues se han
estudiado las dos secciones de firme obtenidas al superponer a la
sección 121 una capa de rodadura de mezcla discontinua de 2,5 y
5 cm de espesor.
La hipótesis de carga adoptada resulta de combinar la acción de dos
fuerzas: una fuerza vertical de magnitud V=49 Kn, y una fuerza horizontal H=0,80V, ambas uniformemente distribuidas sobre la superficie
de carga cuasi-rectangular descrita en la Figura 1. Se trata de calcular
la máxima solicitación a cortante que puede tener que soportar la
primera interfase bituminosa bajo acciones aisladas y, por tanto,
se ha tenido en cuenta que, sobre pavimento seco, el coeficiente
de rozamiento neumático y pavimento (μ) llega a alcanzar valores
comprendidos entre 80 y 90 centésimas. La solicitación considerada
corresponde al paso de una rueda frenada y bloqueada o girando
bajo el control de un sistema antibloqueo de frenos (ABS)(XVII, XVIII, XIX).
Las combinaciones más desfavorables de velocidad de circulación
y temperatura tampoco han podido deducirse de análisis separados o meramente cualitativos: las velocidades de circulación más
altas suponen velocidades de desplazamiento más elevadas y, por
tanto, una respuesta más rígida de la interfase. La tensión de corte
aumenta, pero también lo hace su resistencia a cortante. Lo mismo
sucede con la temperatura, cuyo efecto es intercambiable (aunque
en sentido inverso) con el del tiempo de carga, de acuerdo con el
principio de superposición tiempo-temperatura. En consecuencia,
se han efectuado cálculos para las dos velocidades extremas de 9 y
90 km/h y a las tres temperaturas de 2,5, 20 y 55ºC.
Por otra parte, además de corregir los parámetros elásticos de las
capas de mezcla bituminosa, según fue explicado en el epígrafe 2.8,
es preciso realizar ensayos de laboratorio para caracterizar las interfases bituminosas a las temperaturas de cálculo. Los obtenidos en
el marco del presente estudio corresponden a dos series de testigos
extraídos del tramo experimental (A1 y F1) y a una serie extraída de
un pavimento envejecido (G1) con, al menos, diez años de edad,
cuyos resultados se presentan en las tablas 13 y 14.
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RESISTENCIA A CORTANTE,
R (MPa)

En la Figura 17 (izquierda) se
han representado las razones R(T)/R(20ºC) obtenidas,
junto con la que resulta de
la relación entre resistencia a
cortante (τ) y temperatura (T)
propuesta por Canestrari et
al. (2013), que responde a la
expresión:

RAZÓN R(T)/R(20ºC)

SERIE

2,5ºC

20ºC

55ºC

2,5ºC

20ºC

55ºC

A1(tramo experimental)

1,51

0,60

0,06

2,52

1,00

0,09

F1(tramo experimental)

6,15

2,11

0,20

2,92

1,00

0,10

G1(pavimento envejecido)

4,49

2,36

0,59

1,90

1,00

0,25

Tabla 13. Variación de la resistencia a cortante con la temperatura.

MÓDULO DE REACCIÓN,
K (MPa/mm)

RAZÓN K(T)/K(20ºC)

SERIE

2,5ºC

20ºC

55ºC

2,5ºC

20ºC

55ºC

A1(tramo experimental)

6,30

1,25

0,12

5,05

1,00

0,09

F1(tramo experimental)

14,50

2,26

0,27

6,40

1,00

0,12

G1(pavimento envejecido)
14,35
2,83
0,73
5,07
1,00
0,26
donde a y b son constantes
que dependen de las caracteTabla 14. Variación del módulo de reacción horizontal con la temperatura.
rísticas del ligante utilizado en
el riego de adherencia (convencional o modificado).
Tabla 15, que corresponden a una velocidad de desplazamiento
de 50 mm/min. Según Canestrari et al. (2013), una resistencia a
Las series A1 y F1 del tramo experimental presentan valores de
cortante de 0,6 MPa (valor límite de la especificación española para
resistencia a cortante que se apartan de los predichos por la relación
capas de rodadura) a 2,5 cm equivale a 1,15 MPa a 50 mm/min.
de Canestrari et al. (2013), especialmente a la temperatura más eleComo ya fue indicado, se considera que el comportamiento de la
vada. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las temperaturas
mayor parte de las interfases reales puede describirse mediante
de ensayo se encuentran fuera del rango de 10 a 40ºC estudiamódulos de reacción horizontal comprendidos entre los asignados a
do en aquella investigación. Con los testigos
extraídos del pavimento envejecido sucede
RESISTENCIA A
MÓDULO DE REACCIÓN
lo contrario, pues el efecto de la temperatura
CORTANTE, R (MPa)*
(MPa/mm)
es algo menor. En la variación del módulo de
SERIE
2,5ºC
20ºC
55ºC
2,5ºC
20ºC
55ºC
reacción horizontal (Figura 17 derecha), que no
ha podido ser comparada con otros modelos
INTERFASE NUEVA 1
3,10
1,15
0,11
8,60
1,50
0,15
teóricos, se observan similares tendencias y,
INTERFASE NUEVA 2
3,10
1,15
0,11
14,30
2,50
0,25
de nuevo, las interfases envejecidas presentan
INTERFASE
menor susceptibilidad térmica, especialmente
2,20
1,15
0,30
7,60
1,50
0,40
ENVEJECIDA
1
a la temperatura más elevada
De acuerdo con estos resultados, las hipótesis de cálculo se han completado con los
parámetros característicos recopilados en la

INTERFASE
ENVEJECIDA 2

2,20

1,15

0,30

12,70

2,50

0,65

(*) Resistencia equivalente a 0,60 MPa/mm a 20ºC y 2,5 mm/min.

Tabla 15. Valores característicos considerados en los cálculos.

Figura 17. Efecto de la temperatura de ensayo en la resistencia a cortante (izquierda) y el módulo de reacción horizontal (derecha).
Ensayo de corte según norma NLT-382, dispositivo A.
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Figura 18. Cálculo de las tensiones de corte en la interfase, para dos valores de K y dos espesores de la capa de rodadura, bajo las hipótesis
de carga indicadas y para la sección de firme considerada.

las interfases 1 y 2 en la Tabla 15: el límite inferior (1,5 MPa a 20ºC)
pretende representar los riegos de adherencia realizados con ligantes convencionales o empleando elevadas dotaciones superficiales,
y el superior (2,5 MPa), la utilización de los ligantes más duros y
dotaciones superficiales moderadas.

CONDICIONES
T

v

e

ºC km/h cm

MÓDULO K

3.2. Resultados de los cálculos

En la Figura 18, se ha añadido un tercer gráfico a los explicados
en el epígrafe 2.9, que representa las tensiones de corte proporcionadas por el programa BISAR en función del módulo de reacción
horizontal utilizado en los cálculos. Es una forma, opcional, de com-

VALORES DE CÁLCULO
K

K(T)

v

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

-

MPa

1,5

8,60

12,80

21,94

0,221

0,169

1,20

1,72

1,95

11%

0,031

2,5

14,30

10,70

36,98

0,266

0,221

1,20

1,65

1,95

14%

0,034

1,5

8,60

6,70

22,12

0,183

0,192

1,20

1,49

1,74

11%

0,016

2,5

14,30

5,85

34,27

0,223

0,234

1,20

1,45

1,75

13%

0,019

1,5

8,60

92,50

53,42

0,300

0,263

1,20

2,66

3,12

10%

0,022

2,5

14,30

73,00

87,74

0,340

0,320

1,20

2,52

3,06

11%

0,022

1,5

8,60

48,00

53,65

0,265

0,278

1,20

2,30

2,75

10%

0,014

2,5

14,30

38,00

79,54

0,300

0,315

1,20

2,18

2,68

11%

0,017

1,5

1,50

55,00

6,47

0,253

0,153

0,60

1,18

1,37

19%

0,067

2,5

2,50

46,00

19,17

0,305

0,218

0,60

1,14

1,39

22%

0,070

1,5

1,50

27,50

11,06

0,260

0,273

0,60

1,02

1,32

20%

0,032

2,5

2,50

22,30

18,66

0,330

0,347

0,60

0,97

1,36

24%

0,040

1,5

1,50

380,00

15,44

0,317

0,228

0,60

1,81

2,14

15%

0,045

2,5

2,50

300,00

24,19

0,348

0,270

0,60

1,72

2,10

17%

0,047

1,5

1,50

169,00

16,61

0,292

0,307

0,60

1,52

1,92

15%

0,023

2,5

2,50

126,00

24,10

0,320

0,336

0,60

1,42

1,85

17%

0,027

1,5

0,15

510,00

1,54

0,348

0,226

0,06

0,19

0,38

92%

0,520

2,5

0,25

380,00

2,62

0,389

0,269

0,06

0,18

0,40

97%

0,550

1,5

0,15

228,00

1,72

0,332

0,322

0,06

0,16

0,42

79%

0,310

2,5

0,25

168,00

2,55

0,363

0,352

0,06

0,15

0,43

84%

0,360

1,5

0,15

3.250,00

3,53

0,410

0,344

0,06

0,29

0,58

70%

0,285

2,5

0,25

2.300,00

5,88

0,445

0,337

0,06

0,27

0,55

81%

0,390

1,5

0,15

1.260,00

3,72

0,392

0,380

0,06

0,24

0,55

71%

0,250

0,25

900,00

5,43

0,418

0,405

0,06

0,22

0,55

76%

0,280

2,5
9
5
2,5
2,5
90
5
2,5
9
5
20
2,5
90
5
2,5
9
5
55
2,5
90
5

2,5

σzz

τ(2,5;0) τ(v;0) τ(v; σzz) σxz /τ R(2,5;0)

Tabla 16. Resultados de los cálculos para capas de rodadura de nueva construcción.
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SOLICITACIÓN

K(20ºC)

MPa/mm MPa/mm mm/min MPa/mm

σxz

TENSIÓN CORTE
ADMISIBLE
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CONDICIONES
T

v

e

ºC km/h cm
2,5
2,5

9
5

MÓDULO K

VALORES DE CÁLCULO

K(20ºC)

K(T)

v

1,5

0,15

295,00

2,5

0,25

1,5
2,5

K

MPa/mm MPa/mm mm/min MPa/mm

σxz

σzz

MPa

MPa

4,00

0,418

227,00

5,93

0,15

127,00

0,25

95,00

TENSIÓN CORTE
ADMISIBLE

SOLICITACIÓN

τ(2,5;0) τ(v;0) τ(v; σzz) σxz /τ R(2,5;0)
MPa

MPa

MPa

-

MPa

0,303

0,15

0,43

0,70

60%

0,244

0,446

0,338

0,15

0,40

0,71

63%

0,256

3,61

0,390

0,378

0,15

0,36

0,69

57%

0,160

5,14

0,415

0,403

0,15

0,33

0,68

61%

0,180

Tabla 17. Resultados de los cálculos para un pavimento envejecido.

pletar gráficamente la obtención
de resultados, presentada para
facilitar su interpretación.
En la Tabla 16, además de los
resultados de velocidad de desplazamiento (v), módulo (K), tensión de corte (σxz) y tensión normal
(σzz) obtenidos recurriendo a este
tipo de nomogramas, se ha comFigura 19. Distribuciones normales de la resistencia a cortante para un valor medio de 0,5 MPa (izquierda)
parado la tensión cortante calcuy 0,55 MPa (derecha).
lada (σxz) con la tensión admisible
(τ), en las mismas condiciones de velocidad de desplazamiento
la dispersión de la distribución al establecer el valor límite de la
y tensión normal, como proporción tensión cortante de cálculo/
especificación si, como en el caso del artículo 541 del PG-3, ésta
tensión admisible (σxz /τ) en una interfase con una resistencia de
se refiere al valor medio obtenido en cada lote. A título de ejemplo,
0,6 MPa a 20ºC y 2,5 mm/min, o bien indicando la resistencia a
en la Figura 19 se muestra que, para obtener un intervalo de concortante, medida en las condiciones de la norma NLT-382, R(2,5;0),
fianza del 84%, con una tensión de cálculo de 0,5 MPa y CV=10%,
necesaria para soportar la tensión cortante de cálculo.
se requiere alcanzar una resistencia media de 0,55 MPa, de modo
que la tensión de cálculo equivalga a la resistencia media menos
De acuerdo con los resultados obtenidos, la solicitación máxima
una vez la desviación típica. Con una tensión de cálculo igual a la
tiene lugar a 55ºC, a una velocidad de circulación de 9 km/h y bajo
resistencia media menos dos veces la desviación típica, es decir,
una capa de rodadura de 2,5 cm de espesor. La solicitación a corexigiendo una resistencia a cortante de 0,63 MPa, el intervalo de
tante está poco afectada por variaciones del módulo de reacción
confianza sería de 98%.
horizontal entre los valores límite del intervalo considerado. Las
solicitaciones se reducen al aumentar el espesor de la capa de
rodadura y son bajas a temperaturas intermedias o muy bajas en
4. Conclusiones
condiciones invernales.
La rigidez a cortante de las interfases bituminosas afecta decisiEn la Tabla 17, que corresponde a los testigos extraídos del pavivamente a su solicitación a cortante y, por tanto, las uniones más
mento envejecido, se observa que su nivel de solicitación es inferior
rígidas deben ser también más resistentes. Unas especificaciones
al de los testigos de edades tempranas (Tabla 16).
precisas podrían establecer distintos requisitos de adherencia
dependiendo de esta rigidez, medida como módulo de reacción
horizontal. Sin embargo, esta es una opción poco práctica, inclu3.3. Consideraciones estadísticas
so de dudosa conveniencia: las interfases más rígidas, que son
Aunque la repetibilidad es un concepto de discutible aplicación
también más resistentes, contribuyen a reducir las tensiones en
tratándose de ensayos destructivos, en diversos estudios se ha
conjunto del firme, muy en particular en las capas bituminosas
descrito la precisión de la medida de la resistencia a cortante (R) en
superpuestas y, por tanto, incrementan su durabilidad. Especificar
ensayos de corte directo NLT-382 (dispositivos A y B) por medio de
sobre la resistencia a cortante de la unión entre capas bituminola desviación típica de la repetibilidad (σr). En tramos absolutamente
sas guarda relación con hacerlo sobre su rigidez, lo que justifica
homogéneos se han encontrado valores de desviación típica comel interés de este tipo de prescripciones, independientemente de
prendidos entre 0,05R y 0,10R, similares a los que se deducen de
cuál sea el nivel de solicitación a cortante a que se halle sometida
los propuestos en la propia norma prUNE 12.697-48(XXVI, XXXVIII). Con
la propia interfase.
carácter más general, posiblemente sea más adecuado considerar
que los resultados de los ensayos suelen ajustarse a una distribución
En cualquier caso, en el presente trabajo se ha desarrollado un
normal con un coeficiente de variación (CV=σr/R) próximo a 10%(VIII).
método semi-empírico para efectuar comparaciones consistentes
entre tensiones cortantes de cálculo y tensiones cortantes admiPara contar con un intervalo de confianza superior al 50% corressibles en una interfase bituminosa. El método se ha aplicado para
pondiente a la media de la distribución, es preciso considerar
obtener la máxima tensión de corte que cabe esperar como resulta-
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do de la aparición de cargas aisladas, aunque es válido en cualquier
otro caso sin más que variar las hipótesis de cálculo.
Los análisis realizados y los resultados obtenidos conducen a considerar que las solicitaciones máximas a cortante de la unión entre
capas bituminosas corresponden a la combinación de las siguientes
condiciones:
• Temperaturas estivales
• Bajas velocidades de circulación
• Bajo capas delgadas de granulometría discontinua
En estas condiciones las tensiones de corte en servicio pueden
alcanzar valores de 0,23 a 0,27 MPa, equivalentes a 0,52-0,55 MPa
en condiciones de laboratorio (según norma NLT-382, a 2,5 mm/
min y 20ºC). Unas sencillas consideraciones estadísticas completan
la información necesaria para calificar de adecuado el actual límite
inferior de 0,6 MPa, establecido en el artículo 531 del PG-3, cuando
una de las capas es de rodadura.

las acciones del tráfico y seleccionar cuidadosamente las combinaciones de hipótesis de carga y condiciones ambientales más
desfavorables.

5. Desarrollos futuros
La vida a fatiga a cortante de las propias interfases bituminosas no
ha sido objeto de estudio en el presente trabajo, aunque se trata
de otro motivo que podría llevar a justificar la necesidad de prescribir elevadas resistencias a cortante. Es generalmente admitido
que todos los materiales solicitados a fatiga poseen un límite de
endurancia, que se manifiesta en la curva tensión-número de ciclos
como el nivel máximo de solicitación en el que no se produce fallo
por fatiga y que suele depender de la resistencia máxima frente a
una carga aislada.

Además, se ha encontrado que, en algunas ocasiones, podría convenir elevar el límite especificado: cuando se dispone una mezcla
discontinua sobre una mezcla de alto módulo o sobre un pavimento
muy envejecido, y bajo capas ultra-delgadas. También con secciones de firmes flexibles de categorías T3 y T4, donde pueda preverse
la aparición de cargas aisladas de magnitud similar a las consideradas en este trabajo.

En el presente proyecto, y gracias a la colaboración de la
Universidad Politécnica de Catalunya, que ha desarrollado un
novedoso ensayo de fatiga a cortante, se han obtenido leyes de
fatiga a cortante de la unión entre capas bituminosas. Los primeros
resultados han mostrado que las interfases con mayor módulo de
reacción horizontal, a pesar de hallarse más tensionadas, mantienen una vida a fatiga comparable a la de las interfases menos
rígidas. Sin embargo, aún no se han realizado suficientes análisis
para verificar si la vida a fatiga a cortante de una interfase bituminosa puede correlacionarse con su resistencia máxima a cortante,
ni para obtener criterios en relación a los límites de las actuales
especificaciones.

Se ha mostrado que los requisitos de resistencia a cortante de la
unión entre capas bituminosas no pueden analizarse sin contar
con un modelo de comportamiento de la interfase, ni mediante
una simple comparación entre la tensión de corte en servicio y la
resistencia a cortante obtenida en ensayos de laboratorio. Antes
de efectuar esa comparación, es preciso valorar los efectos de las
distintas condiciones que pueden darse, in situ y en laboratorio, en
cuanto a temperatura, velocidad de desplazamiento o la presencia
de tensiones normales. También es preciso modelar correctamente

La relevancia del efecto de la temperatura en el módulo de reacción
horizontal y en la resistencia a cortante, en particular a temperaturas
elevadas, indica la conveniencia de verificar con nuevos ensayos la
validez de las relaciones encontradas. También tiene interés sustituir
por resultados empíricos, obtenidos sobre las interfases objeto de
estudio, los modelos teóricos tomados de otras investigaciones,
en cuanto a las relaciones entre resistencia a cortante y módulo de
reacción con la velocidad de desplazamiento, así como respecto a
la contribución de la tensión normal.
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