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Resumen
Todo tiene un inicio y final, el transcurso del tiempo no discrimina. En el caso de la 
infraestructura viaria, esto significa el paso de repetidas cargas (cíclicas) debido a los 
vehículos y el efecto de las condiciones ambientales, las cuales generan un deterioro que 
es continuo durante la vida del firme, teniendo una disminución en su serviciabilidad, 
comodidad y seguridad. 

Este deterioro conlleva a un fallo por fisuración, producto de la fatiga de las cargas 
cíclicas y las variaciones de temperatura que ha sufrido el firme. La acción del agua en los 
pavimentos  es uno de los factores que llevan a un fallo prematuro, al entrar agua por 
micro-fisuras en el pavimento, produciendo mediante diversos mecanismos de deterioro, 
el fallo. El envejecimiento es el cambio de propiedades en la mezcla bituminosa 
resultando en un aumento de su rigidez llegando a provocar su fallo.

El fallo prematuro en los pavimentos tiene serias consecuencias económicas para quien 
construye, rehabilita y gestiona la infraestructura viaria, sin olvidar los problemas sociales 
que puede producir un mal estado de estas infraestructuras. Por tal motivo, es importante 
conocer el comportamiento del pavimento ante estos agentes de deterioro. 

Esto motivó a un grupo de investigares de la Universidad Politécnica de Cataluña al 
desarrollo del Ensayo Fénix, un medio experimental con el cual se evalúa la resistencia a 
fisuración de las mezclas bituminosas de una forma práctica, demostrando ser eficaz y 
económica. Este trabajo realizará un estudio para dos tipos de betún, uno convencional y  
uno modificado, con una granulometría semi-densa a tres temperaturas (-5ºC, 5ºC, 20ºC). 
Las probetas serán ensayadas a diferentes acondicionamientos (no acondicionada, 
inmersa, envejecida y envejecida + inmersión). 

El análisis de los resultados obtenidos mediante el Ensayo Fénix provee la información 
necesaria  para entender los efectos de la acción del agua y el envejecimiento en ambas 
mezclas bituminosas estudiadas.
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Abstract
Everything has a beginning and end, the pass of time doesn't discriminate. In the case of 
road infrastructure, it means the passage of repeated loading (cyclical) due to the effect of 
vehicles and environmental conditions, which lead to a continuous deterioration throughout 
the service life of the pavement, having a decrease in their serviceability, comfort and 
safety.

This deterioration leads to a failure by cracking, due to cyclic fatigue loads and 
temperature variations undergone by the pavement. The action of water on pavement is 
one of the factors that lead to premature failure, entering water micro-cracking in the 
pavement produced by various mechanisms of deterioration. Aging is the change in the 
asphalt mixture properties resulting in the increased of the rigidity reaching the failure. 

Premature failure of the pavement have serious economic consequences for those who 
build, rehabilitate and manage the road infrastructure, not to mention the social problems 
that can cause a bad state of these infrastructures. Therefore is important to know the 
behavior of the pavement against these deterioration agents.

This lead to researchers from BarcelonaTech to the development of the Fenix Test, a way 
to evaluate the cracking resistance of asphalt mixtures rapidly, cheap and effective. This 
work conducts a research study about two types of bitumen a conventional and modified 
one with a dense granulometric at three temperatures (-5ºC, 5ºC and 20ºC) . The 
specimens will be tested in different conditions (unconditioned, immersed, aged and aged 
+ immersion ).  

The analysis of the results obtained by the Fénix Test, provide the necessary information 
to understand the behavior of the effects of water actions and aging in both bituminous 
mixtures.

�IV



Índice
1.  INTRODUCCIÓN 1-------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Introducción 1...........................................................................................................
1.2. Planteamiento del problema. 2................................................................................
1.3. Objetivo 3..................................................................................................................

2. ESTADO DEL ARTE 4-----------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Estado del Arte 4......................................................................................................
2.2. El principio 4............................................................................................................
2.3. El Firme 5.................................................................................................................
2.4. Agentes de Deterioro 9.............................................................................................
2.5. Tipos de Deterioro en Firmes Flexibles 11..............................................................
2.6. Factores que Influyen en la Fisuración por Fatiga. 17..............................................
2.7. Fisuración por Fatiga 21...........................................................................................
2.8. Acción del Envejecimiento en las Mezclas  Bituminosas 24....................................
2.9. Acción del Agua en las Mezclas Bituminosas. 31.....................................................
2.10. Ensayos para conocer la Resistencia a la Fisuración. 35......................................
2.11. El Ensayo Fénix 38.................................................................................................

3. ESTUDIO EXPERIMENTAL 43----------------------------------------------------------------------------
3.1. Introducción 43........................................................................................................
3.2. Plan de Trabajo 43...................................................................................................
3.3. Materiales Empleados 45.........................................................................................
3.4. Granulometría 45......................................................................................................
3.5. Tipo y composición de la mezcla 47........................................................................
3.6. Fabricación de las Probetas 47...............................................................................
3.7. Determinación de la Densidad Máxima, Densidad Aparente. 52.............................
3.8. Ensayo Experimental: Ensayo Fénix 54..................................................................

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 58---------------------------------------------------------------------------
4.1. Introducción 58.........................................................................................................
4.2. Densidad Aparente 58.............................................................................................
4.3. Resultados del Ensayo Fénix 59..............................................................................

5. CONCLUSIONES 76-----------------------------------------------------------------------------------------
BIBLIOGRAFIA 79-------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXOS 81---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datos Experimentales 81----------------------------------------------------------------------------------------
Curvas Carga-Desplazamiento. 85---------------------------------------------------------------------------
Datos de Parámetros Ensayo Fénix 98----------------------------------------------------------------------
Tendencias 102----------------------------------------------------------------------------------------------------

�V



Índice de Tablas 

• Tabla 2.01 Baches Profundos 11........................................................................................
• Tabla 2.02 Perdida de Capa de Rodadura (Peladuras). 12...............................................
• Tabla 2.03 Grietas longitudinales. 13.................................................................................
• Tabla 2.04 Grietas Transversales. 14.................................................................................
• Tabla 2.05 Fisuras solas o en retícula (malla). 15..............................................................
• Tabla 2.06 Piel de Cocodrilo (malla cerrada). 16...............................................................
• Tabla 2.07 Propuesta de relaciones entre teorías de pérdida de adhesión y 

mecanismos de stripping. 34...........................................................................
• Tabla 2.08 Peculiaridades de los ensayos SE(B),  SCB y DC(T) 37..................................
• Tabla 3.01: Distribución de las Probetas para el Ensayo Fénix. 44...................................
• Tabla 3.02: Granulometría centrada en el huso. 45...........................................................
• Tabla 3.03: Granulometría para Mezclas Bituminosas. 46................................................
• Tabla 4.01 Probetas No Acondicionadas 59.......................................................................
• Tabla 4.02 Probetas Acondicionadas (Envejecimiento) 59................................................
• Tabla 4.03 Parámetros promedio  de Probetas No Acondicionadas. 61............................
• Tabla 4.04 Parámetros promedio  de Probetas Envejecidas. 62.......................................
• Tabla 4.05 Parámetros  promedio de Probetas en Inmersión. 62......................................
• Tabla 4.06 Parámetros  promedio de Probetas  Envejecidas + Inmersión. 62..................

�VI



Índice de Figuras
• Figura 2.01 Firme Flexible. 8..............................................................................................
• Figura 2.02 Firme Semi-Flexible. 9....................................................................................
• Figura 2.03 Deformaciones en el Pavimento por el Tráfico. 9...........................................
• Figura 2.04 Tensiones generadas por variación Térmica. 10............................................
• Figura 2.05 Agentes de deterioro en conjunto sobre la serviciabilidad. 10........................
• Figura 2.06 Efecto de la angularidad en la rigidez de la mezcla. 17..................................
• Figura 2.07 Efecto de la angularidad y módulo de rigidez del ligante bituminoso. 18.......
• Figura 2.08 Diagrama de compactación de una mezcla bituminosa. 20............................
• Figura 2.09 Fisuración por Fatiga (Piel de Cocodrilo). 21.................................................
• Figura 2.10 Etapas de la Fatiga 22....................................................................................
• Figura 2.11 Mecanismos de Fisuración. 23........................................................................
• Figura 2.12 Modos de propagación de fisuras. 24.............................................................
• Figura 2.13  Evolución de asfaltenos relacionada con la edad de servicio. 25..................
• Figura 2.14 Índice Gaestel y evolución en los componentes del asfalto 26.......................
• Figura 2.15 Tensiones térmicas entre caras de una capa bituminosa. 27.........................
• Figura 2.16 Efecto de la viscosidad del betún en el índice de envejecimiento. 29............
• Figura 2.17 Envejecimiento corto y largo plazo. 30...........................................................
• Figura 2.18 Modulo de Rigidez vs Tiempo exposición UV 30............................................
• Figura 2.19 Fuentes de ingreso de humedad en el pavimento. 31....................................
• Figura 2.20 Micro-mecanismos que afectan a las mezclas bituminosas. 33.....................
• Figura 2.21 Sigle edge notched beam test. 35...................................................................
• Figura 2.22 Espécimen SCB 36.........................................................................................
• Figura 2.23 Geometria del espécimen  DC(T) 36..............................................................
• Figura 2.24 Espécimen modificado del IDT 38..................................................................
• Figura 2.25 Tensiones de tracción Ensayo Fénix. 39.........................................................
• Figura 2.26 Curva Carga-Desplazamiento 39....................................................................

Figura 3.01 Tamizadora y material granulométrico.   47...................................................
• Figura 3.02 Limpieza del material retenido del tamiz 0.063. 48.........................................

Figura 3.3 Instrumentos empleados. 49............................................................................
• Figura 3.04 Desmolde de Probetas. 50..............................................................................

Figura 3.05 Bandejas dentro de Horno de Convección. 51..............................................
• Figura 3.06 Determinación de la masa de la probeta. 52..................................................
• Figura 3.07  Inmersión de la probeta para saturación. 53..................................................
• Figura 3.08 Inmersión en agua destilada a 40ºC por 72h. 55............................................
• Figura 3.09 Probetas cortadas para ensayo Fenix. 56......................................................
• Figura 3.10 Equipo utilizado en el Ensayo 56....................................................................

�VII



• Figura 3.11 Colocación de la Probeta en el equipo de ensayo 57.....................................
• Figura 3.12 Software y Probeta ensayada. 57...................................................................
• Figura 4.01  Curva Carga- Desplazamiento. 60.................................................................
• Figura 4.02  Curva Carga-Desplazamiento Probetas Mezcla No Acondicionada 61.........
• Figura 4.03 Resistencia a Tracción Probetas No Acondicionadas. 63...............................
• Figura 4.04 RT Mezcla Convencional. 64..........................................................................
• Figura 4.05 RT Mezcla Modificada. 64...............................................................................

Figura 4.06 Índice de Rigidez a Tracción de Probetas No Acondicionadas. 65.................
• Figura 4.07 IRT Mezcla Convencional. 66.........................................................................
• Figura 4.08 IRT Mezcla Modificada. 66..............................................................................
• Figura 4.09 Desplazamiento de Rotura de Probetas No Acondicionadas. 67...................
• Figura 4.10 DR Mezcla Convencional. 68..........................................................................
• Figura 4.11 DR Mezcla Modificada. 68..............................................................................
• Figura 4.12 Disipación de Energía, Probetas No Acondicionadas. 69...............................
• Figura 4.13 GF Mezcla Convencional. 70.........................................................................
• Figura 4.14 GF Mezcla Modificada. 70..............................................................................
• Figura 4.15 índice de Tenacidad, Probetas No Acondicionadas. 71..................................
• Figura 4.16 IT Mezcla Convencional. 72............................................................................
• Figura 4.17 IT Mezcla Modificada. 72................................................................................
• Figura 4.18 IRT vs GF Mezcla Convencional. 73...............................................................
• Figura 4.19 IRT vs GF Mezcla Modificada. 73...................................................................
• Figura 4.20 IRT vs IT Mezcla Convencional. 74.................................................................
• Figura 4.21 IRT vs IT Mezcla Modificada. 75....................................................................

�VIII



�IX



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

1.  INTRODUCCIÓN
1.1. Introducción

La relevancia que tiene la infraestructura viaria en un país es muy grande, realmente es el 
motor económico de este. Se diseña para que se unan diversos sectores económicos de 
la sociedad y con esto promover el intercambio de productos y mercancías. Son 
realmente eficientes a distancias cortas y medias, muchas veces con mayor cobertura que 
otros modos de transporte.

Pero también tiene una perspectiva social, la infraestructura viaria es de gran peso en la 
sociedad. En buen estado, ayuda a la reducción de tiempos de viaje, ya sean de 
movilidad obligada u ocio.

Pero para que esto se logre, se debe de cumplir con ciertos requisitos; esta infraestructura 
debe de tener una correcta planeación, operación y sobre todo una buena conservación 
de su red viaria para que los usuarios realicen sus viajes con seguridad y confort. No 
debemos de olvidar que estos requisitos deben de estar bajo un concepto de 
sostenibilidad. 

El firme de una carretera o calle, es un conjunto de capas en forma horizontal sobre el 
terreno, con la función de proporcionar una superficie cómoda y segura para el tráfico 
vehicular, transmitiendo eficientemente las solicitaciones de este tráfico amortiguadas a la 
explanada para que puedan ser soportadas por ésta. El fallo de ésta ocurre cuando la 
calidad de rodadura es inferior a los umbrales permitidos para un manejo confortable y 
seguro.
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La capa superior del firme llamada capa de rodadura es la encargada de suministrar la 
seguridad y el comfort al usuario. También soporta los efectos ocasionados por el tráfico y 
el medio ambiente. En este trabajo se realizará el estudio de una capa de rodadura con 
una mezcla bituminosa.   

Podemos definir el concepto de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso 
como la combinación de un ligante hidrocarbonado y áridos con una granulometría 
continua, de una manera que se crea una mezcla homogénea.  Su proceso de fabricación 
consiste en mantener el ligante hidrocarbonado  y los áridos a una temperatura entre los 
150ºC-180ºC durante la realización de la mezcla, su puesta en obra se realiza a 
temperaturas menores temperaturas que durante su fabricación pero superiores a las del 
ambiente.

En el Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) se 
desarrolla un ensayo experimental, que evalúa la resistencia a la fisuración de las 
mezclas bituminosas a través del cálculo de la energía disipada durante su proceso de 
fisuración, se le dio el nombre de Ensayo Fénix. Esta evaluación es una forma efectiva de 
medir la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.  En este trabajo 
utilizaremos el Ensayo Fénix para evaluar la acción del agua y del envejecimiento en la 
resistencia a la fisuración de una mezcla semi-densa.

Al diseñar y proyectar un firme se deben de tener en consideración los métodos de 
mantenimiento y conservación de este, para esto se debe de conocer su comportamiento 
durante el tiempo. Por este motivo es importante conocer el modo de deterioro del firme. 
Como se ha mencionado, la infraestructura viaria debe de ser un motor para el desarrollo, 
no ser un lastre para esta. Determinando el tipo de firme que debe de emplearse, se 
seleccionaría el mejor método para conservarla en óptimas condiciones, dado a que una 
mala elección resultaría en una rehabilitación mucho más costosa que su propia 
construcción.

1.2. Planteamiento del problema. 

Como sabemos el tiempo es una variable que causa la pérdida de las características 
iniciales de un firme, pero existen otros agentes que inciden en su deterioro. Podemos 
definir a los agentes activos como los causados por el tráfico y factores ambientales. Uno 
de los fallos recurrentes debido a estos agentes es la fisuración de los firmes.  

Un firme con un buen diseño y construido de acuerdo a la norma, con el paso del tiempo y 
ante la continua repetición de cargas que sufren debido al tráfico, sufre los efectos 
producidos por fatiga, como la degradación estructural, pérdida de resistencia y 
acumulación de deformaciones. 

Una de las fortalezas de los firmes flexibles es el poder soportar las cargas del tráfico 
mediante su deformación, transmitiendo la carga a las capas inferiores y volviendo a su 
forma inicial. Esta fortaleza se vuelve su debilidad provocando que conforme pase el 
tiempo sean susceptibles a un fallo por fatiga. Esto es debido a que la constante 
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repetición de cargas inferiores a la carga máxima crea fisuras microscópicas que se van 
acumulando hasta que existe un fallo microscópico generalmente mediante una fisura. 
Entonces se puede definir a la fatiga en una mezcla asfáltica como el fallo bajo repetición 
de cargas bajo una carga menor a la de fractura. 

La infraestructura viaria se encuentra expuesta ante los agentes climatológicos, pueden 
existir temperaturas extremas que condicionan el estado de rigidez del firme. La variación 
de temperaturas durante el día y los cambios estacionales ocasionan tensiones térmicas 
que inciden en la vida útil del firme. 

El agua es el enemigo número uno de un firme flexible. La mezcla asfáltica es un material 
con propiedades impermeabilizantes que le da una  buena resistencia al agua. Una 
mezcla asfáltica tiene un punto débil, la unión entre los agregados y ligante bituminoso. 
Cuando se fabrica la mezcla se trata de tener todos los materiales empleados libres de 
agua para tener una buena adhesión entre  materiales, debido a que tener humedad en 
algún material significa no tener una buena adhesión que crea una hueco por donde 
puede entrar el agua y comenzar un proceso de daño para el firme. 

La fisuración producida por fatiga en el pavimento flexible como se ha mencionado crea 
una pérdida en sus características funcionales. Lo que significa que es una disminución 
en su vida útil, por este motivo es importante conocer el comportamiento de firme ante 
estos agentes. Los agentes mencionados son inevitables para un firme, si no podemos 
eliminar el problema debemos de tratar de minimizar sus efectos. Por tal motivo, en esta 
tesina analizaremos una mezcla semi-densa mediante el Ensayo Fénix para poder 
conocer el comportamiento de este tipo de mezcla bituminosa.

1.3. Objetivo

• El objetivo de esta tesina es evaluar la acción del agua y del envejecimiento en la 
resistencia a la fisuración de una mezcla semi-densa, realizando un estudio mediante el 
Ensayo Fénix a diferentes temperaturas, con un acondicionamiento (envejecimiento), 
proceso de inmersión a dos tipos de mezclas bituminosas. 

Este ensayo fue desarrollado en el Laboratorio de Caminos de la UPC, es un ensayo de 
fisuración a tensión, realizado a velocidad de deformación constante (1 mm/min), sobre 
una probeta semi-cilíndrica con una fisura inducida mediante una entalla, que permite 
evaluar la resistencia a la fisuración de las mezclas a través del cálculo de la energía 
disipada en el proceso de fisuración.
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2. ESTADO DEL ARTE
2.1. Estado del Arte

Esta tesina se enfoca exclusivamente en el comportamiento de un firme flexible. En este 
apartado se dará a conocer información relevante acerca del tipo y modo de deterioro de 
este tipo de firmes, centrándose en la fisuración por fatiga. 

2.2. El principio 

Una de las grandes incógnitas en la humanidad es cómo, cuándo y dónde fue inventada 
la rueda, ese invento tan simple pero tan elemental. Una vez que el hombre antiguo la 
conoció y vio sus grandes beneficios su forma de vida ya no fue igual. Junto con la rueda 
llegó la domesticación y posteriormente surgieron las carretas, como esas que todavía se 
pueden ver tiradas por grandes bueyes. Esas carretas, que en la antigüedad transitaban 
sobre caminos de piedra, en la actualidad se han encontrado caminos romanos donde se 
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demuestra que desde la antigüedad el nivel de tráfico determina el tiempo de vida de un 
pavimento. 

Actualmente existen firmes flexibles que tienen una capa de rodadura conformada por una 
mezcla bituminosa, pero ¿las civilizaciones antiguas no conocían el asfalto? Solamente 
tenemos que ir al Génesis en la biblia y veremos que se le hace mención. Se tienen 
pruebas que hace miles de años (en donde se encuentra Irak) el asfalto era muy utilizado 
para la construcción, teniendo estas civilizaciones conocimiento de sus buenas 
propiedades impermeabilizantes, adhesivas y de preservación. Entonces ¿por qué no 
utilizarla para sus caminos? La respuesta es sencilla, era un costo muy alto, así como 
ahora cuidamos el costo de construcción, en ese tiempo el obtener la cantidad necesaria 
de asfalto era más costoso que la roca. 
(Thom, 2008) 

2.3. El Firme
El firme es una estructura formada por un conjunto de capas de diversos materiales en 
forma horizontal sobre un terreno. La finalidad del firme es: 

• Proporcionar una superficie cómoda y segura para la circulación vehicular. 

• Trasmitir las solicitaciones del tráfico amortiguadas a la explanada para que ésta las 
soporte.

 Los materiales

El Suelo 

El requerimiento mínimo para el diseño de cualquier firme, es que el suelo subyacente 
esté adecuadamente protegido de las cargas aplicadas. Algunos datos datos importantes 
para entender el suelo son:

• El suelo varía de arcillas a limos y arenas a material rocoso.
• El suelo no es una mezcla homogénea de estos materiales, así que es difícil encontrar 

el mismo material en el trazado de la carretera.
• El suelo es sensible al agua, su contenido de agua varía durante el tiempo y muchas 

veces es afectado por el clima. 
• Algunos suelos son altamente permeables y algunas arcillas prácticamente son 

impermeables.

A pesar de esto se debe de tener una clasificación del suelo debido a que el 
comportamiento del suelo incide directamente con el pavimento. Existen dos variables a 
cuidar: 
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• Su rigidez bajo una carga transitoria.
• Su resistencia a deformaciones acumuladas por repetición de cargas, relacionado a su 

resistencia a corte. 
(Thom, 2008) 

Material Granular  

El material granular es el material con un tamaño de partículas donde la fuerza de 
interacción entre ellas es la fricción. Entre ellas podemos encontrar a la grava natural 
(canto rodado) y el triturado de roca.  El suelo técnicamente está compuesto de material 
granular, aunque muchas veces podemos encontrar partículas mucho más pequeñas, 
pero la diferencia entre el suelo y el material granular es que este último puede tener un 
uso más ingenieril. 

La capa de un firme puede ser conformado únicamente por material granular, este puede 
ser mezclado con otros de diferente tamaño y de igual manera agregarse una 
determinada cantidad de agua. Una capa de firme de este tipo puede ser más controlada 
y predecible en su comportamiento que un suelo natural. 

Las propiedades del material granular que interesan para el firme son:

• Su rigidez bajo una carga transitoria.
• Su resistencia a deformaciones acumuladas por repetición de cargas, relacionado a su 

resistencia a corte 
(Thom, 2008). 

Asfalto 

Las proporciones pueden variar alrededor del mundo, pero el 90% de las carreteras tienen 
en la superficie un material bituminoso. El asfalto es muy diferente del concreto o 
cualquier otro ligante hidráulico, estos crean un material rígido en el que no se aprecian 
las deformaciones a menos que llegue a fisurarse, el asfalto se mantiene como un 
material viscoso a temperaturas normales de servicio. A pesar de esto tiene la habilidad 
de “fluir”.

La capacidad de fluir puede parecer una característica indeseable en un material que 
tiene por objetivo el unir partículas de material granular juntos y que conduce a la 
posibilidad  de deformarse. Sin embargo, logra superar algunos de los problemas de los 
ligantes hidráulicos rígidos. Para empezar la expansión-contracción por variación de 
temperatura (día-noche) se compensa con pequeños esfuerzos viscosos dentro del 
asfalto, lo que significa que no requiere juntas de movimiento y que la fisuración por 
temperatura solo ocurrirá en condiciones extremas. También es capaz de acomodar 
movimientos moderados dentro de su base, por ejemplo asentamientos diferenciales en el 
terraplén, movimientos que crearían fisuras en una losa de concreto hidráulico. Además, 
la tendencia del asfalto de fluir puede ser controlado mediante diseños de mezclas 
evitando de esta manera las roderas. 
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Sin embargo, a pesar de la naturaleza flexible del asfalto, este puede llegar a  fisurarse. 
Es imposible llegar a definir la resistencia de tracción y velocidad de carga, ya que este 
varía con la temperatura; el parámetro importante es la fatiga, que define la resistencia a 
fisuración bajo repetición de cargas. 

Las propiedades importantes para el diseño de la mezcla es:

• Rigidez
• Resistencia a deformación bajo repetición de cargas
• Características de fatiga 
(Thom, 2008)

Tipos de Firme y Modos de Deterioro

Firme Flexible (base granular) 

La característica de este tipo de firme es la constitución de su base y sub-base, las cuales 
son de un material granular y una capa superficial bituminosa delgada. En este tipo de 
firme las cargas de tráfico deben de ser soportadas por el material granular de la 
estructura; la capa superficial (rodera) sirve para impermeabilizar el firme, soportando los 
efectos abrasivos del tráfico, y también proporcionando seguridad y comodidad.

Las capas granulares soportan las solicitaciones normales del tráfico y las transmiten a la 
explanada lo suficientemente amortiguadas, trabajan por rozamiento interno de su 
esqueleto mineral y resistentes al desgaste y a la atracción de los áridos que la 
constituyen. Al utilizar áridos de baja resistencia se producen finos y con ellos la 
deformabilidad de la capa.

La permeabilidad de las capas inferiores del firme es importante, esto para facilitar la 
salida del agua filtrada. Una de las características de las capas granulares de este firme 
es que de abajo hacia arriba tiene una capacidad de soporte creciente y una 
permeabilidad decreciente. El modo de fallo de este firme es por deformaciones 
excesivas, consecuencia de las sucesivas aplicaciones de carga sobre esta que va 
deformándose principalmente en la zona de rodadura, hasta llegar a límites intolerables. 

También existe el fallo estructural de este firme por fisuración por fatiga de su capa de 
rodadura produciendo una malla fina de la capa de rodadura al mismo tiempo en que 
aparecen baches y fisuras longitudinales en los bordes del pavimento.

Existen fallos localizados en la superficie, que repercuten negativamente sobre la 
capacidad del servicio del firme a los usuarios. Estos pueden ser: 

• Pérdida de la micro-textura (pulimento árido grueso).
• Pérdida de la macro-textura ( incrustaciones de gravilla, exudaciones).
•
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• Peladuras, descamaduras.
• Desprendimientos de áridos.
• Deformaciones en la capa de rodadura (roderas, ondulaciones).
• Baches
• Fisuras (juntas, transversales, etc.)

Estos fallos son ocasionados principalmente por la acción del tráfico y envejecimiento por 
los agentes atmosféricos, sin descartar el empleo de materiales inadecuados o mala 
ejecución en su construcción. 
(Jiménez et al., 2007)
• Figura 2.01 Firme Flexible.

Fuente: Vademécum CEPSA, (2013)

Firme Semi-Flexible (base bituminosa) 

Este tipo de firme está compuesto por una base de mezcla bituminosa y un pavimento 
bituminoso constituído por una capa de rodadura y otra intermedia. La sub-base puede 
ser granular o tratada con un ligante hidráulico (suelo-cemento o también una mezcla 
bituminosa). En este tipo de firme la base resiste los esfuerzos de flexotracción, con cierta 
rigidez, amortiguando las solicitaciones que llegan a la explanada o teniendo un 
comportamiento más flexible, transmitiendo en mayor proporción las tensiones a la 
explanada.

El principal fallo estructural del firme es por fisuración de sus capas bituminosas (base y 
pavimento) por fatiga, también existiendo el fallo por deformaciones. Para el 
dimensionamiento y análisis del comportamiento del firme, se debe de tomar en cuenta 
sus características particulares y susceptibilidad térmica, ya que se pueden presentar 
ambos conjuntamente. 

Existiendo la fisuración por retracción térmica, para climas muy fríos o muy calurosos hay 
que estudiar este tipo de fallo en función de su retracción térmica y la resistencia a 
tracción de la mezcla bituminosa. 

También puede producirse el fallo por fisuración en malla gruesa, asociado a un 
infradimensionamiento de las capas de mezcla bituminosa o poca adherencia entre éstas 
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y las capas granulares. En ambos casos las tensiones sometidas a la capa de mezcla 
bituminosa son fuertes produciendo fisuras en mallas largas. 
Respecto a los fallos que aparecen en superficie son los mismos que en el firme flexible, 
motivados por los mismos agentes. 
(Jiménez et al., 2007)

• Figura 2.02 Firme Semi-Flexible.
 

• Fuente: Vademécum CEPSA, (2013)
•

2.4. Agentes de Deterioro

Los agentes de deterioro en los firmes que generan mayor daño son las cargas 
generadas por el tráfico y efectos atmosféricos a las que se ve expuesto el pavimento 
durante su vida útil.  La solicitación del tráfico es un factor importante para determinar o 
predecir el daño que ocasionara en el firme en un periodo determinado de tiempo. Sin 
embargo, esto es algo muy complejo, debido a la variabilidad y periodicidad de los 
vehículos que transitan sobre el firme, además de la interacción vehículo-firme y 
velocidades de circulación produciendo solicitaciones adicionales a las cargas estáticas 
del vehículo. En la figura 2.03 se presenta un ejemplo de las deformaciones que se 
producen en la base de un pavimento bituminoso por las cargas de transito. 
•
• Figura 2.03 Deformaciones en el Pavimento por el Tráfico.

•
• Fuente: Pavement Interactive
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las cargas del tránsito se puede observar en la 

Figura 5. 

 

 
Figura 5. Deformaciones generadas en el pavimento por las 

cargas del tránsito 

Fuente: Pavement Interactive Guide 

 

Por otra parte, las solicitaciones 

medioambientales tienen también una gran 

influencia en el comportamiento mecánico del 

pavimento. Básicamente, dos son los efectos que 

afectan las características del pavimento, la 

temperatura y la humedad. La temperatura 

influye de manera directa en la rigidez del 

pavimento, ya que a medida que aumenta la 

temperatura, la capa superior del pavimento se 

vuelve menos rígida y cuando disminuye se 

incrementa la rigidez de esta capa. A su vez, la 

temperatura también afecta a los estados 

tensionales del pavimento, puesto que cuando 

bajan las temperaturas se generan altas 

tensiones superficiales de retracción en la 

superficie del pavimento, tal cual se observa en la 

Figura 6. 

 

 
 Figura 6. Tensiones generadas por variaciones térmicas  

Fuente: Martínez, 2006 

 

Por otro lado, se encuentra la humedad, la cual 

tiene una gran influencia en la adhesividad entre 

los materiales componentes de las capas 

asfálticas, junto con ser el origen de los posibles 

fallos en la estructura de pavimento producto de 

la infiltración de agua en sus capas inferiores. 

Existe a su vez, un efecto combinado entre la 

temperatura, la radiación solar, la humedad y el 

aire que produce una oxidación del ligante de la 

mezcla asfáltica a través del tiempo, que implica 

un aumento de rigidez de la mezcla, y por ende, 

un aumento de fragilidad de ésta, haciéndola más 

susceptible a fallos por fisuración. 

Ambos agentes solicitantes, tanto las cargas de 

tránsito como las condiciones medioambientales, 

junto con ser los factores que dan lugar a los 

principales tipos de fallos en las carreteras, en 

modo conjunto tienen un efecto directo sobre el 

nivel de serviciabilidad del pavimento en el 

tiempo, tal como se observa en la Figura 7. 

 

 

 
Figura 7. Efecto conjunto tráfico y medioambiente sobre la 

serviciabilidad de un pavimento 

Fuente: De Solminihac, 2001 

 

3. Deterioros por fisuración en pavimentos 
asfálticos 
 

Numerosos investigadores señalan que el fallo 

por fisuración en los pavimentos bituminosos es 

un fenómeno sumamente complejo, difícil de 

representar por medios experimentales y que 

está regido por una amplia gama de factores, 

dentro de los cuales se puede considerar las 

características de los materiales constituyentes, 

el espesor de la capa y el proceso de ejecución de 

la mezcla. Por otra parte, tal como se señaló en el 

punto anterior, existe la importante influencia de 

los agentes externos que solicitan el pavimento, 

que tienen que ver principalmente con las 

características de las cargas aplicadas y 

condiciones climáticas imperantes en el 

medioambiente (Brown et al., 2001; Roberts et 

al., 1996; McGennis et al., 1994). 

Los agentes solicitantes que interaccionan con los 

pavimentos dan lugar a una serie de fallos o tipos 

de fallos por fisuración. El catálogo de fallos 

desarrollado en el programa Strategic Highway 
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Por otra parte, las solicitaciones atmosféricas tienen influencia en el comportamiento 
mecánico del pavimento. En la práctica, solamente dos agentes tienen efectos en las 
características del firme, que son la temperatura y la humedad.  La temperatura afecta 
directamente a la rigidez del pavimento, dado a que conforme aumenta la temperatura, la 
capa de rodadura se vuelve menos rígida y al disminuir se incrementa su rigidez. También 
tiene afectos en  los estados tensionales, dado a que al bajar la temperatura se producen 
altas tensiones superficiales de retracción en la superficie del firme, como se muestra en 
la figura 2.04.  (Valdés et at. 2012)

• Figura 2.04 Tensiones generadas por variación Térmica.

Fuente: Martinez (2006)

Por otro lado, la humedad, influyendo en la adhesividad entre los componentes de las 
capas bituminosas y posible causante de fallos en la estructura de los firmes por la 
infiltración de agua en sus capas inferiores. 

Existe a su vez, un efecto combinado entre la temperatura, la radiación solar, la humedad 
y el aire que produce una oxidación del ligante de la mezcla bituminosa a través del 
tiempo, que implica un aumento de rigidez de la mezcla, y por ende, un aumento de 
fragilidad de ésta, haciéndola más susceptible a fallos por fisuración. Ambos agentes de 
deterioro aparte de dar lugar a los diferentes modos de fallo en el firme, tienen efectos en 
el nivel de serviciabilidad del pavimento en el tiempo, como se muestra en la figura 2.05.  

• Figura 2.05 Agentes de deterioro en conjunto sobre la serviciabilidad.

Fuente: Valdés et at. (2012)

(Valdés et at. 2012)
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Figura 5. Deformaciones generadas en el pavimento por las 

cargas del tránsito 

Fuente: Pavement Interactive Guide 
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afectan las características del pavimento, la 

temperatura y la humedad. La temperatura 

influye de manera directa en la rigidez del 

pavimento, ya que a medida que aumenta la 

temperatura, la capa superior del pavimento se 

vuelve menos rígida y cuando disminuye se 

incrementa la rigidez de esta capa. A su vez, la 

temperatura también afecta a los estados 

tensionales del pavimento, puesto que cuando 
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Fuente: Martínez, 2006 
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tiene una gran influencia en la adhesividad entre 

los materiales componentes de las capas 

asfálticas, junto con ser el origen de los posibles 

fallos en la estructura de pavimento producto de 

la infiltración de agua en sus capas inferiores. 

Existe a su vez, un efecto combinado entre la 

temperatura, la radiación solar, la humedad y el 

aire que produce una oxidación del ligante de la 

mezcla asfáltica a través del tiempo, que implica 

un aumento de rigidez de la mezcla, y por ende, 

un aumento de fragilidad de ésta, haciéndola más 

susceptible a fallos por fisuración. 

Ambos agentes solicitantes, tanto las cargas de 

tránsito como las condiciones medioambientales, 

junto con ser los factores que dan lugar a los 

principales tipos de fallos en las carreteras, en 
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Ambos agentes solicitantes, tanto las cargas de tráfico como las condiciones medioambientales, 

junto con ser los factores que dan lugar a los principales tipos de fallos en las carreteras, en 

modo conjunto tienen un efecto directo sobre el nivel de serviciabilidad del pavimento en el 

tiempo, tal como se observa en la Fig. 2- 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- 6  Efecto conjunto tráfico y medioambiente sobre la serviciabilidad de un pavimento 
(Fuente: De Solminihac, 2001) 

2.4 DETERIOROS EN PAVIMENTOS BITUMINOSOS  

Los agentes solicitantes que interaccionan con los pavimentos dan lugar a una serie de fallos o 

deterioros. El catálogo de fallos desarrollado por SHRP para su utilización en el Long-Term 

Pavement Performance Program (LTPP) (FHWA, 2003), reconoce los grupos de deterioros en 

firmes bituminosos ilustrados en la Tabla 2- 2. 

Como se observa en la Tabla 2- 2 los fallos producidos por fisuración son los que se presentan en 

mayor cantidad de tipologías, junto con ser uno de los tipos de deterioros mas frecuentes en los 

pavimentos bituminosos. Por ello, y por ser el tipo de deterioro que se evaluará en esta tesis 

doctoral, se abordará con mayor profundidad en este punto.  
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2.5. Tipos de Deterioro en Firmes Flexibles 

Los deterioros de pavimentos incluidos tienen que ver con el fallo a fatiga. Se presentará 
una ficha técnica que incluye el nombre del deterioro y sub-categoría de acuerdo a su 
clasificación; descripción del deterioro; imagen o aspecto superficial; una forma propuesta 
para su evaluación; los trabajos típicos de corrección asociados a las fronteras 
establecidas en la evaluación, y finalmente, las causas más comunes que dan origen al 
deterioro descrito. 

• Tabla 2.01 Baches Profundos

�

Fuente: Catalogo Deterioro, (2002)

CATALOGO DE DETERIOROS 

DETERIORO: 3.  DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 
      3.1 Deformaciones 

c) Baches profundos

DESCRIPCION Hundimiento local de la calzada, con agrietamiento en malla cerrada y 
generalmente pérdida parcial de bloques de la capa de rodadura 
(carpeta).

IMAGEN O 
ASPECTO

SUPERFICIAL

Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 
m, con hundimiento mayor que 2 cm, medidos a partir de una regla de 
3 m. 

   LIGERO  <   1 % 
   1 %<   MEDIO    < 10 % 

EVALUACION 

    10 %<   FUERTE 

LIGERO: Tratamiento aislado en mantenimiento rutinario. 
Bacheo

MEDIO: Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura 
(carpeta) para refuerzo en el tramo afectado. 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION

FUERTE: Recuperación de la capa de rodadura y base para 
estabilización en 15 ó 20 cm. Agregar nueva capa de 
rodadura del espesor necesario. 

CAUSAS
COMUNES 

• Estructura inadecuada. 
• Defecto constructivo aislado. 
• Subdrenaje inadecuado. 

Nota: Se considera como área afectada a la suma de las  áreas  de  los  rectángulos  que  circunscriben 
          a cada una de las áreas con deterioro.
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DETERIORO DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA
- Deformaciones. 
• Baches Profundos.

DESCRIPCION Hundimiento local de la calzada, con agrietamiento en malla cerrada y 
generalmente pérdida parcial de bloques de la capa de rodadura 
(carpeta). 

EVALUACIÓN Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m, 
con hundimiento mayor que 2 cm, medidos a partir de una regla de 3 m. 

LIGERO < 1%
1% < MEDIO < 10%
10% < FUERTE 

FRONTERA Y TIPO 
DE INTERVENCION 

LIGERO: Tratamiento aislado en mantenimiento rutinario. Bacheo. 
MEDIO: Tratamiento aislado y nueva capa de rodadura (carpeta) para 
refuerzo en el tramo afectado. 
FUERTE: Recuperación de la capa de rodadura y base para 
estabilización en 15 ó 20 cm. Agregar nueva capa de rodadura del 
espesor necesario.  

CAUSAS COMUNES • Estructura inadecuada. 
• Defecto constructivo aislado.
• Subdrenaje inadecuado. 
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• Tabla 2.02 Perdida de Capa de Rodadura (Peladuras).

�

Fuente: Catalogo Deterioro, (2002)

CATALOGO DE DETERIOROS 

DETERIORO: 2.  DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 
      2.1  Desprendimientos 

        b) Pérdida de capa de rodadura (peladuras)

DESCRIPCION Desprendimiento de la última capa delgada, de tratamientos 
superficiales, tales como: 

• Lechadas (Slurry Seal). 
• Microcarpetas (1 a 2 cm). 
• Capas de rodadura (carpetas) de 2 a 3 cm. 
• Sobrecapas o sobrecarpetas delgadas de 3 a 5 cm. 

IMAGEN O 
ASPECTO

SUPERFICIAL

Proporción del área afectada respecto al área total en tramos de 100 m, por 
banda de circulación. 

  LIGERO   <    5 % 
                5 % <    MEDIO    <  30 % 

EVALUACION 

       30 %< FUERTE 
LIGERO: Tratamiento aislado en mantenimiento preventivo 

MEDIO:

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION
FUERTE:

Nuevo tratamiento superficial en mantenimiento 
periódico. Generalmente se requiere un doble 
tratamiento.

CAUSAS
COMUNES 

• Limpieza insuficiente previas al tratamiento superficial. 
• Esparcido heterogéneo del ligante (asfalto). 
• Ligante inadecuado. 
• Dosificación árido (pétreo) – ligante (asfalto) inadecuada 
• Colocación con lluvia o exceso de agua  en  la capa de apoyo, que 

produce delaminación. 
• Compactación deficiente (si procede). 
• Fraguado incompleto después de apertura al tránsito. 
• Envejecimiento del ligante (asfalto). 

Nota: Se considera como área afectada a la suma de las  áreas  de  los  rectángulos  que  circunscriben 
          a cada una de las áreas con deterioro. 

M.5.1  Catálogo de Deterioros de Pavimentos Flexibles       6 

DETERIORO DETERIOROS DE LA SUPERFICIE 
- Desprendimientos. 
Pérdida de capa de rodadura (peladuras) 

DESCRIPCION Desprendimiento de la última capa delgada, de tratamientos 
superficiales, tales como: 
• Lechadas (Slurry Seal). 
• Microcarpetas (1 a 2 cm). 
• Capas de rodadura (carpetas) de 2 a 3 cm. 
• Sobrecapas o sobrecarpetas delgadas de 3 a 5 cm. 

EVALUACIÓN Proporción del área afectada respecto al área total en tramos 
de 100 m, por banda de circulación. 
LIGERO< 5% 
5% < MEDIO < 30 % 
30% < FUERTE

FRONTERA Y T IPO DE 
INTERVENCION 

LIGERO: Tratamiento aislado en mantenimiento rutinario. 

MEDIO: Nuevo tratamiento superficial en mantenimiento 
periódico. Generalmente se requiere un doble tratamiento.

FUERTE: Nuevo tratamiento superficial en mantenimiento 
periódico. Generalmente se requiere un doble tratamiento.  

CAUSAS COMUNES • Limpieza insuficiente previas al tratamiento superficial. 
• Esparcido heterogéneo del ligante (asfalto). 
• Ligante inadecuado. 
• Dosificación árido (pétreo) – ligante (asfalto) inadecuada 
• Colocación con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo, 

que produce delaminación. 
• Compactación deficiente (si procede). 
• Fraguado incompleto después de apertura al tránsito. 
• Envejecimiento del ligante (asfalto). 
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• Tabla 2.03 Grietas longitudinales.
•

• �

Fuente: Catalogo Deterioro, (2002)

CATALOGO DE DETERIOROS 

DETERIORO: 3.  DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 
      3.2 Agrietamientos 

a) Grietas longitudinales

DESCRIPCION Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera, con 
abertura mayor de 3 mm. 

IMAGEN O 
ASPECTO

SUPERFICIAL

FOTO

Longitud de las grietas en tramos de 100 m, respecto a la longitud del 
tramo.

    LIGERO   <    20 % 
            20% <  MEDIO     < 100% 

EVALUACIÓN 

       100% <  FUERTE 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION

En cualquier nivel, reparar las grietas en mantenimiento 
rutinario, calafateándola.

CAUSAS
COMUNES 

• Juntas longitudinales de construcción inadecuadamente trabajadas. 
• Gradiente térmico superior a los 30° C. 
• Uso de ligantes (asfaltos) muy duros 
• Ligantes (asfaltos) envejecidos. 
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DETERIORO DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA
- Agrietamientos. 
d) Ondulaciones

DESCRIPCION Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera, 
con abertura mayor de 3 mm. 

EVALUACIÓN Longitud de las grietas en tramos de 100 m, respecto a la longitud 
del tramo. 

LIGERO < 20%
20% < MEDIO < 100%
100% < FUERTE 

FRONTERA Y TIPO DE 
INTERVENCION 

En cualquier nivel, reparar las grietas en mantenimiento rutinario, 
calafateándola. 

CAUSAS COMUNES • Juntas longitudinales de construcción inadecuadamente 
trabajadas. 

• Gradiente térmico superior a los 30° C. 
• Uso de ligantes (asfaltos) muy duros 
• Ligantes (asfaltos) envejecidos.  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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

• Tabla 2.04 Grietas Transversales.
•

�

Fuente: Catalogo Deterioro, (2002)

CATALOGO DE DETERIOROS 

DETERIORO: 3.  DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 
      3.2 Agrietamientos 

b) Grietas transversales

DESCRIPCION Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera, 
con abertura mayor de 3 mm. 

IMAGEN O 
ASPECTO

SUPERFICIAL

FOTO

Número de grietas por tramos de 100 m. 

LIGERO  <    2 grietas 
              2 grietas <   MEDIO    <  15 grietas 

EVALUACION 

15 grietas <   FUERTE 

LIGERO: Reparación en mantenimiento rutinario, 
calafateándolas. 

MEDIO:                                                   

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION
FUERTE: Sustitución de la capa de rodadura (carpeta) o 

recapeado (rencarpetado) con espesor suficiente. 
CAUSAS

COMUNES 
• Juntas transversales de construcción inadecuadamente trabajadas. 
• Gradiente térmico superior a 30° C. 
• Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
• Reflejo de grietas en bases rígidas (losas de hormigón o bases 

estabilizadas). 
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DETERIORO DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA
- Agrietamientos. 
b) Grietas transversales

DESCRIPCION Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la 
carretera, con abertura mayor de 3 mm. 

EVALUACIÓN Número de grietas por tramos de 100 m. 

LIGERO < 2 grietas
2 grietas < MEDIO < 15 grietas
15 grietas < FUERTE 

FRONTERA Y TIPO DE 
INTERVENCION 

LIGERO Y MEDIO: Reparación en mantenimiento rutinario, 
calafateándolas. 
FUERTE: Sustitución de la capa de rodadura (carpeta) o 
recapeado (rencarpetado) con espesor suficiente. 

CAUSAS COMUNES • Juntas transversales de construcción inadecuadamente 
trabajadas. 

• Gradiente térmico superior a 30° C. 
• Uso de ligantes (bituminosos) muy duros. 
• Reflejo de grietas en bases rígidas (losas de hormigón o bases 

estabilizadas).  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• Tabla 2.05 Fisuras solas o en retícula (malla).
•

• �

Fuente: Catalogo Deterioro, (2002)

CATALOGO DE DETERIOROS 

DETERIORO: 3.  DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 
      3.2 Agrietamientos 

c) Fisuras solas o en retícula (malla)

DESCRIPCION Rotura longitudinal o transversal, con abertura menor que 3 mm, y 
separación mayor que 15 cm.

IMAGEN O 
ASPECTO

SUPERFICIAL

Relación del área rectangular, de ancho igual a 0.5 m y largo igual a la 
longitud de cada fisura, respecto al área total en tramos de 100 m. 

LIGERO  < 10 % 

                               10% < MEDIO   <  50 % 

EVALUACION 

                               50 % < FUERTE  
LIGERO: Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 

rutinario.
MEDIO: Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área 

afectada.

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION

FUERTE: Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de 
rodadura con espesor > 5 cm. 

CAUSAS
COMUNES 

• Uso de ligantes (asfaltos)  muy duros. 
• Reflejo de fisuras en bases estabilizadas.
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DETERIORO DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA
- Agrietamientos. 
b) Fisuras solas o en retícula (malla).

DESCRIPCION Rotura longitudinal o transversal, con abertura menor que 3 mm, y 
separación mayor que 15 cm. 

EVALUACIÓN Relación del área rectangular, de ancho igual a 0.5 m y largo igual a la 
longitud de cada fisura, respecto al área total en tramos de 100 m. 

LIGERO < 10%
10% < MEDIO < 50%
50% < FUERTE 

FRONTERA Y TIPO 
DE INTERVENCION 

LIGERO: Calafateo de cada fisura individual en mantenimiento 
rutinario.

MEDIO: Lechada superficial o microcarpeta, en toda el área afectada. 

FUERTE: Recapeado (rencarpetado) con nueva capa de rodadura con 
espesor > 5 cm. 

CAUSAS COMUNES • Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
• Reflejo de fisuras en bases estabilizadas. 
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• Tabla 2.06 Piel de Cocodrilo (malla cerrada).
•

�

Fuente: Catalogo Deterioro, (2002)

DETERIORO: 3.  DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA 
      3.2 Agrietamientos 

c) Piel de cocodrilo (malla cerrada)

DESCRIPCION Roturas longitudinales y transversales, con separación menor que 15 
cm, y con abertura creciente según avanza el deterioro. Generalmente 
presenta hundimiento del área afectada. 

IMAGEN O 
ASPECTO

SUPERFICIAL

FOTO

Proporción del área afectada respecto al área total, en tramos de 100 
m.

    LIGERO  <  10 % 
   10 % <   MEDIO    <  50 % 

EVALUACION 

    50 % <  FUERTE 

LIGERO: Lechada superficial en cada área afectada. 

MEDIO: Lechada superficial en todo el tramo. 

FRONTERA Y 
TIPO DE 

INTERVENCION
FUERTE: Recuperación de la capa de rodadura (carpeta) y parte 

de base para estabilización como refuerzo. Nueva 
capa de rodadura 

CAUSAS
COMUNES 

• Incompatibilidad de deflexiones con el espesor de la capa de rodadura 
(carpeta). 

• Subdrenaje inadecuado en sitios aislados. 
• Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 

NOTA: Se considera como área afectada a la suma de las áreas de los rectángulos que circunscriben a  
            cada una de las áreas con deterioro. 
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DETERIORO DETERIOROS DE LA ESTRUCTURA
- Agrietamientos. 
c) Piel de cocodrilo (malla cerrada).

DESCRIPCION Roturas longitudinales y transversales, con separación menor que 15 
cm, y con abertura creciente según avanza el deterioro. 
Generalmente presenta hundimiento del área afectada. 

EVALUACIÓN Proporción del área afectada respecto al área total, en tramos de 100 
m. 

LIGERO < 10%
10% < MEDIO < 50%
50% < FUERTE 

FRONTERA Y TIPO DE 
INTERVENCION 

LIGERO: Lechada superficial en cada área afectada. 

MEDIO: Lechada superficial en todo el tramo. 

FUERTE: Recapeado (rencarpetado) con nueva capaRecuperación 
de la capa de rodadura (carpeta) y parte de base para estabilización 
como refuerzo. Nueva capa de rodadura 

CAUSAS COMUNES • Incompatibilidad de deflexiones con el espesor de la capa de 
rodadura (carpeta). 

• Subdrenaje inadecuado en sitios aislados. 
• Uso de ligantes (asfaltos) muy duros. 
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2.6. Factores que Influyen en la Fisuración por Fatiga.

Agregado Pétreos.

Granulometría.  

Garnica, et al. (2005) mencionan que la tendencia actual es el uso de mezclas densas para 
mitigar los efectos de la fatiga. Cuando estas mezclas tienen una correcta compactación, 
el resultado son menos huecos y mayor interacción entre partículas en comparación a una 
granulometría abierta. Las conclusiones a las que llegaron Brown SF, Pell PS. (1974) fueron 
que las mezclas con granulometrías abiertas del tipo gap-graded tienen mayores 
deformaciones que una densa, esto se explica por la menor interacción entre partículas 
en altas temperaturas, siendo más propensas a tener fallos por fatiga.

Textura y angularidad.  

En Garnica, et al. (2005) se menciona que la textura y angularidad del agregado son de gran 
importancia en el comportamiento de la mezcla. El efecto de utilizar agregados triturados 
y de textura rugosa es ser menos deformable en comparación con los agregados 
redondeados a pesar de tener la misma granulometría. En la figura 2.06 se muestra la 
relación angulosidad - % de vacíos en la rigidez de una mezcla.

• Figura 2.06 Efecto de la angularidad en la rigidez de la mezcla.

Fuente: Garnica, et al. (2005)
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Uge P, Van de Loo PJ. (1974) investigaron la estabilidad de diferentes mezclas, empleando las 
mismas curvas granulométricas empleando porcentajes diferentes de agregado triturado y 
redondeados. Los resultados mostraron que las mezclas con más estabilidad fueron las 
realizas en su totalidad con agregados triturados, y las menos estables las que en su 
totalidad fueron realizadas con agregados redondeados. La figura 2.07 muestra estos 
resultados.

• Figura 2.07 Efecto de la angularidad y módulo de rigidez del ligante bituminoso.

Fuente: Garnica, et al. (2005)

Tamaño Máximo de los Agregados. 

Según David R. (1988) los concretos bituminosos que son fabricados con asfaltos blandos, 
con bajos contenidos de huecos y con un máximo tamaño de agregado grande en 38mm, 
presentan buena resistencia a la fatiga. Concluyendo, el usar agregados con el tamaño 
máximo de dos tercios del espesor de la carpeta (larger-stone mixtures), reduce la 
susceptibilidad del fallo a fatiga, dado a que este tipo de mezclas amortigua la 
concentración de cargas producidas por las altas presiones de inflado en los neumáticos 
de los vehículos.
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Ligante Bituminoso.  

El ligante bituminoso, como se ha mencionado, tiene las característica de fluir y 
deformarse, características de gran importancia en el momento de la selección del 
concreto bituminoso. Selección que debe  ser valorada para la condición de servicio a la 
que será sujeto el firme, ya que las características de cada ligante definen la resistencia a 
las deformaciones plásticas del mismo.

Según Monismith et al. (1985), los ligantes bituminosos son susceptibles a las 
deformaciones plásticas cuando son de baja viscosidad, por tal motivo se recomienda 
usar ligantes más duros que tienen una mayor viscosidad, sobre todo en lugares donde se 
alcanzan mayores temperaturas. De esta manera al controlar la rigidez del ligante se 
garantiza que el asfalto aporte una mayor resistencia al corte de la mezcla.

El asfalto modificado busca mejorar la viscosidad de la mezcla en alta temperatura sin 
limitar su comportamiento a bajas temperaturas, de esta manera tienen una mejora en su 
comportamiento para las deformaciones plásticas. Para evaluar la aportación de los 
ligantes convencionales a la resistencia a deformaciones se puede analizar su punto de 
reblandecimiento, que es a la temperatura a la que se vuelve fluido.

La rigidez producida por envejecimiento contribuye a la resistencia ante deformaciones, 
dado a que su viscosidad se ve incrementada en altas temperaturas. Pero un asfalto muy 
rígido también es un problema. Emplear asfaltos de baja penetración y asfaltos 
modificados ayuda a prevenir deformaciones.

Consideraciones de la mezcla bituminosa.

Diseño de mezcla. 

El método de diseño de mezclas Marshall es uno de los métodos más usados, 
desarrollado por Bruce Marshall cerca de 1939 y mejorado por la U.S Army Corps of 
Engineers. El método Marshall busca seleccionar el contenido de ligante bituminoso a una 
densidad deseada que satisfaga la estabilidad mínima y la gama de valores de fluidez. 
Los aspectos principales del método Marshall son la densidad-análisis de vacíos, 
estabilidad y flujo para mezclas en caliente. 

El método original es aplicable para agregados con tamaño máximo de 25mm o menores, 
el método modificado para tamaños mayores a 38mm, utilizando especímenes con 
dimensiones estándar de 64mm de alto y 102mm de diámetro. La preparación de la 
mezcla se realiza mediante el procedimiento ASTMD1559, el cual consta de calentar los 
materiales (ligante y agregados), combinarlos y compactarlos.  (Método Marshall, 1985)
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Contenido de Ligante. 

Al realizar el diseño de la mezcla bituminosa, se busca un óptimo en cantidades de tipo de 
material y la cantidad de ligante bituminoso en la mezcla no es la excepción. Al sobre-
dimensionar la cantidad de ligante en la mezcla, se crearía un bajo porcentaje de vacíos 
en la carpeta, creando deformaciones a la exposición del tráfico. 

Monismith et al. (1988) hicieron la recomendación: el contenido de ligante debe contener una 
cantidad semejante de vacíos de aire (4%). Para evitar tener problemas de inestabilidad, 
recomendaron una cantidad de 3% de vacíos de aire en la mezcla bituminosa. 

Vacíos de Aire. 

El Vacío de aire (Va) es el volumen total de aire que se encuentra entre el agregado en 
una mezcla bituminosa compactada. Se expresa como el porcentaje del volumen neto de 
la mezcla del pavimento compactado, véase figura 2.08.

Según Garnica, et al. (2005), los vacíos de aire tienen efectos en el comportamiento de la 
mezcla bituminosa. El tener un alto contenido de ligante bituminoso significa una 
reducción de vacíos de aire, de esta manera el ligante actúa como lubricante entre los 
agregados de la mezcla afectando la interacción entre partículas, disminuyendo la 
resistencia al corte de la masa pétrea. Se ha observado que el tener por debajo del 3% de 
vacíos de aire, aumenta las probabilidades de falla por fatiga.

• Figura 2.08 Diagrama de compactación de una mezcla bituminosa.

Fuente: Garnica et al. (2005)
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2 parámetros volumétricos 
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Agregado 

Asfalto absorbido 

Asfalto 

Aire 
V a 

V mb 

V mm 

V b 

V se 
V sb 

V ma 

V ba 

V fa 

V ma  = volumen de vacíos en agregado mineral 
V mb   = volumen total de la mezcla asfáltica 

V mm = volumen de la mezcla asfáltica sin vacíos 
V fa  = volumen de vacíos llenados con asfalto 
V a  = volumen de vacíos de aire 
V b  = volumen de asfalto 
V ba = volumen de asfalto absorbido 
V sb = volumen de agregado mineral (gravedad específica de la 
masa) 
V se = volumen de agregado mineral (gravedad específica efectiva) 

Figura 2.2 
Componente del diagrama de compactación de una HMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vacíos en el agregado mineral (VAM) y vacíos de aire (Va), se expresan como 
un porcentaje del volumen de la mezcla asfáltica. Los vacíos llenos de asfalto 
(VFA) son el porcentaje del VAM llenado con el asfalto efectivo. 

Dependiendo de cómo se específica el contenido de asfalto, el contenido de 
asfalto efectivo puede expresarse como un porcentaje de la masa total de la 
mezcla asfáltica, o como porcentaje de la masa del agregado de la mezcla 
asfáltica. 

Debido a que el vacío de aire, VAM y VFA son cantidades de volumen; una 
mezcla asfáltica, primero debe ser diseñada o analizada sobre la base del 
volumen. Para propósitos de diseño, este acercamiento volumétrico puede ser 
fácilmente cambiado a valores de masas, para proveer una mezcla de diseño. 



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Vacíos en el agregado mineral.  

El Volumen de espacio vacío en agregado mineral (VAM) de una mezcla bituminosa 
compactada, incluye los vacíos de aire y contenido de ligante bituminoso, expresado 
como porcentaje del volumen total de mezcla, véase figura 2.08.

Cooper et al. (1985) concluyen que bajos porcentajes de vacíos de aire en el agregado 
mineral es más resistente ante el fallo por fatiga, lográndose con granulometrías densas, 
cumpliendo valores mínimos de porcentajes de vacíos de agregado mineral para 
garantizar la correcta distribución del ligante bituminoso.

2.7. Fisuración por Fatiga

La Fisura en Mezclas Bituminosas

La fisuración por fatiga es usualmente llamada piel de cocodrilo debido a su forma, malla 
cerrada, véase la figura 2.09. Este tipo de fallo se genera debido a las cargas cíclicas que 
genera el tráfico sobre el pavimento, llegando a su vida útil por este tipo de cargas. La 
fisuración por fatiga es usualmente asociada a cargas demasiado grandes para que las 
soporte el pavimento o más repeticiones de un determinado eje equivalente para su 
diseño. El problema muchas veces es empeorado con un mal drenaje que contribuye a 
este tipo de fallo, permitiendo la saturación de las capas del firme y de esta manera 
perder resistencia. Las capas del pavimento flexible experimentan grandes esfuerzos 
cuando las capas inferiores se ven debilitadas por exceso de humedad y fallan 
prematuramente debido a la fatiga. La fisuración por fatiga también puede ser causada 
por las cargas cíclicas con sobrepeso y espesores inadecuados debido a un mal control 
de calidad durante el proceso constructivo. 

• Figura 2.09 Fisuración por Fatiga (Piel de Cocodrilo). 
 

Fuente: Coastal Road Repair
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La fisuración por fatiga puede conducir al desarrollo de baches cuando la pieza individual 
del pavimento se separa físicamente del material adyacente y se desprende de la 
superficie del pavimento por la acción del tráfico. Los baches generalmente ocurren 
cuando la fisuración por fatiga se encuentra en un estado avanzado y las capas del 
pavimento son relativamente delgadas. 

La fisuración por fatiga es considerada más un fallo estructural que un fallo de material. 
Es usualmente causada por una serie de factores del pavimento que ocurren 
simultáneamente. Un mal drenaje en el sub-rasante  es la causa principal para este tipo 
de fallo. Un diseño inadecuado o un mal proceso constructivo de las capas de pavimento 
contribuyen a la fisuración por fatiga. 

Anteriormente se pensaba que la fisuración por fatiga se iniciaba de las capas inferiores 
hacia las superiores. Estas fisuras aparecen por los altos esfuerzos de tensión, pero 
recientemente se ha observado que también se inician de la superficie emigrando hacia 
las capas inferiores que son provocadas por los esfuerzos de tensión en la superficie del 
pavimento. Generalmente se cree que para capas de dimensiones esbeltas de pavimento, 
la fisuración se inicia en las capas inferiores, y para las capas de dimensiones gruesas 
comienzan en la superficie.  Normalmente la fisuración por fatiga no es causada por la 
falta de control de las propiedades del pavimento, a pesar de eso pueden tener un efecto 
secundario. 

(Brown; et al, 2001)

Mecanismos de Fisuración

La formación de fisuras por fatiga en las mezclas bituminosas consta de tres etapas:

• Figura 2.10 Etapas de la Fatiga

Fuente: Baaj (2005)
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Figura 2. 13. Fases de degradación por el fenómeno de fatiga en mezclas asfálticas (Di Benedetto) [16]. 
 
Esto ha llevado a Di Benedetto et al. [17] a definir la fatiga como un proceso de daño 
continuo que viene dado por la evolución del módulo de la mezcla según la siguiente 
expresión de daño: 
 

 (%) = !"" − !(%)
!""

                           (2.6) 

Donde: 
  = parámetro de daño. 
!"" = Intersección de la línea de ajuste para la curva de módulo E en función del número 
de ciclos en la fase II (Figura 2.13).  
!(%) = variación del módulo con el número de ciclos. 
 
Y donde el incremento de daño en cada aplicación de carga 8 /8% está relacionado 
con la tensión o deformación aplicada, que según Khalid resulta [18]: 

8 
8% = − 1

!""
∗ 8!

8% = −#%                          (2.7) 

#% = '(ℰ)                          (2.8) 

Donde: 
#% = pendiente de la curva E versus N en la fase II (Figura 2.16). 
 
También se ha estudiado el fallo por fatiga a partir de la energía que la mezcla va 
soportando en cada ciclo de carga, determinado a partir del estado de tensiones y 
deformaciones a que está sometida la mezcla, y como ésta se incrementa en el ensayo de 
tensión controlada cuando se inicia el fallo de la probeta, mientras que disminuyen en el 
ensayo de fatiga a deformación controlada. Esta variación de la energía de fatiga con el 
número de ciclos es empleada también para definir el fallo por fatiga, (Figura 2.14). 
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• Primera Etapa: Iniciación, se producen cambios micro-estructurales producidos por las 
solicitaciones a las que se somete el material creando microfisuras,  Figura 2.11 (a). 

• Segunda Etapa: Propagación, se crean macro-fisuras de la unión de micro-fisuras 
producto de la fase de iniciación, Figura 2.11 (b), se amplía la longitud de las fisuras, 
Figura 2.11 (c-f).

• Tercera Etapa: Fractura, es la separación íntegra de las caras del material solicitado. 

• Figura 2.11 Mecanismos de Fisuración.

Fuente: Shah (1995)

Valdés et at. (2012) menciona en su investigación, que existe una forma de clasificación de 
las formas de fisuración, la cual permite un análisis de la concentración de tensiones en el 
inicio de una fisura y se muestra en tres modos de propagación:

• Modo I: Llamado también modo de apertura (tracción normal), en donde existe una 
separación en ambas caras del material.      

• Modo II: Llamado también modo de corte (corte normal), en  donde hay un 
deslizamiento entre las caras de la fisura. 

• Modo III: Llamado también modo de rasgado (corte paralelo), en donde existe un 
deslizamiento lateral entre las caras de la fisura.

•
•
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microfisuras se debe a que se generan mecanismos de trabazón en la matriz de áridos, Fig. 2- 

22(b), los cuales junto con las discontinuidades propias del material, como son las 

dislocaciones existentes, los poros y huecos presentes, se producen puentes de fisuración  

aumentando la longitud de la fisura, Fig. 2- 22 (c - f), hasta terminar finalmente con la fractura o 

fallo total del material, que es cuando se han separado íntegramente las dos caras de material 

solicitado (Martínez, 2006; López, 2007).  

 

Fig. 2- 22  Mecanismos desarrollados durante el proceso de fisuración 
(Fuente: Shah et al., 1995) 

Según el tipo de solicitación imperante en el medio, las fisuras una vez que se inician se 

propagan en un material siguiendo determinados modos específicos. Una forma de clasificación 

de las formas de propagación de fisuras en un material, fue la introducida por Irwin en 1957, que 

permite estudiar la concentración de tensiones en la cabeza de una fisura y mostrar sus modos 

de propagación, definiendo 3 modos: Modo I o modo de apertura (tracción normal), en el cual las 

caras de la fisura se separan casi paralelamente entre sí, Modo II o modo de deslizamiento 

(corte normal), en el cual las caras de la fisura se deslizan una sobre la otra y Modo III o modo 

de deslizamiento lateral (corte paralelo), en el cual las caras de una fisura se deslizan 

lateralmente una respecto a la otra (Oller, 2001; Fakhri et al., 2009).  Estos modos de propagación de 

fisuras se pueden observar en la Fig. 2- 23.   
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•
• Figura 2.12 Modos de propagación de fisuras.

Fuente: Oller (2001)

2.8. Acción del Envejecimiento en las Mezclas  
Bituminosas 

Los asfaltos también envejecen, algo natural al recordar su origen. El petróleo a pesar de 
ser relacionado con objetos “duraderos”, estos no pasan desapercibidos a la acción del 
tiempo. Además, el asfalto es un producto del petróleo que ha pasado por un proceso de 
refinación alterando sus propiedades que cambian con el tiempo, añadiendo que se  
mezcla con diferentes agregados para formar una capa de pavimento, es de esperarse 
que su desempeño cambie ante el tiempo.

El envejecimiento en los pavimentos bituminosos causan pérdidas económicas dado a 
que su vida útil se ve acortada por los deterioros prematuros causados por el 
envejecimiento. Por tal motivo, desde que se ha estudiado este fenómeno, Dow (1903) 
relaciona el calentamiento del asfalto extraído de mezclas bituminosas con la disminución 
de su peso e índice de penetración. 

En su investigación sobre la durabilidad del asfalto Petersen (1984) concluye que son tres 
factores los que están relacionados con este fenómeno: la pérdida de elementos 
aceitosos mediante procesos de absorción de áridos porosos o volatización, cambios 
químicos debidos a su reacción con el oxigeno y los efectos tixotrópicos, cambio de su 
viscosidad en el tiempo, producto de su estructuración molecular.

Así la sensibilidad de ligante bituminoso al envejecimiento depende de sus características 
como su método de fabricación y grado de consistencia. La oxidación previa de este, 
ayuda a que sea menos susceptible al envejecimiento.

Factores en el envejecimiento de las mezclas bituminosas

Factores intrínsecos 

Oxidación

Oort (1956) menciona que el asfalto es un compuesto orgánico, entre sus mayores 
componentes se encuentra el carbono e hidrógeno, con sulfuros, nitrógeno y oxígeno en 
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Fig. 2- 23 Tres modos fundamentales de propagación de fisuras  
(Fuente: Oller, 2001) 

De los modos de fisuración antes descritos, el modo I es observado generalmente cuando la 

rueda cargada de un vehículo pasa sobre una fisura transversal o longitudinal de un pavimento. 

Además se observa cuando se producen esfuerzos térmicos en la superficie de la capa de 

rodadura, o bien, cuando se producen movimientos de contracción térmica en capas rígidas 

ubicadas bajo una capa de mezcla bituminosa. El segundo modo de fisuración es observado 

cuando la rueda cargada se acerca a una fisura transversal o cuando se desplaza 

longitudinalmente al borde de una fisura longitudinal, y el modo III aparece en fisuras 

longitudinales cuando la rueda cargada pasa cerca del final de la fisura (Pais y Pereira, 2000). 

De acuerdo con Pais y Pereira (2000), las cargas causadas por el tráfico producen una actividad 

horizontal y vertical entre los bordes de una fisura, modos I y II de fisuración, produciendo la 

propagación de esta. Por otra parte, los gradientes térmicos causan una actividad horizontal 

entre los bordes de la fisura, modo I de fisuración.  

Shen y Kirkner (2001), señalan que existen varios tipos de fisuración generados por condiciones 

térmicas, generalmente ocurridos en zonas con temperaturas extremas muy bajas, las que 

producen esfuerzos de tracción en la superficie de la capa de rodadura, donde las fisuras se 

inician y se propagan básicamente por el modo I de fisuración. De manera conjunta, Shen y Kirkner 

(2001) señalan que estos efectos térmicos por bajas de temperaturas producen esfuerzos de 

retracción en las capas de base produciendo microfisuras en la parte inferior de las capas de 

mezcla bituminosa que luego por efecto del tráfico se propagan hacia la superficie. 

Según señalan Nesnas y Nunn (2004) el fallo por fisuración en los pavimentos bituminosos ocurre 

cuando las tensiones por tracción y sus respectivas deformaciones inducidas por el tráfico y/o 

por los cambios de temperatura en el ambiente, exceden una propiedad particular de cada 

mezcla, llamada por ellos, como esfuerzo de rotura o breaking strength. Nesnas y Nunn (2004)   



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

menor medida. Cuando el asfalto reacciona con el oxígeno según Vallerga (1957) se dan 
procesos de oxidación, donde este se absorbe, y difusión, donde este se acelera en 
presencia de calor hasta estabilizar su concentración, que está definida de acuerdo al 
ligante, temperatura y presión de la fase gaseosa, formando grupos polares oxigenados 
que se unen creando moléculas largas y complejas de gran peso molecular. 

Such, et al. (1996) relaciona al Horno de ensayos de envejecimiento de capas finas (RTFOT, 
Rolling Thin Film Oven Test) en distintos períodos de permanencia del ligante con 
deterioros de corto plazo, asfalto recuperado de mezclas en planta, y a largo plazo, asfalto 
recuperado de pavimentos en distintas edades, utilizando como parámetros entre ellos, el 
punto de reblandecimiento, punto de penetración, viscosidad y porcentaje de asfaltenos. 
La figura 2.13 representa la evolución de los asfaltemos en un betún con elevada 
sensibilidad a la temperatura. 

• Figura 2.13  Evolución de asfaltenos relacionada con la edad de servicio.

Fuente: Bianchetto (2013)

Pérdida de fracciones volátiles 

Bianchetto, (2013) en su conferencia menciona que la vocalización de los compuestos 
ligeros tienen una relación con la temperatura y condiciones a las que son expuestos. Las 
altas temperaturas durante la elaboración del asfalto, climas cálidos y alta radicación solar 
durante su etapa de servicio (pavimento), llega a provocar una disminución en los 
maltenos (aceites y resinas del asfalto) y por lo tanto un aumento en la proporción de 
asfaltenos. El índice de Gaestel o de composición, IC, refleja la relación entre el 
envejecimiento y la estructura interna coloidal del betún, sus cambios son una medida de 
sensibilidad al envejecimiento del asfalto, figura 2.14. 
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•
• Figura 2.14 Índice Gaestel y evolución en los componentes del asfalto

!  

�

Fuente: Bianchetto (2013)

Tixotropía y sinéresis

Bianchetto, (2013) menciona que la tixotropía o endurecimiento histérico es el proceso de 
creación de una estructura interna en el sistema coloidal del betún en reposo, que se 
observa en los pavimentos con bajo tráfico, debido a la reorientación de moléculas y a la 
lenta cristalización de las resinas a temperatura ambiente. Este fenómeno puede ser 
reproducido en el laboratorio, observándose cómo existe un aumento gradual de la 
viscosidad del asfalto con el tiempo, siendo reversible al calentarse la muestra. La 
tixotropía era conocida debido a los polímeros amorfos. En el programa SHRP se 
descubrió sus efectos sobre los asfaltos estacionados isotérmicamente en laboratorio con 
la particularidad que en los materiales amorfos ocurre a temperaturas inferiores a la 
transición vítrea (Tg), que es el umbral entre los estados líquido-viscoso y sólido-rígido, 
pero en los betunes fue observada a temperaturas inferiores como superiores a Tg. 

Read (2003) mencionan que al crearse la estructura tixotrópica se generan reacciones de 
exudaciones, sinéresis, en donde cantidades determinadas de componentes malténicos 
migra hacia la superficie del asfalto, acelerando el endurecimiento.

Nesnas; Nunn, (2004) realizaron una investigación sobre los efectos del envejecimiento, 
mediante el incremento de la rigidez de la parte superior de 40mm de la capa bituminosa 
tres veces la misma. Los resultados mostraron que las tensiones originadas en la base de 
la capa bituminosa son despreciables, mientras que las tensiones de origen térmico en la 
superficie de la capa bituminosa son altas, figura 2.15, esto debido a que dichas tensiones 
son variables de la rigidez en la superficie y el espesor de la capa bituminosa 
relacionados con el envejecimiento. Las altas tensiones térmicas en la superficie del 
pavimento resultarán en la fisuración de este en la superficie. 

IC = Asfaltenos + Saturados
Naftenos − aromáticos + Polar − aromáticos
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• Figura 2.15 Tensiones térmicas entre caras de una capa bituminosa.

Fuente: Nesnas; Nunn, (2004)

Degradación del Betún Modificado 

El caso del betún modificado con polímeros se clasifica como un sistema bifásico; el 
cambio de sus características durante el tiempo se debe al envejecimiento del ligante 
bituminoso así como la degradación del polímero que lo compone. La degradación del 
polímero se debe a la disolución de la fase polimérica, rotura de enlaces (radiaciones, 
reacciones químicas, efectos térmicos), cruzamiento entre cadenas. El resultado varía 
según el ligante, tipo de modificador y las proporciones de este, pero se destaca la 
disminución de la capacidad elástica. El envejecimiento del ligante y el cruzamiento de 
enlaces generan un aumento de rigidez, mientras que la división de estas conlleva a una 
disminución de su viscosidad. 

Factores extrínsecos
 
Bianchetto, (2013) menciona que existen diversos factores que afectan al envejecimiento del 
pavimento entre ellos las cualidades de los diversos agregados que contienen la mezcla 
bituminosa, pero en especial las propiedades de la propia mezcla, principalmente el 
contenido de vacíos, espesor del betún y acción del tráfico. Los áridos básicos, entre ellos 
la piedra caliza, que tiene una fuerte adhesión con el betún, sufre efectos menores de 
envejecimiento que cuando se emplean áridos ácidos (graníticos), advirtiendo la 
necesidad de identificar la procedencia de la roca madre y determinar sus propiedades 
petrográficas, debido a la influencia ejercida sobre la adhesión árido-ligante y la vida de la 
mezcla bituminosa. 
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El contenido de vacíos influye en el proceso de envejecimiento de las mezclas 
bituminosas. La exposición de los diversos agentes de deterioro es mucho mayor en las 
mezclas abiertas que en las cerradas. Los efectos del tráfico en la durabilidad del 
pavimento está relacionada con la fisuración y el desprendimiento de áridos en su 
superficie, debido a la fatiga y esfuerzo tangenciales, creando una mayor exposición a los 
agentes atmosféricos.

Otros factores que afectan a las mezclas bituminosas son el tipo de relleno mineral, filler, 
y su proporción dentro de esta.  Los provenientes de naturaleza cálcica, cal, cemento, 
polvo calizo, son beneficiosos pues espesan el ligante, así modificando su viscosidad, 
mejorando la adherencia en los áridos y creando un mayor espesor de la película que los 
cubre, así postergando el envejecimiento al disminuir la volatización y oxidación. Además, 
producen la captación de catalizadores existentes como de moléculas polares, al estar 
libres tienen interacción con los productos de oxidación. Un exceso de filler en la relación 
filler/betún ocasiona la rigidización, redundando en una rápida disminución en la 
resistencia.

Envejecimiento a corto y largo plazo

El envejecimiento se origina por la oxidación de la mezcla bituminosa. Esta comienza 
desde su fabricación y se encuentra en toda la vida del pavimento.

El almacenar el ligante bituminoso en tanques de grandes volúmenes tiene la ventaja de 
minimizar la oxidación y la pérdida de aceites, pero si la llegada del ligante a este tanque 
es mediante una tubería, se debe tener la precaución de no colocarla en la parte superior 
y de forma en que el ligante ingrese de forma laminar, ayudando a la oxidación. También 
las elevadas temperaturas que se pueden alcanzar en estos tanques de almacenamiento 
provocan endurecimientos.  

Envejecimiento a Corto Plazo

Durante la fabricación de la mezcla bituminosa es cuando sucede el envejecimiento a 
corto plazo. Durante la fabricación, el agregado y filler son cubiertos por una delgada capa 
de ligante bituminoso en la mezcladora de betún, en donde se genera un ambiente 
favorable para la oxidación y la pérdida de fracciones volátiles, provocando 
endurecimiento en el asfalto, por tal motivo es esencial seleccionar el betún a utilizar.  
Durante este proceso de mezclado se debe de cuidar la temperatura de los agregados ya 
que se puede generar un choque térmico. 

Reduciendo el espesor del ligante se incrementa la viscosidad del betún. Este último se 
mide por el índice de envejecimiento que es definido como la relación de la viscosidad del 
betún envejecido con la viscosidad del betún sin envejecer. Wu, et al, (2012) representaron 
esta relación en su investigación, donde mencionan que las mezclas bituminosas más 
espesas tienen una mejor resistencia al envejecimiento, como se puede ver en la figura 
2.16.
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• Figura 2.16 Efecto de la viscosidad del betún en el índice de envejecimiento.

Fuente: Wu, et al, (2012)

El tipo de planta también tiene influencia en el envejecimiento a corto plazo, donde el 
tiempo de mezclado de los materiales y presencia de vapor de agua son variables 
importantes. Además, en el silo de almacenamiento, se puede presentar la oxidación 
cuando se entra en contacto con el aire. Durante la fabricación de la mezcla se mantiene 
esta a elevadas temperaturas y por lo tanto prosigue el envejecimiento a corto plazo. 

Envejecimiento a Largo Plazo

El envejecimiento a corto plazo es donde se obtiene un mayor endurecimiento del betún, 
esta seguirá presente durante la vida útil del pavimento. Los factores que inciden en el 
envejecimiento a corto plazo son los que afectan al envejecimiento a largo plazo, pero en 
menor magnitud. En la figura 2.17, se representa el índice de envejecimiento del betún en 
el transcurso del tiempo.

Uno de los principales factores que aumentan el envejecimiento a largo plazo es el 
contenido de huecos en la mezcla bituminosa. Las mezclas bituminosas con un menor 
porcentaje de vacíos tienen un menor envejecimiento debido a su granulometría cerrada, 
por lo que no dejan ingresar aire.

El proceso de envejecimiento también depende de la profundidad a la que se encuentre la 
mezcla. En la superficie de rodadura el proceso será más rápido debido al contacto con 
los agentes atmosféricos y los rayos solares. Según Lubbers (1985) la oxidación en la 
superficie es deseable, porque permite al betún ser erosionado con rapidez para exponer 
nuevas superficies de agregado y mejorar así la resistencia al deslizamiento de la capa de 
rodadura.
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where Saa is asphalt stiffness at 20o
C and 8% air void 

content before aging (MPa).
 In order to illustrate the influence of aging on the 

mixture stiffness more clearly, the aging index in terms 
of the asphalt stiffness (at 8% void content) was plotted 

against the film thickness in Figure 4. It can be seen clearly 

that the aging index decreases gradually as the binder film 

thickness increases, which indicated that asphalt mixtures 
with thicker binder films (higher binder content) are more 

resistant to age hardening. A linear regression gives an 
acceptable model for this relationship as follows:

 Is = –0.0484T
 + 

1.6371

 R2
 = 0.9248,

where Is is aging index expressed by asphalt stiffness at 
20o

C and 8% air void content.

DSR ANALYSIS

In order to study the influence of aging on the binder 

properties, binder recovery and DSR testing were applied 
to the specimens with different binder contents both before 
and after aging simulation. As stated above, bitumen 
recovered from the offcut part of the compacted slab was 
used as the binder before aging and bitumen recovered 
from representative specimen of each group (the one with 
an air void content closest to 8%) was used as the binder 

after aging.
 Dynamic mechanical analysis (DMA) was performed 
on the binders using a Bohlin Gemini 200 DSR machine. 
The DSR tests reported in this paper were performed under 
controlled-strain loading conditions using frequency 

sweeps between 0.1 and 10 Hz at temperatures between 0 
and 70°C. The tests between 0 and 45°C were undertaken 

with a 8 mm diameter – 2 mm gap, parallel plate testing 

geometry and from 25 to 70°C with a 25 mm diameter 

– 1 mm gap geometry. The strain amplitude for all tests 
was confined within the linear viscoelastic response 
of the binders. The strain limits for 8 mm and 25 mm 

geometries in this study were selected at 0.15 and 0.25%, 
respectively. 
 The DSR results for binders from different groups, both 
before and after aging, have been presented as complex 
modulus (G*) master curves (with a reference temperature 
of 25oC), as shown in Figures 5 and 6. As expected, the 
complex modulus decreased with increasing bitumen 
film thickness (binder content). This finding indicated 

that the presence of thicker films of bituminous binder in 

the asphalt paving mixtures minimizes aging of bitumen. 
In addition, from Figure 5, it can be seen that, although 
the asphalt mixtures in this study have not been subjected 
to any short-term oven aging simulation, the binders 
recovered from slab offcuts show significant difference 

in their stiffness (G*); this means that age hardening 

has already occurred in the bitumen during the material 
preparation and slab compaction. Furthermore, the amount 
of bitumen stiffness increase is highly dependant on the 
binder content (film thickness) of the asphalt mixture. 

 In order to show the influence of bitumen film 
thickness on the bitumen aging more quantitatively, 
the complex moduli at 60°C and 0.4 Hz for binders at 

different aging stages were selected and used in aging 
index calculations, as shown in Table 5. Accordingly, the 
aging indices in terms of bitumen complex modulus were 
graphically summarized in Figure 7. From this figure, it 

FIGURE 4. Plot of aging index expressed by asphalt stiffness (at 20oC 
and 8% of air void content) vs film thickness

Film thickness (micrometers)

A
ge

in
g 

in
de

x



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

• Figura 2.17 Envejecimiento corto y largo plazo.
 

Fuente: Read (2003)

La degradación por rayos UV o foto-oxidación se define como la energía transferida desde 
el sol hasta una superficie en la Tierra, así que son las longitudes más cortas en la 
radiación visible.  Martínez, (2005) menciona en su investigación que existe un 
envejecimiento en las mezclas bituminosas debido a rayos ultravioleta. Esta influencia es 
mayor durante el inicio del servicio del pavimento, donde se inicia el proceso de 
envejecimiento de la mezcla. Conforme pasa el tiempo de servicio, los primeros 
milímetros de la capa de rodadura se endurecen más rápido que el resto del espesor de la 
capa. Este endurecimiento superficial aísla el efecto de los rayos ultravioletas al resto del 
espesor de la capa de rodadura. 

• Figura 2.18 Modulo de Rigidez vs Tiempo exposición UV

 
Fuente: Martínez, (2005)
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tiempo que una película de asfalto de 
2mm, lo cual puede generar envejecimien-
to residual en la muestra. 

•   Dado que el Weatherómetro Atlas 
UVCON presenta un ciclo de condensa-
ción en el que la humedad alcanzada llega 
hasta un 99%, es factible que las mezclas 
al presentar una condición de porosidad 
alta en comparación con las películas de 
asfalto colocadas en los recipientes, re-
tengan esta humedad y produzcan reac-
ciones de oxidación en la interfase agre-
gado ligante. 

Las figuras 14 y 15 muestran el comportamiento reo- 
lógico del asfalto recuperado a través del módulo G* 
y el ángulo de fase δ respectivamente. Se observa 
que el comportamiento del módulo G* aumenta con 
el tiempo de exposición de manera similar a los com-
portamientos observados en los procedimientos ana-
lizados en los párrafos anteriores. En este caso la ta-
sa de degradación para 52ºC sigue siendo mayor que 
para las temperaturas superiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Modulo G* vs tiempo de exposición UVB, para 52, 
58 y  64º. 
 

Para los ángulos de fase δ mostrados en la figura 
15, se observa una tendencia general hacia la dismi-
nución del ángulo de fase con el aumento del tiempo 
de exposición UVB. Sin embargo la tendencia mos-
trada es más de tipo asintótica, muy diferente al com-
portamiento mostrado por los ligantes y las muestras 
de 2.5 cms, notando que la tasa de degradación para 
el ángulo delta es más alta en las primeras 168h de 
exposición. Estas disminuciones en los ángulos de fa-
se indican el cambio en el comportamiento del asfalto 
por efecto de envejecimiento del estado de líquido 

viscoso a un estado de sólido semi-elástico. La tabla 
12, presenta las relaciones de envejecimiento obteni-
das para mezclas envejecidas con espesor de 1cm, en 
donde se confirma lo mencionado en el párrafo ante-
rior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 15. Angulo de fase δ vs. tiempo de exposición UVB, 
para 52, 58 y  64º. 
 
Tabla 12. Modelo de G*, δ vs. tiempo en cámara de envejeci-
miento Atlas UVCON, de asfalto recuperado  Barranca 80-100 
(1cm de espesor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 16 se presenta un gráfico comparativo 

entre las diferentes clases de muestras envejecidas y 
los diferentes periodos de envejecimiento. Se observa 
como los niveles de envejecimiento alcanzados por 
las mezclas en general son mucho mayores a los al-
canzados por los ligantes, exceptuando la muestra de 
ligante L-1mm de espesor. También se aprecia la 
proporcionalidad entre los incrementos de tiempo de 
exposición y los módulos de corte alcanzados.  

5  VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

5.1  Comparación con asfaltos recuperados de mez-
clas en servicio  

Retomando lo comentado en 3.1.2, dentro del se-
guimiento que realiza la Universidad de los Andes a 
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2.9. Acción del Agua en las Mezclas Bituminosas.

El daño por el agua es uno de los factores que inciden en la falla prematura de los firmes 
con mezcla bituminosa que se produce debido a un pérdida de adhesión y/o cohesión, 
resultando en una disminución de resistencia o rigidez en la mezcla bituminosa que 
eventualmente llega al fallo de la infraestructura. 

Airey, (2008) menciona que el daño por el agua es un modo extremadamente complicado  
de fallo, para analizar, en las mezclas bituminosas, que conlleva a la pérdida de rigidez, 
resistencia estructural de la cohesión entre las diferentes capas del firme y que 
eventualmente llevan al fallo de la infraestructura. Sin embargo, Kiggundu; Roberts, (1988) 
mencionan que hay evidencia que el daño por humedad está influenciada por la 
mineralogía del agregado, textura de este, química del ligante bituminoso y la interfaz 
agregado-ligante.

Acciones del agua en la vida útil de las mezclas bituminosas.

(Kiggundu; Roberts, 1988) definen al daño por humedad en mezclas bituminosas, como el 
deterioro estructural de la mezcla bituminosa, debido a la presencia de agua en su estado 
liquido o gaseoso en el interior de la micro-estructura, afectando a las propiedades de 
adhesión y cohesión de la interfaz agregado-ligante. A pesar de esto, el estudio de las 
acciones del agua comenzó en la década de 1980.

• Figura 2.19 Fuentes de ingreso de humedad en el pavimento.

Fuente: Yilmaz; Sargin, (2012)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �31

x Desert issues (steam stripping) 

Other Factors 

x Surface drainage 
x Subsurface drainage 
x Rehab strategies—chip seals over marginal HMA materials 
x High truck ADTs. 

  

Identification of the Problem 
 
For a better understanding of water effect on pavement deterioration, it’s the need to correctly identify the problem and 
isolate issues of contributing factors like material variability and construction practices. To this end, current study is 
intended to discuss the mechanisms associated with water induced damages in pavement. In order to fulfill this objective, 
this paper addresses following issues: 

 
x Identification of the problem. 
x Fundamental concepts- binder and aggregate interaction and representative failure mechanisms. 
x Test methods to characterize moisture sensitivity. 
 

FUNDAMENTAL CONCEPTS 
 
Before delving deeper in the mechanisms of water induced distresses, sources of water ingress and egress should be 
identified. Current engineering practice is predicated on the fact that water enters the pavement despite the efforts to 
prevent it. The presence of water in the pavement is mainly due to infiltration through the pavement surfaces and 
shoulders, melting of ice during freezing/thawing cycles, capillary action, and seasonal changes in the water table. The 
significance of the respective routes depends on the materials, climate, and topography. Elsayed and Lindly (1996) noted 
that prior to the study by Ridgeway (1982), high water table and capillary water were thought to be the primary causes of 
excess water in pavements. However, crack and shoulder infiltration, and to some extent subgrade capillary action, are 
also considered to be the major routes of water entry to the pavement (Dawson and Hill, 1998). A simplified schematic 
for routes of ingress and egress of water is provided in Figure 1. 

 
Figure 1: Possible Sources of Water in Pavement (after Elsayed and Lindly, 1996) 

 
The majority of studies on moisture or water damage in asphalt mixtures deals with an observed phenomenon 

called stripping. Stripping is the dis-placement of asphalt films from aggregate surfaces that occurs when the aggregate 
has greater affinity for water than the asphalt. It has been speculated that asphalt may be able to strip from an aggregate 
under dry conditions, especially after it has aged many years, but most losses of adhesion are attributed to the action of 
water. 

The aggregates and asphalt for mixtures susceptible to stripping can be treated with a variety of anti-stripping 
additives; these additives commonly include the following: 

x Liquid anti-stripping additives 
x Portland cement 
x Hydrated lime 

Studies done by Terrel and Al-Swailmi (1994), Kiggundu and Roberts, (1988), Taylor and Khosla (1983) 
revealed at least five different mechanics of stripping: detachment, displacement, spontaneous emulsification, pore 
pressure, and hydraulic scour. Kiggundu and Roberts (1988) mentioned additional mechanisms that may play a 
significant role in moisture damage. These incorporate pH instability and the effects of the environment or climate on 
asphalt–aggregate material systems.  
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Caro; et al, (2008) mencionan que los mecanismos de daño por humedad en mezclas 
bituminosas, son iniciados cuando llega el agua al interior de la estructura del material, y 
culminan con las diversas manifestaciones de este deterioro, existiendo tres tipos de 
transporte del agua al interior de las mezclas bituminosas:

• Infiltración del agua líquida de la superficie al interior a través de los vacíos.
• Difusión de agua líquida y/o vapor de agua a través de los componentes de la mezcla 

bituminosa.
• Ascensión capilar del agua líquida de la superficie hacia el inferior de la mezcla 

bituminosa.

Caro; et al, (2008) mencionan que a pesar de haber transcurrido más de tres décadas y con 
un aumento de inversión para la investigación de los mecanismos asociados a las 
acciones del agua, aún no se comprenden sus efectos a nivel microestructural.
Estas investigaciones se han centrado en los mecanismos del stripping, el 
desprendimiento del material bituminoso, estudiando los micro-mecanismos y macro-
mecanismos del daño por humedad.  A un nivel de micro-mecanismos se estudia la 
adhesión entre la interfaz agregado-ligante, la cohesión en el betún y el fallo de estos a 
nivel molecular. También existen investigaciones a un nivel de macro-mecanismos, donde 
se explican los fallos por adhesión y cohesión utilizando teorías mecánicas.

Micro-mecanismos

Caro; et al, (2008), Kanitpong (2005), Ishai (1977), Kiggundu; Roberts, (1988) categorizaron a los 
micro-mecanismos de la adhesión en varias teorías:

• Teoría mecánica: En donde se menciona que la penetración de asfalto en las 
irregularidades de la superficie del agregado pueden producir enclavamiento mecánico 
(mecanical interlocking).

• Teoría de la reacción química: Esta teoría atribuye la adhesión entre la interfaz 
agregado-ligante a las reacciones químicas que puedan existir entre las partículas de 
agregado y el asfalto absorbido.

• Teoría de la orientación molecular: Menciona que las moléculas de asfalto adyacentes al 
agregado en la superficie, dependiendo de la cantidad de su polaridad, se alinean hacia 
el agregado de la superficie, de modo que puedan satisfacer la demanda de energía del 
agregado. 

• Teoría de la energía de superficie: Esta teoría, desarrollada en base de los principios 
termodinámicos, asume que la adhesión tiene una naturaleza termodinámica y depende 
de la energía superficial de los materiales.

• Teoría de la frontera débil: Menciona que el fallo de la adhesión se puede suponer que 
suceda como un fallo cohesivo, en una capa débil de ligante o en el agregado.
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En la figura 2.20, se pueden ver esquematizadas estas teorías. 

• Figura 2.20 Micro-mecanismos que afectan a las mezclas bituminosas.
Fuente: Friend, (1995)

Además de las cinco teorías microscópicas sobre la adhesión, se estudiaron los efectos 
microscópicos de la penetración de agua en mezclas bituminosas y seis teorías de 
mecanismos de stripping. Caro; et al, (2008) presentan las teorías de la siguiente manera:

• Desprendimiento: La separación de una película de asfalto de la superficie del agregado 
por una fina capa de agua sin una ruptura evidente en la capa de ligante bituminoso 
(con una naturaleza termodinámica o química)

• Desplazamiento: Pérdida de material de la superficie del agregado a través de una 
ruptura en la película del betún y/o la posible separación del agregado (con una 
naturaleza mecánica).

• Dispersión de la mezcla: Debilitamiento de la cohesión en el ligante bituminoso debido a 
los períodos de difusión a largo plazo y la pérdida de material debido a la presencia de 
flujo de agua (con una naturaleza mecánica).

• Ruptura capa y micro-fisura: Rupturas en la mezcla o los agregados (ya sea con 
carácter mecánico o termodinámico).

• La desorción: Expulsión de las capas exteriores debido al flujo del vapor.

• Emulsificación espontánea: Emulsión invertida de gotas de agua en ligantes (con una 
naturaleza química).
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Macro-Mecanismos

Aunque los micro-mecanismos conducen al fallo de la mezcla bituminosa debido a las 
actividades microscópicas, el punto de vista macro-daño puede ser un mejor enfoque con 
el fin de idear métodos experimentales más realistas de evaluación de daños por 
humedad.

• Formación de un exceso de presión de poro en el pavimento saturado debido a las 
cargas de tráfico o los choques térmicos, y la formación de tensión de tracción llegando 
tan alto como 20 psi, debido a la evaporación del agua en los huecos de la mezcla .

• Limpieza hidráulica debido a la carga de tráfico en movimiento en el pavimento saturado 
que se aborda como una acción de bombeo en algunas investigaciones.

• Erosión física del asfalto debido a la alta velocidad de flujos hidráulicos en los huecos de 
la mezcla, siguiendo los proceso de difusión que se aborda como un movimiento 
advectivo.

Podría concluirse que los macro-mecanismos de daño por humedad, son una 
combinación de efectos de solicitaciones físicas tales como, el esfuerzo causado por el 
tráfico, la carga térmica y la entrada de agua a la estructura del pavimento.

• Tabla 2.07 Propuesta de relaciones entre teorías de pérdida de adhesión y mecanismos de stripping.
•

Fuente: Kiggundu; Roberts, (1988)

Teoría

Mecanica Quimica Energía 

Modo Operativo 
Propuesto 

P C P-C P C P-C P C P-C

Mecanismo de 
Stripping

Desprendimiento S S W

Desplazamiento S S

Emulsificación 
Espontánea

S W

Ruptura de capa S

Presión de Poro S

Limpieza Hidráulica S

P = Fisico    C = Químico    

P-C = Físico-Químico   S = Contribuidor             
                                             Primario.

W =  Contribuidor Secundario
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2.10. Ensayos para conocer la Resistencia a la 
Fisuración.

Los investigadores han enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de metodologías para el 
ensayo y análisis de la fisuración en los pavimentos bituminosos, con la finalidad del 
estudio de las características mecánicas de la fisuración en las mezclas bituminosas, 
dado a la reciente demostración de su modelado mediante novedosas herramientas 
computacionales. Sin embargo, se necesita el desarrollo de nuevos ensayos de 
laboratorio para apoyar estos nuevos métodos de modelación.

Single Edge Notched Beam - SE(B) 

Este ensayo sigue las normas del procedimiento de la ASTM E399 (Deformación plana de 
la resistencia a la fisuración de los materiales metálicos). La geometría del espécimen se 
puede ver en la figura 2.21. Consiste en realizar una fisura inducida en una cara inferior 
de una viga, esta es simétricamente soportada por dos rodillos a la que se le aplica  una 
carga lineal centrada en la cara superior de la viga. Se pueden encontrar las propiedades 
mecánicas de la fisuración de las mezclas bituminosas, entre ellos la energía de fractura o 
la energía total de deformación, que se calcula como el área bajo la curva de esfuerzo-
deformación. 

• Figura 2.21 Sigle edge notched beam test.

Fuente: Marasteanu, et al. (2007)

Semi Circular Bend (SCB) Test 

Propuesto por los investigadores de la Delf University of Technology, Chong y Kuruppu, el 
ensayo SCB es la mitad de una probeta con una fisura que es a-mm de largo a un ángulo 
α con el eje central del disco, como se puede ver en la figura 2.22. Los desarrolladores del 
ensayo realizaron pruebas para obtener la resistencia a rotura, validando sus resultados 
obtenidos con otros investigadores. La resistencia a la rotura del SCB no está relacionada 
con la longitud de la grieta y el espesor de la muestra. 
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Figure 2.1. Single edge notched beam test 
where  B   = 0.5w 
 s   = 4w 
 a = 0.45 to 0.55w 

The stress intensity factor (K), is used to characterize the stress field in the vicinity of the crack 
tip. A subscript is used to denote the mode of fracture under which K is derived. For example, KI 
means the stress intensity factor of mode I fracture. The critical stress intensity factor (Kc) 
corresponding to the initiation of a crack is defined as the measure of fracture toughness. 
Following the notation of the stress intensity factor, the mode I fracture toughness is denoted as 
KIC. 
Due to the fact that plane strain, transitional plane strain to plane stress, and full plane stress exist 
in service simultaneously, there are strict requirements for the specimen geometry. The KI for the 
SE(B) specimen shown in Figure 2.1 can be determined as follows: 
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P = load 
B   = thickness of specimen; 
W   = width of specimen; 
S      = span of specimen; 
a       =  crack length. 

The KIc is obtained if the critical load is used in equation [1]. The accuracy with which KIc 
describes the fracture behavior depends on how well it characterizes the stress and strain field 
around the crack tip assuming LEFM conditions.  However, in many materials, a plastic zone 
forms ahead of the crack tip. When the size of the process zone is significantly large relative to 
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• Figura 2.22 Espécimen SCB

Fuente: Marasteanu, et al. (2007)

El ensayo SCB no solo se puede usar para determinar el factor de intensidad de tensión 
del Modo I, también el de una combinación del Modo I y Modo II, dependiendo del ángulo 
de la fisura inducida. Cuando el ángulo es cero, se puede encontrar el factor para el Modo 
I.  Diversos investigadores han usado el ensayo SCB para encontrar la energía de fractura 
disipada en  diversas mezclas bituminosas, analizando la variación de sus características 
mecánicas conforme al cambio de propiedades de la mezcla, temperatura, dimensiones 
de espécimen y velocidad de carga. Otro de los resultados importantes es el efecto de la 
temperatura,  concluyendo que los parámetros de la energía de fractura en sí son 
dependientes de la temperatura.

Disc-Shaped Compact Tension DC(T) Test 

La prueba de DC(T) es parte de la norma AST E399 y se recomienda como alternativa 
para el ensayo SE(B). Se puede realizar con dos especímenes, uno rectangular y otro en 
forma de disco. Pero en esta sección se hablará de la forma de disco. El especimen 
estándar DC (T) tiene un solo borde rasurado y una fisura inducida que serán cargados a 
tracción. De esta manera se busca determinar la energía de fractura de las mezclas 
bituminosas. 

• Figura 2.23 Geometria del espécimen  DC(T)

Fuente: Marasteanu, et al. (2007)
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Figure 2.3. Modified IDT specimen 

Semi Circular Bend (SCB) Test 
The semi circular bend (SCB) test was first proposed by Chong and Kurrupu (45). The SCB 
specimen is a half disc with a notch that is a-mm long and makes an angle α with the center axle 
of the disc. The test setup is schematically shown in Figure 2.4. 

α

δ

F

r

2s

clip
guage

loading
roller

support
roller

 
Figure 2.4. Semi-circular bend (SCB) test 

The fracture toughness values obtained by Chong and Kurrupu (46) were in agreement with the 
values determined by other researchers for the same material. They noticed that the fracture 
toughness measured with the SCB test does not depend on the crack length and the thickness of 
specimen. This observation was confirmed later on by other researchers (47). The KI of the SCB 
specimen can be computed as follows  

0 ( )K a Y Cσ πΙ Ι= +           [7] 

where 
D   = the specimen diameter 
B    =the specimen thickness 
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toughness and fracture energy of asphalt mixtures were determined from the experimentally 
determined load vs. load line displacement (LLD) curve.  The authors concluded that: 
• The fracture toughness and fracture energy can be used to differentiate asphalt mixtures with 

respect to their low-temperature performance. The fracture energy is a better parameter than 
the fracture toughness due to less dependence on the conditions of linear elasticity and 
homogeneity of the tested materials. 

• Both fracture parameters are temperature dependent. 
• The lower the temperature, the lower the fracture energy. Nevertheless, a plateau value of 

fracture energy appeared to be reached when the temperature dropped below the PG critical 
temperature. 

• The fracture toughness evolution with temperature decrease was not as simple and appeared 
to be related to binder PG critical temperature at which a peak is observed in the fracture 
toughness of the asphalt mixtures. 

Disc-Shaped Compact Tension DC(T) Test 
The compact tension test is a part of ASTM E399 (18) and recommended as an alternative to the 
SE(B) test.  The compact tension test can be performed with both rectangular and disc-shaped 
compact specimen.  In this section only the disc-shaped compact tension was reviewed. 
The standard DC(T) specimen is a single edge notched and fatigue crack disc segment loaded in 
tension (53).  The geometry of a disc-shaped compact specimen is shown in Figure 2.5. 

 
Figure 2.5. Geometry of DC(T) Specimen, mm (54) 

DC(T) testing was performed on RAP asphalt concrete by Lee et al. (55). Two binders, an AC-
10 and an AC-20, were used, along with two sources of RAP added in amounts of 0, 10, 20, 30, 
40, 50, 75, and 100 percent based on total weight of blended asphalt binder.  Fracture toughness, 
defined by LEFM, was evaluated at different loading rates and at two temperatures, 0 and 22°C. 
At 0°C, brittle fracture occurred and the different levels of RAP had no significant effect.  At 
22°C, fracture toughness increased with the increase of RAP.  
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El investigador de la Universidad de Illinois, Wagoner, modificó la geometría DC(T) de la 
ASTM, moviendo el lugar de los orificios de carga para reducir el fallo en estas. También 
propuso un espesor de 50mm y la longitud de la fisura inducida a 19mm para maximizar el 
área de ligamento, véase figura 2.23. Con este especimen se encontró que conforme la 
temperatura se incrementa, la energía de fractura disminuye, como también si la 
velocidad de carga aumenta, la energía de fractura disminuye. También se determinó que 
a elevadas temperaturas, las fisuras tienden a estar alrededor del agregado  y a bajas 
temperaturas, las fisuras atraviesan al agregado. Además, hicieron pruebas relacionadas 
con el espesor del especimen y encontraron que la energía de fractura aumenta conforme 
el espesor aumenta.  

• Tabla 2.08 Peculiaridades de los ensayos SE(B),  SCB y DC(T)

Fuente: Wagoner, et al. (2005)

Modified Superpave Indirect Tension Test (IDT)

Se realizó la modificación de un especimen IDT para poder determinar las propiedades 
mecánicas de la fisuración en las mezclas bituminosas y describir la fisuración por fatiga a 
temperaturas medias. La modificación se realiza haciendo un orificio de 8-mm de diámetro 
en el centro del espécimen, como se muestra en la figura 2.24. 

Tipo de Ensayo Ventaja Limitaciones Área de 
Fractura 
(mm2)

- Carga en Modo I.
- Configuración de Carga Sencilla.
- Flexibilidad de Investigar Modo Mixto 

de Fractura, Efectos de las 
Dimensiones del Testigo.

Dificultad para 
Obtener Testigos 
de Campo.

7500

- Fácil Obtención de Testigos de 
Campo.

- Configuración Sencilla en 3 Puntos 
de Carga.

- Complejo Estado 
Tensional.

- Dimensiones del 
Testigo.

3750 a 50mm 
de Espesor.

- Fácil Obtención de Testigos de 
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- Configuración de Carga Normalizado.
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specimen geometries. Sawing beams from existing pavements may not
be practical because excessive pavement damage may result or because
insufficient layer thickness is present. Therefore, a practical fracture
test for asphalt concrete should have the capability to test cylindrical
specimens with thicknesses approaching as little as 25 mm. The Super-
pave® indirect tensile test has the capability to test field cores with
varying layer thicknesses, but is limited to obtaining bulk material
properties, such as creep compliance and tensile strength (15 ).

The goal of this paper is twofold: (a) present a disk-shaped com-
pact tension [DC(T)] test as a practical method for determining low-
temperature fracture properties of cylindrically shaped asphalt concrete
test specimens and (b) illustrate how the DC(T) test can be used to
obtain fracture properties of asphalt concrete specimens obtained from
field cores following dynamic modulus and creep compliance tests
performed on the same specimens.

SELECTION OF FRACTURE TEST GEOMETRY

Before an experimental research campaign was conducted, two pros-
pective fracture specimen configurations were identified in the litera-
ture that would be applicable to cylindrically shaped, thin pavement
layers obtained from field cores. The semicircular bend (SCB) spec-
imen has been successfully applied to measure the fracture resistance
of HMA (16, 17 ). The DC(T) specimen, which has been standardized
in the ASTM E399 “Standard Test Method for Plane–Strain Fracture
Toughness of Metallic Materials,” would also satisfy the requirements
(18). To select the most promising geometry for obtaining fracture
energy from field cores, the advantages and disadvantages (Table 1)
of each specimen geometry were considered.
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The SCB test configuration has the potential to obtain two speci-
mens from each field core, reducing the number of field cores needed
to provide a representative sampling of test results. However, the
specimen size of the SCB geometry could be a factor when analyzing
the data. The initial ligament length, after the notch is fabricated, could
create a constraint on the crack front for two reasons. First, even before
crack propagation, the ligament is in proximity to the top rounded
exterior of the specimen, in which high compressive stresses are
located, because of the presence of an applied load and flexural bend-
ing effects. Although these factors are also present in other bending
fracture tests, such as the SE(B) test, the effects appear to be more
critical in the smaller, compact SCB specimen geometry. Also, the
short initial ligament could adversely constrain the fracture process
zone and provide added test variability because of the relatively small
fracture surface created when testing in this configuration.

The DC(T) geometry (Figure 1), which has been used for testing
metallic materials, has recently been adapted to HMA materials (19).
Localized failure at the loading holes occurred during the initial
development of the DC(T) geometry owing to insufficient material
to carry the stress at those locations. However, the loading hole loca-
tions were modified to ensure that the probability of the undesired
failures would be minimal. Currently, more than 100 tests have been
performed in the new configuration without a localized failure. The
recommended specimen dimensions, initially developed for 9.5-mm
nominal maximum aggregate size mixtures, are shown in Figure 1.

One of the primary goals in developing the DC(T) geometry is to
maximize the potential fracture area, thereby reducing the statistical
variability of the fracture energy obtained from the test (20). The
SE(B) test has been shown to provide a repeatable measure of frac-
ture energy (9) and was therefore taken as a benchmark reference

TABLE 1 Potential Fracture Specimen Geometries with Advantages, Disadvantages, and Potential
Fracture Surface Area

Potential
Fracture Surface

Test Configuration Advantages Disadvantages Area (mm2)

Pure Mode I loading
Simple loading

configuration
Flexibility to investigate

other areas (mix-mode
fracture, specimen
size effect, etc.)

Easily obtained field 
specimens

Simple three-point 
bending load

Easily obtained field 
specimens

Standard fracture test 
configuration

Difficult to obtain field
specimens

Complex stress state
(arch effect arrests
long cracks)

Specimen size

Application to HMA
concrete unknown

Crack deviation

7500

3750*

5500*

Semicircular bending

Disk-shape compact 
tension

*A specimen thickness of 50 mm was used in this calculation.

Single-edge notched beam
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specimen geometries. Sawing beams from existing pavements may not
be practical because excessive pavement damage may result or because
insufficient layer thickness is present. Therefore, a practical fracture
test for asphalt concrete should have the capability to test cylindrical
specimens with thicknesses approaching as little as 25 mm. The Super-
pave® indirect tensile test has the capability to test field cores with
varying layer thicknesses, but is limited to obtaining bulk material
properties, such as creep compliance and tensile strength (15 ).

The goal of this paper is twofold: (a) present a disk-shaped com-
pact tension [DC(T)] test as a practical method for determining low-
temperature fracture properties of cylindrically shaped asphalt concrete
test specimens and (b) illustrate how the DC(T) test can be used to
obtain fracture properties of asphalt concrete specimens obtained from
field cores following dynamic modulus and creep compliance tests
performed on the same specimens.

SELECTION OF FRACTURE TEST GEOMETRY

Before an experimental research campaign was conducted, two pros-
pective fracture specimen configurations were identified in the litera-
ture that would be applicable to cylindrically shaped, thin pavement
layers obtained from field cores. The semicircular bend (SCB) spec-
imen has been successfully applied to measure the fracture resistance
of HMA (16, 17 ). The DC(T) specimen, which has been standardized
in the ASTM E399 “Standard Test Method for Plane–Strain Fracture
Toughness of Metallic Materials,” would also satisfy the requirements
(18). To select the most promising geometry for obtaining fracture
energy from field cores, the advantages and disadvantages (Table 1)
of each specimen geometry were considered.
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The SCB test configuration has the potential to obtain two speci-
mens from each field core, reducing the number of field cores needed
to provide a representative sampling of test results. However, the
specimen size of the SCB geometry could be a factor when analyzing
the data. The initial ligament length, after the notch is fabricated, could
create a constraint on the crack front for two reasons. First, even before
crack propagation, the ligament is in proximity to the top rounded
exterior of the specimen, in which high compressive stresses are
located, because of the presence of an applied load and flexural bend-
ing effects. Although these factors are also present in other bending
fracture tests, such as the SE(B) test, the effects appear to be more
critical in the smaller, compact SCB specimen geometry. Also, the
short initial ligament could adversely constrain the fracture process
zone and provide added test variability because of the relatively small
fracture surface created when testing in this configuration.

The DC(T) geometry (Figure 1), which has been used for testing
metallic materials, has recently been adapted to HMA materials (19).
Localized failure at the loading holes occurred during the initial
development of the DC(T) geometry owing to insufficient material
to carry the stress at those locations. However, the loading hole loca-
tions were modified to ensure that the probability of the undesired
failures would be minimal. Currently, more than 100 tests have been
performed in the new configuration without a localized failure. The
recommended specimen dimensions, initially developed for 9.5-mm
nominal maximum aggregate size mixtures, are shown in Figure 1.

One of the primary goals in developing the DC(T) geometry is to
maximize the potential fracture area, thereby reducing the statistical
variability of the fracture energy obtained from the test (20). The
SE(B) test has been shown to provide a repeatable measure of frac-
ture energy (9) and was therefore taken as a benchmark reference
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specimen geometries. Sawing beams from existing pavements may not
be practical because excessive pavement damage may result or because
insufficient layer thickness is present. Therefore, a practical fracture
test for asphalt concrete should have the capability to test cylindrical
specimens with thicknesses approaching as little as 25 mm. The Super-
pave® indirect tensile test has the capability to test field cores with
varying layer thicknesses, but is limited to obtaining bulk material
properties, such as creep compliance and tensile strength (15 ).

The goal of this paper is twofold: (a) present a disk-shaped com-
pact tension [DC(T)] test as a practical method for determining low-
temperature fracture properties of cylindrically shaped asphalt concrete
test specimens and (b) illustrate how the DC(T) test can be used to
obtain fracture properties of asphalt concrete specimens obtained from
field cores following dynamic modulus and creep compliance tests
performed on the same specimens.

SELECTION OF FRACTURE TEST GEOMETRY

Before an experimental research campaign was conducted, two pros-
pective fracture specimen configurations were identified in the litera-
ture that would be applicable to cylindrically shaped, thin pavement
layers obtained from field cores. The semicircular bend (SCB) spec-
imen has been successfully applied to measure the fracture resistance
of HMA (16, 17 ). The DC(T) specimen, which has been standardized
in the ASTM E399 “Standard Test Method for Plane–Strain Fracture
Toughness of Metallic Materials,” would also satisfy the requirements
(18). To select the most promising geometry for obtaining fracture
energy from field cores, the advantages and disadvantages (Table 1)
of each specimen geometry were considered.
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The SCB test configuration has the potential to obtain two speci-
mens from each field core, reducing the number of field cores needed
to provide a representative sampling of test results. However, the
specimen size of the SCB geometry could be a factor when analyzing
the data. The initial ligament length, after the notch is fabricated, could
create a constraint on the crack front for two reasons. First, even before
crack propagation, the ligament is in proximity to the top rounded
exterior of the specimen, in which high compressive stresses are
located, because of the presence of an applied load and flexural bend-
ing effects. Although these factors are also present in other bending
fracture tests, such as the SE(B) test, the effects appear to be more
critical in the smaller, compact SCB specimen geometry. Also, the
short initial ligament could adversely constrain the fracture process
zone and provide added test variability because of the relatively small
fracture surface created when testing in this configuration.

The DC(T) geometry (Figure 1), which has been used for testing
metallic materials, has recently been adapted to HMA materials (19).
Localized failure at the loading holes occurred during the initial
development of the DC(T) geometry owing to insufficient material
to carry the stress at those locations. However, the loading hole loca-
tions were modified to ensure that the probability of the undesired
failures would be minimal. Currently, more than 100 tests have been
performed in the new configuration without a localized failure. The
recommended specimen dimensions, initially developed for 9.5-mm
nominal maximum aggregate size mixtures, are shown in Figure 1.

One of the primary goals in developing the DC(T) geometry is to
maximize the potential fracture area, thereby reducing the statistical
variability of the fracture energy obtained from the test (20). The
SE(B) test has been shown to provide a repeatable measure of frac-
ture energy (9) and was therefore taken as a benchmark reference
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• Figura 2.24 Espécimen modificado del IDT

Fuente: Marasteanu, et al. (2007)

2.11. El Ensayo Fénix

La idea

El deterioro provocado por la fatiga en las mezclas bituminosas es un fallo bastante 
frecuente, complejo, con muchas variables que lo rigen, sin olvidar a los agentes de 
deterioro que afectan a los pavimentos. Falta el medio por el cual se hará el estudio,  la 
metodología. Considerando la lista de factores que se tiene que tomar en cuenta para 
analizar la fatiga, se espera algo sencillo. Los ensayos actuales tenían algunas 
desventajas, así que se pensó en un ensayo para cubrir esas debilidades, que fuera 
sencillo, práctico y económico. Del proyecto CENIT: Investigación Estratégica de 
Carreteras más Seguras y Sostenibles, se realiza  el desarrollo del Ensayo Fénix.

Objetivo

El objetivo principal del ensayo Fénix es determinar la resistencia a la fisuración de las 
mezclas bituminosas. Esto se logra mediante la determinación de las propiedades 
mecánicas de la mezcla, entre ellas la energía disipada durante la fisuración del material, 
siendo una combinación de energías liberadas durante el proceso de deformación y rotura 
del material. La evaluación de la energía disipada en el ensayo Fénix se presenta como 
una forma efectiva de medir la resistencia a la fisuración en las mezclas bituminosas. A su 
vez, el ensayo Fénix presenta la particularidad de desarrollar principalmente tensiones de 
tracción en los alrededores de la fisura, convergiendo el trabajo realizado en propagar la 
fisura a través del plano previamente inducido, tal cual se muestra en la Figura 2.25. 
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Figure 2.3. Modified IDT specimen 

Semi Circular Bend (SCB) Test 
The semi circular bend (SCB) test was first proposed by Chong and Kurrupu (45). The SCB 
specimen is a half disc with a notch that is a-mm long and makes an angle α with the center axle 
of the disc. The test setup is schematically shown in Figure 2.4. 
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δ
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clip
guage

loading
roller

support
roller

 
Figure 2.4. Semi-circular bend (SCB) test 

The fracture toughness values obtained by Chong and Kurrupu (46) were in agreement with the 
values determined by other researchers for the same material. They noticed that the fracture 
toughness measured with the SCB test does not depend on the crack length and the thickness of 
specimen. This observation was confirmed later on by other researchers (47). The KI of the SCB 
specimen can be computed as follows  

0 ( )K a Y Cσ πΙ Ι= +           [7] 

where 
D   = the specimen diameter 
B    =the specimen thickness 
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• Figura 2.25 Tensiones de tracción Ensayo Fénix.

Fuente: Pérez, et. al. (2012)

Esto lo logra simulando el mecanismo de fisuración de las mezclas bituminosas, por el 
principal modo de propagación de fisura, modo I, al ser solicitadas,  mediante esfuerzos 
térmicos o por cargas de tráfico, permitiendo a su vez, el análisis de la zona de softening 
en su curva carga-desplazamiento. Las probetas utilizadas para el Ensayo Fénix son 
fabricadas por el método Marshall o también por el compactador giratorio, como sobre 
testigos extraídos de obras. Es aplicable a mezclas densas, semi-densas, gruesas y 
micloaglomerados.

Parámetros del Ensayo Fénix

Una vez realizado el proceso experimental del Ensayo Fénix con su curva Carga-
Desplazamiento, figura 2.26, se pueden obtener los parámetros mecánicos de las 
mezclas bituminosas relacionadas con la resistencia a la fisuración.

• Figura 2.26 Curva Carga-Desplazamiento

 

Fuente: Valdés, (2009)
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Figura 20. Montaje del ensayo DBDT (a) y la probeta una vez 

realizado el ensayo (b) 
Fuente: Koh et al., 2009 

 
6. Nuevo procedimiento desarrollado para 
evaluar la fisuración en mezclas asfálticas 
 
En el Laboratorio de Caminos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (España) se ha 
desarrollado un nuevo ensayo experimental 
práctico, cuya finalidad en su desarrollo fue 
solventar las desventajas presentes en los 
procedimientos definidos en el punto anterior. 
Este procedimiento permite evaluar la resistencia 
a la fisuración de las mezclas asfálticas a través 
del cálculo de la energía disipada en el proceso de 
fisuración de las mezclas, a través de un 
procedimiento que simula el principal modo de 
fisuración en pavimentos, el Modo I. Este ensayo 
ha sido llamado Fénix de acuerdo al proyecto de 
investigación que ha permitido su desarrollo 
(Proyecto CENIT: Investigación Estratégica de 
Carreteras más Seguras y Sostenibles, Acrónimo: 
FÉNIX). Un esquema de su montaje, junto con la 
curva resultante se observa en la Figura 21. 
 

 
Figura 21: Montaje ensayo Fénix, curva carga-desplazamiento. 

Fuente: Valdés et al., 2009 
 
El ensayo Fénix permite obtener la energía 
disipada en el proceso de fisuración del material, 
la cual es una combinación de energías liberadas 
durante el proceso de deformación y fractura del 
material. La evaluación de la energía disipada en 
ensayo se presenta como una forma efectiva de 
medir la resistencia a la fisuración en las mezclas 

asfálticas. A su vez, el ensayo Fénix presenta la 
particularidad de desarrollar principalmente 
tensiones de tracción en los alrededores de la 
fisura, focalizando el trabajo realizado en 
propagar la fisura a través del plano previamente 
inducido, tal cual se muestra en la Figura 22. 
La sensibilidad de este ensayo frente a las 
temperaturas de ejecución se puede observar en 
la Figura 23. En esta figura se puede observar que 
a bajas temperaturas, -10 ºC, la fisura se produce 
en toda la matriz árido – ligante, dejando áridos 
fracturados a medida que progresa la fisura. A 
temperaturas intermedias, 5 ºC, se observa que 
la fisura se produce mayoritariamente en la 
interfase árido – ligante, fracturando sólo algunos 
áridos a medida que ésta se propaga. Finalmente, 
a 20 ºC, se observa que la fisura se produce 
prácticamente sólo en la interfase árido - ligante. 
 

 
Figura 22: Tensiones de tracción ensayo Fénix. 

Fuente: Pérez et al., 2010. 
 

 
Figura 23. Superficies de fractura a distintas temperaturas en 

probetas Fénix 
(Valdés et al., 2009) 

 
Por otra parte, los resultados de la aplicación del 
procedimiento del ensayo Fénix a mezclas de 
igual composición granulométrica, pero 
fabricadas con ligantes de diferente penetración 
se observan en la Figura 24.   
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Fig. 3 - 7  Esquema de tensiones producidas en el ensayo Fénix 

3.2.1.4 Parámetros resultantes del ensayo Fénix 

Mediante los resultados obtenidos del ensayo Fénix, específicamente de su curva carga–

desplazamiento (Fig. 3 - 8), se pueden obtener los siguientes parámetros que representan las 

propiedades mecánicas de las mezclas bituminosas relacionadas con su resistencia al fallo por 

fisuración. 

Fig. 3 - 8  Curva carga-desplazamiento ensayo Fénix.  

F (KN) 

Fmax 

0,1  

ΔFmax ΔR Δ (mm) 

W Fmax : Trabajo realizado hasta carga máxima, área prepico. 

WD : Trabajo realizado en el proceso de fisuración, área curva F-Δ  

½ Fmax 

Δmdp Δm 

WS : Trabajo realizado en la zona de softening, área postpico. 
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Carga máxima a tracción (Fmax): Carga máxima registrada en el ensayo a tracción 
directa. 

Desplazamiento a carga máxima (ΔFmax): Desplazamiento realizado por el pistón 
cuando se registra la carga máxima a tracción. 

Resistencia a tracción (RT): Relación entre la carga máxima registrada, Fmax, y el área 
de ligamento o fractura. La resistencia a tracción se calcula utilizando la ecuación 2.01 : 

� �   (2.01) , en donde ; 

    RT : Resistencia a tracción, (MPa) 
     Fmax : Carga máxima registrada (KN) 
      h : espesor de la probeta (mm). 
      l : Longitud inicial de ligamento (mm). 

Desplazamiento de rotura (ΔR): Desplazamiento en el cual la carga cae hasta los 0,1 
KN. Permite calcular las energías disipadas en el proceso de fractura de las mezclas, y 
también distingue entre mezclas con iguales energías disipadas, GD, diferenciando las 
más frágiles de las más dúctiles. 

Índice de rigidez a tracción (IRT): Relación entre la mitad de la carga máxima, 1⁄2 Fmax, 
y el desplazamiento correspondiente a ese valor de carga antes de la carga máxima, Δm. 
Este índice indica una pseudo-rigidez del material, mostrando que tan flexible o rígida es 
la mezcla bituminosa evaluada. El índice de rigidez de tracción se calcula de acuerdo a la 
ecuación (2.02): 

�     (2.02)                 ,en  donde ; 

IRT : Índice de rigidez a tracción (KN/mm) 
Fmax : Carga máxima registrada (KN) 
Δm : Desplazamiento antes de la carga máxima a 1⁄2 Fmax (mm). 

Desplazamiento al 50% Fmax postpico, (Δmdp): Desplazamiento registrado por la 
mezcla una vez que la carga cae a la mitad del valor de su carga máxima. Este parámetro 
indica la capacidad que tiene la mezcla evaluada de admitir deformación, puesto que a 
medida que las mezclas son más dúctiles, y por ende más deformables, se obtienen 
mayores valores de Δmdp, mientras que para mezclas más frágiles se obtienen menores 
valores de Δmdp. 

RT =
1000 ⋅Fmax

h ⋅ l

IRT =
1
2 ⋅Fmax
Δm
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Energía disipada por unidad de superficie (GD): Se define como el trabajo total 
realizado en el proceso de fisuración, WD, dividido entre el área de ligamento o fractura, 
perpendicular a la fuerza aplicada. El cálculo del trabajo realizado se efectúa mediante la 
ecuación (2.03) y la energía disipada en el proceso de fisuración se calcula de acuerdo a 
la ecuación (2.04).

�            (2.03)

Donde;  

WD : Trabajo realizado en el proceso de fisuración, área bajo curva carga – desplazamiento (KN-mm). 
xi : Desplazamiento registrado (mm). 
yi : Carga registrada (mm). 
n : Punto en que la carga ha descendido a 0,1 KN. 

 �     (2,04), en     donde ;

GD : Energía disipada por unidad de superficie en el proceso de fisuración (J/m2). 
WD : Trabajo realizado en el proceso de fisuración, área bajo curva carga – desplazamiento (KN · mm). 
h : Espesor de la probeta (m). 
l : Longitud inicial de ligamento (m). 
 

Índice de energía (IE): Energía disipada en el periodo de relajación o softening 
ponderada por la razón de su proporción respecto del total de la energía disipada en el 
proceso de fisuración. Este índice tiene la finalidad de evaluar la cantidad de energía 
disipada por el material una vez que éste ya ha alcanzado su resistencia máxima, 
ponderando las mezclas que sean capaces de disipar mayor energía en su fase de 
softening, respecto de la disipada en su fase de carga inicial hasta la carga máxima. Por 
tanto, para igualdad de valores de energía disipada en la fase de softening, este 
parámetro aumenta en las mezclas más dúctiles respecto a las más frágiles, puesto que 
su razón de proporción respecto del total de la energía disipada, será mayor. Su expresión 
de cálculo se observa en la ecuación (2.05) y sus variables se muestran mediante la 
figura 2.26. 

  (2.05)  , en  donde ;           
   

IE : Índice de energía (J/m
2
). 

WS : Trabajo realizado en la zona de softening, postpico (KN · mm). 
WD : Trabajo realizado en el proceso de fisuración, área bajo curva carga – desplazamiento (KN · mm). 
h : Espesor de la probeta (m). 
l : Longitud inicial de ligamento (m). 

WD =
i=1

n

Σ xi+1 − xi( ) ⋅(yi )+ .5 ⋅ xi+1 − xi( ) ⋅ yi+1 − yi( )

GD = WD

h ⋅ l
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Índice de tenacidad (IT, (J/m2)·mm): Energía disipada en el periodo de relajación o 
softening multiplicada por un factor de fragilidad, el cual corresponde al desplazamiento 
realizado desde la carga máxima, Fmax, hasta que la carga ha caído a la mitad de su valor 
máximo. Este índice tiene la finalidad de evaluar la tenacidad de la mezcla bituminosa, 
considerándose ésta como la capacidad de la mezcla de mantener unidos sus 
componentes una vez que ya ha alcanzado su resistencia máxima. Por tanto, a medida 
que este parámetro aumenta, la mezcla es más tenaz, y por otra parte, a medida que este 
factor disminuye, la mezcla tiene un comportamiento más frágil. Su expresión de cálculo 
se observa en la ecuación (2.06) y sus variables se muestran mediante la figura 2.26. 

�     (2.6)   ,  en donde; 

IT : Índice de tenacidad ((J/m2)·mm). 
WD : Trabajo realizado en el proceso de fisuración, área bajo curva carga – desplazamiento (KN · mm). 
WFmax : Trabajo realizado hasta carga máxima (KN · mm). 
ΔFmax : Desplazamiento a Fmax (mm). 
Δmdp : Desplazamiento a 1⁄2 Fmax post pico (mm). 
h : Espesor de la probeta (m). 
l : Longitud inicial de ligamento (m). 

(Valdés, 2009)

IT =
WD −WFmax

h ⋅ l
⋅ Δmdp − ΔFmax( )
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3. ESTUDIO 
EXPERIMENTAL

3.1. Introducción 

En este Capítulo se detallará la metodología para la fabricación y ensayo de las probetas 
que serán la base de este estudio. Tanto la fabricación así como los ensayos en esta 
investigación, se realizaron en el Laboratorio de Caminos de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Los 
trabajos realizados dentro del laboratorio fueron supervisados por los técnicos de este 
para asegurar su buena ejecución.

3.2. Plan de Trabajo 
Para la fabricación de las probetas para el ensayo Fénix, se utilizará una mezcla del tipo 
AC16SurfS con un contenido de ligante del 4.5% sobre la mezcla. Los áridos serán de 
tipo calizo y su granulometría centrada en el huso. Para las probetas se utilizarán las 
mezclas siguientes:
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• Mezcla AC16surfS con betún convencional 50/70.
• Mezcla AC16surfS con betún modificado PMB45/80-65.

Se elaborarán 20 probetas para cada tipo de betún, utilizando el método de compactación 
Marshall, las cuales se acondicionarán para el ensayo Fénix de la siguiente manera:
 
• 3 temperaturas para su ensayo 20ºC, 5ºC y -5ºC.
• Probetas No Acondicionadas
• Probetas en Inmersión (72h a 40ºC)
• Envejecimiento 
• Inmersión + Envejecimiento

El 50% de las probetas por cada mezcla bituminosa serán sometidas a un proceso de 
envejecimiento a largo plazo, el cual consiste en mantener las probetas sueltas en un 
horno, durante 7 días a 85ºC. El restante tendrán un proceso de Inmersión.

La metodología del Ensayo Fénix consiste en determinar la resistencia a fisuración de una 
probeta semi-cilíndrica, aplicando en ella un esfuerzo de tracción directa. Este esfuerzo 
será aplicado mediante dos placas adheridas mediante una resina epoxi a la probeta 
semi-cilíndrica en su plano diametral, que estarán sujetas a los anclajes de la prensa. El 
Ensayo Fénix se realizará a una velocidad constante de deformación del pistón, aplicando 
una carga de 1mm/min. Se realizará el registro del esfuerzo aplicado en función de la 
deformación. La probeta semi-cilíndrica tendrá una hendidura en su sección diametral  
entre las dos placas para facilitar  la zona de fisuración de la probeta.

Las probetas semi-cilíndricas que serán sometidas al Ensayo Fénix tendrán la siguiente 
distribución para cada mezcla bituminosa: 

• Tabla 3.01: Distribución de las Probetas para el Ensayo Fénix.

Estado Temp. # Probetas 
Semi-

Cilíndricas

Estado Temp. # Probetas 
Semi-

Cilíndricas

No Acondicionado 

No Inmersión

20ºC 3 No Acondicionado 

Inmersión

20ºC 3

5ºC 3 5ºC 3

-5ºC 3 -5ºC 3

Envejecida

No Inmersión

20ºC 3 Envejecida

Inmersión

20ºC 3

5ºC 3 5ºC 3

-5ºC 3 -5ºC 3
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Una vez realizados los ensayos, se analizarán los resultados obtenidos para evaluar el 
efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las 
mezclas bituminosas.

3.3. Materiales Empleados
Para la fabricación de la mezcla bituminosa se usarán dos elementos. El primer elemento 
serán los áridos finos y gruesos con un filler en una granulometría específica.  El segundo 
componente serán betunes, que son una mezcla de hidrocarburos de peso molecular 
elevado, que generalmente es viscoso, más o menos elástico, no cristalino y de color 
negro.


 Áridos 

El tipo de árido utilizado para la mezcla bituminosa es natural (caliza) sometido solamente 
a procesos mecánicos para obtener el tamaño requerido.


Betún

En este trabajo se utilizarán dos tipos de betún, el B50/70 que es un betún convencional y 
el PMB45/80-65 que es un betún modificado. Al usar dos tipos de betún se pretende ver el 
comportamiento de ambos al ser sometidos a las mismas condiciones y poder comparar 
sus resultados. 

3.4. Granulometría
La granulometría usada para la fabricación de la mezcla bituminosa con ambos betunes 
será similar, la cual estará centrada en el siguiente huso: 


• Tabla 3.02: Granulometría centrada en el huso.

Tamiz 
(mm)

Pasa (%)

22 100

16 95

8 67.5

4 42.5

2 31

0.5 16

0.25 11

0.063 5
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La granulometría para las probetas quedará de la siguiente manera:


• Tabla 3.03: Granulometría para Mezclas Bituminosas. 

En la tabla 3.03 se puede observar la granulometría utilizada en este trabajo. Se observa 
que los tamices número 4 y 8, tienen su peso total dividido en Grande y Pequeño. Para 
obtener estos pesos se utilizaron dos fracciones de áridos, en el Tamiz N. 8, se utilizó uno 
Grueso con un tamaño 12/18 que fue el 70% del peso retenido a obtener, que será 
llamado Grande, y para el peso Pequeño se utilizará un tamaño de árido 5/12 con el 30% 
del peso retenido a obtener. 

En el Tamiz N. 4 se tiene la misma situación, se utilizarán dos fracciones de árido, la 
denominada Grande con un árido de tamaño 5/12 con el 70% del peso retenido a obtener 
y el Pequeño será una arena con un tamaño de 0/4 con el 30% del peso retenido a 
obtener.

La granulometría es semi-densa, se han calculado las fracciones de áridos necesarios 
para la mezcla bituminosa en 1200 g. La cantidad de betún que se debe de agregar a la 
mezcla es de 56.5 g. 

Tamiz %  Retenido Peso Retenido Peso Acumulado

22 — — —

16 5 60 60

Grande 8 19.25 231 291

Pequeño 8 8.25 99 390

Grande 4 17.5 210 600

Pequeño 4 7.5 90 690

2 11.5 138 828

0.5 15 180 1008

0.25 5 60 1068

0.063 6 72 1140

Filler 5 60 1200
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3.5. Tipo y composición de la mezcla 
Como se mencionó en este trabajo se utilizará una mezcla bituminosa con el tipo y 
composición:


Donde: 


3.6. Fabricación de las Probetas 

Preparación de los áridos

Los áridos que se suministraron para la fabricación de la mezcla para el Ensayo Fénix se 
acopiarán y se manejarán por separado en fracciones granulométricas diferenciadas. Esto 
se logrará mediante el tamizado del material. Se utilizó la tamizadora neumática del 
Laboratorio de Caminos.

Figura 3.01 Tamizadora y material granulométrico.   

AC 16 Surf S Ligante

AC Indica que nuestra mezcla es del tipo Hormigón Bituminoso.

16 Es el tamaño máximo del árido, expresada como la abertura del tamiz que deja pasar entre 
un noventa y un cien por ciento del total del árido.

Surf Indica que la mezcla tendrá como finalidad el usarse como capa de rodadura.

S El tipo de granulometría es Semi-densa.

Ligante Con un Betún 50/70 y PMB45/80-65
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El árido retenido del tamiz 0.063 se somete a un enjuague con agua. Se realiza con un 
tamiz individual al que se le coloca el material con una fuente de agua a baja presión que 
suministra agua sobre el material y con movimientos circulares, se empieza la limpieza del 
filler. Una vez limpio el material se deja escurrir sobre una bandeja de mayor dimensión y 
se elimina el exceso de agua. Se coloca el material en el horno para su secado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Figura 3.02 Limpieza del material retenido del tamiz 0.063.

El primer paso para la fabricación de las probetas será colocar la cantidad necesaria 
(peso) por probeta en una bandeja metálica que será la forma de acopiar y separar el 
material para cada una de las probetas que se fabricarán. Con la ayuda de una balanza 
de precisión � g, se pesan los áridos conforme a la granulométria propuesta hasta 
alcanzar el peso de 1200g. Se pesarán 20 bandejas por mezcla bituminosa.

El árido que se utilizará en la mezcla bituminosa se debe calentar entre 160ºC - 180ºC 
como mínimo 4 horas antes de comenzar el proceso de fabricación. Este proceso de 
calentamiento se lleva a cabo para mantener una temperatura homogénea durante el 
mezclado de los materiales que conforman la mezcla bituminosa. 

El material más fino, el filler, no se pesará junto a las demás fracciones de árido. Este se 
pesará y acopiará por separado en contenedores diferentes para cada una de las 
bandejas que conformarán la mezcla bituminosa. El filler es el único árido que no se 
someterá a un proceso de calentamiento debido a que puede sufrir deterioro al ser un 
material muy fino. 

±0.1
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Fabricación de las Mezcla Bituminosa No Acondicionada.

Los instrumentos empleados para la fabricación de la mezcla bituminosa son:

 

• Cuchara mezcladora
• Cono
• Base cilíndrica
• Molde cilíndrico
• Espátula 
• Olla 
• Estufa
• Balanza de Precisión
• Horno de Convección

 
Figura 3.3 Instrumentos empleados. 

Antes de comenzar con la preparación de la mezcla bituminosa, se deben de pre-calentar 
los moldes cilíndricos donde se colocará la mezcla bituminosa, en un horno de convección 
a 160ºC para no perder temperatura cuando se introduzca la mezcla al contacto con un 
molde metálico frío.

El betún que se utilizará también debe colocarse en el horno 3 horas antes para que 
adquiera la consistencia necesaria para la fabricación de las probetas, pero no debe de 
pasar más de 4h en el horno, ya que podría presentar problemas de pérdida de sus 
propiedades. Según el tipo de betún será la temperatura a la que se calentará:

Betún Tipo Temperatura (ºC)

B50/70 Convencional 155

PMB45/80-65 Modificado 180
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Procedimiento de Fabricación
 
1 .- Los áridos pre-calentados se vacían en la olla que se encuentra sobre la estufa y se 
mezclan para su homogeneización. 

2 .- Se coloca la olla con los áridos sobre la balanza de precisión � g, se tara la 
balanza y se le agrega el betún sea el convencional o el modificado.  

3 .- Se colocará la olla en la estufa y se mezclan los materiales, cuidando la temperatura, 
hasta formar la mezcla homogénea de los materiales.

4 .- Se incorpora el filler a la mezcla y se vuelven a mezclar los materiales hasta obtener 
una mezcla homogénea.

5 .- Se retira el molde del horno y se arma, en la base inferior se le coloca un papel en 
forma circular y se le coloca el embudo. El papel evita que la mezcla se adhiera a la base 
del molde durante su compactación. El embudo facilita la colocación de la mezcla dentro 
del molde cilíndrico, también evita pérdida de material durante su colocación.   

6 .- En un solo movimiento se introduce la mezcla en el molde cilíndrico para evitar 
disgregar el material. Para reducir la presencia de huecos se le aplicarán 25 golpes con la 
espátula, de los cuales 20 golpes serán en la periferia y 5 en la parte central.

7 .- Se le coloca en la parte superior otro papel en forma circular y se le coloca el collarín 
para la máquina de compactación por impacto (Procedimiento Marshall). Se le aplica 75 
golpes por cara a cada una de las probetas. 

8 .- Una vez compactada la probeta esta se retira de la máquina compactadora. Con 
ayuda de una espátula se retiran los papeles circulares. Se enumeran las probetas con 
tiza y se dejan enfriar por un día. 

9 .- Para desmoldar las probetas, se utiliza un gato hidráulico.

10 .- Se limpia el área de trabajo y los instrumentos utilizados con disolvente para evitar 
dejar rastros de material que disminuyan la vida útil de estos.

• Figura 3.04 Desmolde de Probetas.

±0.1
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Fabricación de las Mezcla Bituminosa Envejecida

La fabricación de las probetas que serán sometidas a un proceso de envejecimiento 
seguirá un proceso de fabricación similar al descrito en el apartado 3.6.2, añadiendo a 
este el proceso de envejecimiento, el cual se realiza sobre la mezcla suelta antes de la 
compactación de la probeta.

Procedimiento de Fabricación
 

• Pasos del 1-4.

• Se coloca la mezcla en una bandeja limpia y se etiqueta con el número de probeta.

• Las bandejas se colocarán en un horno de convección durante 7 días a 85ºC para 
realizar el proceso de envejecimiento. Durante el proceso, la mezcla se debe remover 3 
veces con al menos un día de diferencia. El procedimiento se basa en retirar la mezcla 
de la bandeja y colocarla en otra de mayores dimensiones donde se pueda manipular, 
se disgrega y se coloca en una bandeja limpia y pre-calentada. 

• Pasados los 7 días de envejecimiento, las bandejas con la mezcla envejecida se retiran 
del horno para comenzar el proceso de compactación.

• Pasos del 5-10.

 

Figura 3.05 Bandejas dentro de Horno de Convección. 
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3.7. Determinación de la Densidad Máxima, Densidad 
Aparente.

 Densidad Aparente

La densidad aparente  se puede definir como la masa por unidad de volumen, incluidos 
los huecos de aire, de una probeta de mezcla bituminosa a una temperatura de ensayo 
conocida. 

Utilizando el procedimiento B de la norma UNE-EN 12697-6:2003+A1: 

• Se determina la masa de las probetas en seco.

• Se sumerge la probeta en un baño de agua a temperatura ambiente, dejando que se 
sature durante 30 minutos, se determina la masa de la probeta sumergida.

• Se saca la probeta del agua y se secan las gotas adheridas a su superficie con una 
gamuza. 

• Se determina el peso de la probeta después de haberla pasado por la gamuza. 
 

• Figura 3.06 Determinación de la masa de la probeta.

Utilizando la ecuación podemos obtener la densidad aparente:

�
.  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m1

m3 −m2

× ρw
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Donde:

  

Los resultados se encuentran en el Anexo Datos Experimentales.

 Densidad Máxima

Se puede definir a la Densidad Máxima como la masa por unidad de volumen, sin huecos 
de aire, de una mezcla bituminosa a una temperatura de ensayo conocida. 

Se utiliza el procedimiento utilizando en el apartado 3.7.1, que es similar al procedimiento 
B de la norma UNE-EN 12697-5:2003+A1.

 
 

• Figura 3.07  Inmersión de la probeta para saturación.

Utilizando la ecuación podemos obtener la densidad aparente: 

�
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ρbssd es la densidad aparente (kg/m3)

m1 es la masa de la probeta seca (g)

m2 es la masa de la probeta en el agua (g)

m3 es la masa de la probeta con superficie saturada seca (g)

ρw es la densidad del agua (kg/m3)

ρmh =
m3 −m1

(m3 −m2 )− (m4 −m2 )
× ρw
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Donde:

Los resultados se encuentran en el Anexo Datos Experimentales.

3.8. Ensayo Experimental: Ensayo Fénix 

El ensayo Fénix se realizará a 3 temperaturas, 20ºC, 5ºC y -5ºC, por cada temperatura se 
tendrá 1.5 probetas, estas probetas tendrán que tener una densidad similar. Se tiene la 
condición en las Probetas en Seco (No acondicionadas y Acondicionadas). Las probetas 
inmersas serán acondicionadas, tal y como aparecen en el siguiente apartado.

 Acondicionamiento por Inmersión 

Se seguirá el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 12697-12.

Se colocarán las probetas seleccionadas para inmersión sobre el estante perforado del 
recipiente de vacío lleno con agua destilada a (20 ± 5)ºC de temperatura. Se aplica vacío  
hasta obtener una presión absoluta (residual) de (6,7 ± 0,3) kPa en un periodo de tiempo 
de (10 ± 1) min. La presión se debe reducir lentamente para evitar daños de expansión a 
las probetas. El vacío se mantiene durante 30 minutos, dejando que se recupere 
lentamente la presión atmosférica en el recipiente de vacío.
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ρmh es la densidad aparente (kg/m3)

m1   es la masa del contenedor en el aire (g)  

m2  es la masa del contenedor en el agua (g)

m3  es la masa del contenedor más la muestra de ensayo en el aire (g)

ρw es la densidad del agua (kg/m3)

m4  es la masa del contenedor más la muestra de ensayo en el agua (g)
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Las probetas se colocan en un baño de agua destilada a una temperatura de 40ºC 
durante un periodo de tiempo de 72h.

• Figura 3.08 Inmersión en agua destilada a 40ºC por 72h.

Probetas en Seco

Se utilizara el procedimiento según la norma UNE-EN 12697-12.

El subconjunto de probetas secas se conserva sobre una superficie plana, a la 
temperatura ambiente del laboratorio.

Preparación de las Probetas Semi-Cilíndricas para el Ensayo 
Fénix

Para poder realizar la Prueba Fénix se necesita dividir la probeta en dos partes iguales y 
se realiza una entalladura en su sección diametral (fig 3.8.2). Se realizará la medición de  
la Dimensión Transversal (DT) y la Dimensión de Ranura (DR) de la probeta semi-
cilíndrica obtenida. 
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• Figura 3.09 Probetas cortadas para ensayo Fenix.

Las mitades de las probetas se fijarán a  placas de acero con una resina epóxi, dejando 
libre la entalladura realizada previamente en la probeta semi-cilíndrica. Se tiene que dejar 
72 hrs para que la resina obtenga su máxima resistencia. Con esto obtenemos una 
probeta Semi-Cilíndrica que será la utilizada para el Ensayo Fénix. 

Las placas de acero no deben tener residuos de otros materiales. Por ese motivo, se 
someterán a una limpieza antes de adherir las probetas a ellas. Las placas de acero se 
lijarán y con ayuda de un disolvente, se terminará de eliminar cualquier impureza que 
pueda afectar la adhesión de la probeta semi-cilíndrica en la superficie de las placas.

Ejecución Ensayo

Previamente a la ejecución del ensayo, la probeta semi-cilíndrica debe obtener la 
temperatura de ensayo (20ºC, 5ºC, -5ºC). 

Para el Ensayo Fénix se require una cámara para mantener la temperatura deseada 
durante el ensayo. Se utilizará una prensa MTS 810 con Cámara Ambiental (fig. 3.8.3), en 
donde se realizará la prueba de tracción directa.

 
• Figura 3.10 Equipo utilizado en el Ensayo

Se fijarán las placas con la probeta en posición vertical por las muescas que tienen las 
placas. Una vez fijada la placa, se cierra la cámara y se espera que se regule la 
temperatura a la que se realizará la prueba.
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• Figura 3.11 Colocación de la Probeta en el equipo de ensayo

Una vez colocada la probeta semi-cilíndrica en el equipo, esta se someterá a un esfuerzo 
de tracción directa con una velocidad de desplazamiento constante de 1 mm/min. Este 
equipo contiene un programa con las instrucciones para la realización del Ensayo Fénix. 
El programa muestra la gráfica de Fuerza vs Desplazamiento del material. 
 

• Figura 3.12 Software y Probeta ensayada.

Una vez ensayada la probeta semi-cilíndrica, se retira de la cámara.
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4. RESULTADOS Y 
ANÁLISIS.

4.1. Introducción
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el Ensayo Fénix. Este ensayo 
es un procedimiento eficaz para caracterizar las mezclas bituminosas y su resistencia a la 
fisuración. También permite determinar el comportamiento mecánico de las mezclas 
bituminosas mediante los parámetros del Ensayo Fénix.

En este trabajo, se estudia el efecto del envejecimiento y la acción del agua en la 
fisuración de una mezcla asfáltica fabricada con dos tipos de ligantes (B50/70 y 
PMB45/80-65). Para ello, se estudiarán cuatro condiciones diferentes: probetas no 
acondicionadas, probetas sometidas a la acción del agua, probetas envejecidas y 
probetas envejecidas y sometidas a la acción del agua. Estas condiciones se estudiarán a 
tres temperaturas de ensayo: -5ºC, 5ºC y 20ºC.

4.2. Densidad Aparente 
En las tablas 4.01 y 4.02, se muestra la Densidad Aparente (promedio), desviación 
estándar y coeficiente de variación de las probetas sin envejecer y envejecidas antes de 
ser sometidas a daño por humedad, para la mezcla fabricada con los betunes B50/70 y 
PMB 45/80-65. La desviación estándar muestra la dispersión de los datos con respecto al 
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valor promedio. El coeficiente de variación es una buena forma de conocer la variabilidad 
del grupo de datos.

• Tabla 4.01 Probetas No Acondicionadas

• Tabla 4.02 Probetas Acondicionadas (Envejecimiento)

En las tablas se puede observar que los valores de la desviación estándar y el coeficiente 
de variación son bajos, lo que da certeza de la homogeneidad de las probetas. Este es un 
requisito a tener en cuenta a la hora de realizar el Ensayo Fénix, lo cual permitirá la 
homogeneidad de los resultados. Los valores de densidad de todas las probetas se 
encuentran en el Anexo Datos Experimentales.

4.3. Resultados del Ensayo Fénix

Curvas Carga-Desplazamiento 

Durante la ejecución del Ensayo Fénix, el equipo de adquisición registra las cargas 
generadas, las cuales son exportadas a un archivo de texto. A partir de estos datos, se 
podrán dibujar las curvas Carga-Desplazamiento, con las cuales se obtendrán los 
parámetros del Ensayo Fénix, los cuales evalúan la resistencia a fisuración de las 
mezclas bituminosas. 

Las probetas fueron ensayadas a tres temperaturas 20ºC, 5ºC y -5ºC, lo cual permite 
analizar el efecto de la temperatura en el comportamiento de la mezcla bituminosa. 
Además, para cada temperatura de ensayo se estudiarán las siguientes condiciones:  
probetas no acondicionada (NA), probetas sometidas a la acción del agua, Inmersión (I), 
probetas envejecidas (E) y probetas envejecidas y sometidas a daño por humedad (E+I). 

Tipo Betún Densidad Aparente     
g/ cm3 (Promedio)

Desv. Estándar Coef. de Variación
%

PMB45/80-65 2.445 0.006 0.226

50/70 2.427 0.026 0.011

Tipo Betún Densidad Aparente     
g/ cm3 (Promedio)

Desv. Estándar Coef. de Variación
%

PMB45/80-65 2.426 0.007 0.289

50/70 2.425 0.008 0.343
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Los resultados del ensayo Fénix, realizado sobre las probetas semi-cilíndricas, que no 
representen la forma esperada de la curva Carga-Desplazamiento, al igual que los valores 
atípicos o no representativos, serán excluidos de este estudio, ya que no representan el 
comportamiento de la mezcla, introduciendo errores en el estudio. La forma de la curva 
Carga-Desplazamiento obtenida a partir del ensayo Fénix es la mostrada en la figura 4.1. 
Al comparar los tres ensayos para  una mezcla bituminosa con las mismas características 
(densidades similares y mismo tipo de acondicionamiento) y para la misma temperatura 
de ensayo, se esperan resultados similares. 

A partir de la curva Carga-Desplazamiento se pueden obtener los valores de Resistencia 
a Tracción (RT), Carga Máxima a Tracción (Fmax), Desplazamiento de Rotura (� ), 
Índice de rigidez a tracción (IRT), Energía Disipada (GF)  e índice de Tenacidad (IT). Con 
estos parámetros se evalúa el comportamiento de las mezclas bituminosas relacionado 
con su resistencia a la fisuración.

• Figura 4.01  Curva Carga- Desplazamiento.
• Fuente: Valdéz, et. al, (2009) 

Parámetros Ensayo Fénix

En este apartado se recogen los resultados de los diferentes parámetros del Ensayo 
Fénix. 

La figura 4.2 muestra las curvas Carga-Desplazamiento de las probetas  fabricadas con el 
betún B50/70, no acondicionadas y ensayadas a una temperatura de 20ºC (Figura 4.2). El 
resto de curvas obtenidas en este trabajo se muestran en el Anexo Curvas Carga-
Desplazamiento. 

ΔR
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El ensayo Fénix permite obtener la energía disipada 
en el proceso de fisuración del material, la cual es una 
combinación de energías liberadas durante el proceso 
de deformación y fractura del material (Li et al., 2008). 
La evaluación de la energía disipada en ensayo se pre-
senta como una forma efectiva de medir la resistencia 
a la fisuración en las mezclas asfálticas. 

Por otra parte, se ha definido el concepto de tenaci-
dad en las mezclas asfálticas como la capacidad que 
tiene la mezcla de mantener unido sus materiales 
constituyentes una vez que se ha iniciado el fallo de 
fisuración, el cual puede ser determinado y evaluado 
por el índice de tenacidad, IT, propuesto en este tra-
bajo. El índice de tenacidad se ha definido físicamen-
te como la energía disipada en la fase de softening 
o relajación en la curva carga-desplazamiento del 
ensayo Fénix (Figura 3), ponderada por un factor de 
fragilidad de la mezcla dado por la diferencia entre 
desplazamiento requerido para que el valor de la 
carga máxima disminuya a la mitad de su valor y el 
desplazamiento a carga máxima. 

2. Procedimiento del ensayo Fénix

El procedimiento del ensayo Fénix consiste en some-
ter media probeta cilíndrica con una fisura inducida 
de 6 mm de longitud, fabricada mediante el proce-
dimiento Marshall, o bien, mediante el compactador 
giratorio, a un esfuerzo de tracción con una veloci-
dad de desplazamiento constante a una temperatura 

deseada. Una vez preparada la probeta con la fisura 
inducida, se fijan a las dos secciones de la cara plana, 
separadas por la entalladura, unas placas de acero. 
Estas, a su vez, son fijadas a los soportes de la prensa, 
permitiendo un movimiento de rotación respecto a 
las fijaciones, tal cual se ilustra en la Figura 3.

Durante la ejecución del ensayo se van registrando 
mediante un equipo de adquisición de datos las 
cargas generadas, en función del desplazamiento, 
para así luego calcular los parámetros vinculados al 
proceso de fisuración. 

La energía disipada en todo el proceso de fisuración 
del material, GD, se determina con las ecuaciones (1) 
y (2). El parámetro índice de tenacidad, IT, puede ser 
determinado por medio de la ecuación (3). A su vez, 
se obtiene el índice de rigidez a tracción, IRT, por me-
dio de la ecuación (4). Otros parámetros mecánicos 
de la mezcla como: carga máxima a tracción, Fmáx, 
desplazamiento a carga máxima, ∆Fmáx, y desplaza-
miento de rotura, ∆R, pueden ser determinados de 
la curva resultante carga – desplazamiento.

(1)

Donde, GD= energía disipada en el proceso de fisu-
ración, J/m2; WD= trabajo disipado en el proceso de 
fisuración, KN-mm; h= espesor de la probeta, m;  
l = longitud inicial de ligamento, m.

(2)

Donde, F = carga, KN; u= desplazamiento, mm; 
∆R= desplazamiento a F = 0,1 KN postpico, mm.

(3)

Donde, IT = índice de tenacidad, adimensional;  
WD = trabajo disipado en el proceso de fisuración, 
KN-mm; WFmáx = trabajo disipado hasta carga máxi-
ma, KN-mm; ∆mdp = desplazamiento a ½ Fmáx post-
pico, mm; ∆Fmáx = desplazamiento a Fmáx, mm. 

Figura 3 Representación esquemática ensayo Fénix
y curva carga - desplazamiento resultante
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• Figura 4.02  Curva Carga-Desplazamiento Probetas Mezcla No Acondicionada

En las tablas 4.03 - 4.6 se incluyen los resultados promedio de los parámetros obtenidos a 
partir del Ensayo Fénix para la mezcla fabricada con cada uno de los betunes del estudio 
y para las diferentes temperaturas de ensayo consideradas. Las tablas con los valores 
obtenidos para cada una de las probetas ensayadas se encuentran en el Anexo Datos 
Parámetros Ensayo Fénix .

• Tabla 4.03 Parámetros promedio  de Probetas No Acondicionadas.

•
•
•
•
•
•
•

T 
(ºC)

Betún RT 
(Mpa)

∆Fmax
(mm)

∆R
(mm)

IRT
(KN/mm)

GF
(J/m2)

IT
(mN)

-5 B50/70 1.06 0.18 1.65 17.937 360 32

5 B50/70 1.01 0.33 3.24 11.754 783 204

20 B50/70 0.27 0.30 3.52 5.258 394 332

-5 PMB45/80-65 1.55 0.25 1.63 18.386 455 9

5 PMB45/80-65 0.82 0.28 3.45 12.005 772 295

20 PMB45/80-65 0.27 0.35 3.47 4.015 444 473
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•
•
•
•
• Tabla 4.04 Parámetros promedio  de Probetas Envejecidas.

• Tabla 4.05 Parámetros  promedio de Probetas en Inmersión.

• Tabla 4.06 Parámetros  promedio de Probetas  Envejecidas + Inmersión.

A continuación, se presentan los resultados de los diferentes parámetros obtenidos 
mediante el ensayo Fénix, analizando el efecto de cada una de las variables consideradas 
en este estudio (tipo de betún, temperatura, acción del agua y envejecimiento). 

T 
(ºC)

Betún RT 
(Mpa)

∆Fmax
(mm)

∆R
(mm)

IRT
(KN/mm)

GF
(J/m2)

IT
(mN)

-5 B50/70 1.06 0.18 1.32 18.8 272 13

5 B50/70 1.10 0.21 1.62 17.4 312 26

20 B50/70 0.60 0.25 3.21 10.8 502 157

-5 PMB45/80-65 1.11 0.17 1.50 20.4 289 13

5 PMB45/80-65 1.10 0.20 1.67 15.4 386 30

20 PMB45/80-65 0.61 0.26 2.71 9.6 450 121

T 
(ºC)

Betún RT 
(Mpa)

∆Fmax
(mm)

∆R
(mm)

IRT
(KN/mm)

GF
(J/m2)

IT
(mN)

-5 B50/70 1.01 0.18 1.54 15.9 327 25

5 B50/70 1.04 0.30 2.69 13.6 814 186

20 B50/70 0.26 0.27 3.90 6.1 468 445

-5 PMB45/80-65 1.43 0.26 1.81 17.2 396 6

5 PMB45/80-65 0.86 0.28 2.60 12.3 874 369

20 PMB45/80-65 0.29 0.39 5.01 5.0 656 822

T 
(ºC)

Betún RT 
(Mpa)

∆Fmax
(mm)

∆R
(mm)

IRT
(KN/mm)

GF
(J/m2)

IT
(mN)

-5 B50/70 0.94 0.15 1.18 19.0 259 15

5 B50/70 0.90 0.16 1.54 18.5 279 20

20 B50/70 0.68 0.27 2.80 10.2 531 151

-5 PMB45/80-65 1.07 0.18 1.26 17.4 278 13

5 PMB45/80-65 1.18 0.21 1.73 17.6 342 21

20 PMB45/80-65 0.66 0.24 2.78 11.3 471 120
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Resistencia a Tracción (RT) 

La figura 4.03 muestra los valores promedio de la resistencia a tracción de las probetas no 
acondicionadas fabricadas con cada uno de los betunes considerados, convencional 
(B50/70) y modificado (PMB 45/80-65), para las diferentes temperaturas de ensayo. En la 
figura se observa cómo la resistencia a tracción tiende a aumentar a medida que 
disminuye la temperatura de ensayo, tanto para la mezcla fabricada con betún 
convencional como modificado.

• Figura 4.03 Resistencia a Tracción Probetas No Acondicionadas.

Al comparar el comportamiento de la mezcla según el tipo de betún con el que se ha 
fabricado, se observa que para el betún modificado este aumento de resistencia es 
progresivo a medida que la temperatura disminuye en todo el rango de temperaturas 
ensayadas mientras que para el betún convencional el aumento se produce entre 20ºC y 
5ºC, y parece ralentizarse por debajo de los 5ºC. Estos valores indican que el betún 
modificado, a bajas temperaturas, es capaz de aportar una mayor resistencia que el betún 
convencional.

La figuras 4.04 y 4.05 representan los valores de la resistencia a tracción de la mezcla 
fabricada con betún B50/70 y PMB 45/80-65, respectivamente, para los diferentes 
acondicionamientos a los que se ha sometido la mezcla. 

• En primer lugar, se observa que para cualquiera de los dos betunes, la acción del 
agua (probetas ensayadas después un proceso de inmersión), apenas produce efecto 
sobre la resistencia de la mezcla, obteniéndose prácticamente las mismas curvas que 
para las probetas no acondicionadas.
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• En cambio, cuando la mezcla se envejece se aprecia un aumento de la resistencia a 
20ºC (respecto la mezcla no envejecida), pero a medida que la temperatura 
disminuye, los valores de resistencia de la mezcla envejecida y sin envejecer tienden a 
encontrarse. Así para el betún convencional a 5ºC y -5ºC la resistencia de la mezcla 
envejecida y sin envejecer son prácticamente iguales, mientras que para el betún 
modificado a 5ºC la resistencia tras envejecimiento todavía está por encima de la 
mezcla sin envejecer, pero a -5ºC, ya está por debajo. Las curvas de comportamiento 
tras envejecimiento son prácticamente iguales para uno y otro betún.

• De nuevo, se observa que la acción del agua tras envejecimiento, apenas tiene efecto 
sobre la resistencia, obteniéndose prácticamente los mismos valores para cualquier 
betún y temperatura.

• Figura 4.04 RT Mezcla Convencional.

•
• Figura 4.05 RT Mezcla Modificada.
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Índice de Rigidez a Tracción (IRT) 

La figura 4.06 muestra los valores promedio del índice de rigidez a tracción de las 
probetas no acondicionadas realizadas en cada uno de los betunes examinados, 
convencional (B50/70) y modificado (PMB45/80-65) en las diferentes temperaturas de 
ensayo. En la figura se observa que ambos betunes presentan valores del índice de 
rigidez a tracción muy similares a cualquier temperatura, y cómo éste tiende a aumentar 
conforme la temperatura de ensayo disminuye en ambas mezclas.

Figura 4.06 Índice de Rigidez a Tracción de Probetas No Acondicionadas.

Las figuras 4.07 y 4.08 reproducen los valores del índice de rigidez a tracción de la 
mezcla fabricada con el betún B50/70 y PMB 45/80-65, respectivamente, para cada uno 
de los  diferentes acondicionamientos a los que se ha sometido cada mezcla. 

• En primer lugar, se observa que la acción del agua (probetas ensayadas después de 
un proceso de inmersión) en el betún modificado, apenas produce efectos sobre la 
rigidez de la mezcla, obteniéndose prácticamente la misma curva en comparación con 
las probetas no acondicionadas, mientras que en el caso del betún convencional se 
produce un muy ligero aumento de la rigidez entre 20ºC y 5 ºC (en comparación de la 
mezcla no acondicionada), aunque por debajo de 5ºC la rigidez de la mezcla tras la 
acción del agua es ligeramente inferior.

• Cuando la mezcla se envejece, para cualquier betún, se aprecia un aumento de 
rigidez (con respecto a la mezcla no envejecida) en todo el rango de temperaturas 
ensayadas. 
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• Se observa que la acción del agua tras el envejecimiento, apenas tiene efecto sobre la 
rigidez de la mezcla, obteniéndose valores muy similares para cualquier betún y 
temperatura. 

• Figura 4.07 IRT Mezcla Convencional.

•
• Figura 4.08 IRT Mezcla Modificada.
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Desplazamiento de Rotura ( ) 

En la figura 4.09 se representan los valores promedio del desplazamiento de rotura de las 
probetas no acondicionadas fabricadas con cada uno de los betunes considerados, 
convencional (B50/70) y modificado (PMB 45/80-65), para las diferentes temperaturas de 
ensayo. En la figura se observa cómo el desplazamiento de rotura tiende a crecer a 
medida que la temperatura de ensayo aumenta, tanto para la mezcla fabricada con el 
betún convencional, como la fabricada con el modificado. Este aumento es más acusado 
entre -5ºC y 5ºC, ralentizándose esta tendencia para ambos betunes por encima de los 
5ºC.  

• Figura 4.09 Desplazamiento de Rotura de Probetas No Acondicionadas.

Las figuras 4.10 y 4.11 reproducen los valores del desplazamiento de rotura de la mezcla 
fabricada con el betún convencional y modificado, respectivamente, para los diferentes 
acondicionamientos a los que han sido sometidas las mezclas.

• Tras la acción del agua (probetas ensayadas después del proceso de inmersión), a 
una baja temperatura (-5ºC), para cualquiera de los dos betunes, se obtienen unos 
valores prácticamente iguales a los de las probetas sin acondicionar, mientras que a 
5ºC los valores son ligeramente inferiores y a 20ºC ligeramente superiores.

• Cuando la mezcla se envejece se aprecia que, para ambos betunes, el 
desplazamiento de rotura disminuye, siendo el efecto más acusado a la temperatura 
de 5ºC.

ΔR
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• La acción del agua tras el envejecimiento, apenas tiene efecto sobre el 
desplazamiento de rotura, obteniéndose prácticamente los mismos valores para 
ambos tipos de betún y temperatura.

• Figura 4.10 DR Mezcla Convencional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Figura 4.11 DR Mezcla Modificada.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �68

0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

)5" 0" 5" 10" 15" 20"

∆R
(m

m
)&&

Temperatura&(ºC)&

NA"50/70" I"50/70" E"50/70" E+I"50/70"

0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

)5" 0" 5" 10" 15" 20"

∆R
(m

m
%)%

Temperatura%(ºC)%

NA"PMB45" I"PMB45" E"PMB45" E+I"PMB45"



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Energía Disipada (GF) 

La figura 4.12 muestra los valores promedio de la energía de fractura de las 
probetas no acondicionadas fabricadas para cada uno de los betunes considerados, 
convencional (B50/70) y modificado (PMB 45/80-65), a diferentes temperatura de ensayo. 
En la figura se  observa cómo la energía tiende a presentar un máximo a temperaturas 
intermedias, tanto para la mezcla fabricada con el betún convencional y el modificado.

• Figura 4.12 Disipación de Energía, Probetas No Acondicionadas.

Las figuras 4.13 y 4.14 reproducen los valores de la energía disipada durante la rotura de 
la mezcla para las mezclas fabricadas con betún convencional y modificado, 
respectivamente, para los diferentes acondicionamientos a los que se ha sometido la 
mezcla. 

• En primer lugar, se observa para el betún convencional, la acción del agua (probetas 
ensayadas después del proceso de inmersión), apenas produce efecto sobre la 
energía, teniendo valores similares a la mezcla no acondicionada (sólo a 20ºC la 
energía es ligeramente superior a la de la mezcla no acondicionada.) Para el betún 
modificado a -5ºC tiene un valor similar (respecto la mezcla no acondicionada) pero a 
medida que la temperatura aumenta (5ºC y 20ºC), tiene mayores valores que la 
mezcla no acondicionada.

• Cuando se envejece la mezcla, la energía de ambos betunes a 5ºC es 
significativamente menor que la de las mezcla no envejecida, pero apenas se 
observan diferencias a las temperaturas extremas (-5ºC y 20ºC).

• La acción del agua tras envejecimiento, apenas tiene efecto sobre la energía, 
obteniéndose prácticamente los mismos valores para cualquier betún y temperatura.
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• Figura 4.13 GF Mezcla Convencional. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Figura 4.14 GF Mezcla Modificada.
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Índice de Tenacidad (IT) 

La figura 4.15 presenta los valores promedio del índice de tenacidad de las 
probetas no acondicionadas realizadas en cada uno de los betunes examinados, el 
convencional (B50/70) y modificado (PMB 45/80-65), en las diferentes temperaturas de 
ensayo. En la figura se observa como la tenacidad tiende a aumentar a medida que se 
incrementa la temperatura de ensayo, siendo este aumento más acusado para el betún 
modificado.

• Figura 4.15 índice de Tenacidad, Probetas No Acondicionadas.

Las figuras 4.16 y 4.17 se representan los valores del índice de tenacidad de la mezcla 
fabricada con el betún convencional y modificado, respectivamente, en los diferentes 
acondicionamientos a los que se ha sometido la mezcla.

• En primer lugar, la acción del agua (probetas ensayadas después del proceso de 
inmersión), tiende a aumentar la tenacidad a la temperatura de 20ºC, pero entre -5ºC y 
5ºC los valores de tenacidad son muy similares para cualquiera de los betunes.

• Cuando la mezcla se envejece se aprecia que, para ambos betunes, los valores de 
tenacidad a 5ºC y 20ºC disminuyen considerablemente, pero en cambio a bajas 
temperaturas (-5ºC) los valores son iguales, antes y después del envejecimiento.

  
• Se observa que la acción del agua tras el envejecimiento, apenas tiene efecto sobre la 

resistencia, obteniéndose los mismos valores para cualquier betún y temperatura.
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•
• Figura 4.16 IT Mezcla Convencional.

•
•
•

• Figura 4.17 IT Mezcla Modificada.
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Índice de Rigidez a Tracción VS Energía Disipada 

En las figuras 4.18 y 4.19 se representa la variación de la energía de fractura en función 
del índice de rigidez a tracción, para cada acondicionamiento y para cada uno de los 
betunes. 

La curva para la mezcla no acondicionada presenta un máximo a la temperatura de 5ºC, 
que se reproduce para la mezcla sometida a la acción del agua. Para el betún 
convencional, las curvas son muy similares, mientras que para el betún modificado se 
pueden apreciar ligeras diferencias (valores más altos de energía a 20ºC y 5ºC, y 
menores a -5ºC).

Tras el envejecimiento la curva es sólo descendente, poniendo de manifiesto que el 
máximo se produciría a temperaturas por encima de los 20ºC. El efecto de la acción del 
agua tras el envejecimiento, apenas es perceptible.

• Figura 4.18 IRT vs GF Mezcla Convencional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Figura 4.19 IRT vs GF Mezcla Modificada.
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Índice de Rigidez a Tracción VS Índice de Tenacidad 

En las figuras 4.20 y 4.21 se representa la variación del índice de tenacidad en función del 
índice de rigidez a tracción, para cada acondicionamiento y para cada uno de los betunes. 

Ahora, las curvas observadas son siempre descendentes, poniendo de manifiesto cómo la 
tenacidad disminuye al aumentar la rigidez de la mezcla por efecto de la disminución de la 
temperatura. 

El efecto de la acción del agua, a 20ºC, produce un aumento de la tenacidad de la 
mezcla, manteniéndose la rigidez de la misma. Al disminuir la temperatura los valores 
para  la mezcla no acondicionada y acondicionada son más próximos entre sí.

Tras el envejecimiento la rigidez aumenta y consecuentemente la tenacidad disminuye, 
siendo las curvas IRT-IT muy similares para cualquiera de los dos betunes. Tal como se 
ha venido poniendo de manifiesto, la acción del agua tras el envejecimiento, apenas es 
apreciable.

• Figura 4.20 IRT vs IT Mezcla Convencional.
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• Figura 4.21 IRT vs IT Mezcla Modificada. 
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5. CONCLUSIONES

La infraestructura viaria de un país tiene el rol de desarrollador económico y social, pero a 
cambio de un alto coste económico, por lo que se debe obtener el máximo rendimiento 
durante el periodo de vida útil de la infraestructura. 

Dentro de estas infraestructuras, las carreteras son las que representan el mayor 
porcentaje y las que representan los mayores costos económicos. Este gasto económico 
se realiza durante la etapa de construcción, conservación y mantenimiento. Estos dos 
últimos rubros representan en la mayoría de las veces el mayor gasto económico. Debido 
a que, al finalizar la construcción de la carretera, ésta se encuentra expuesta a los 
agentes ambientales y cargas de tráfico, lo que produce su deterioro en el tiempo. 

Por tal motivo se deben seleccionar correctos métodos de mantenimiento y conservación 
para la carretera; para ello se necesita conocer el comportamiento de sus componentes 
(materiales) frente a los agentes a los que se verán expuestos. Una mala selección 
resultaría en un mayor gasto económico llegando a superar su costo de construcción. Se 
trata de maximizar la vida útil de la infraestructura y así obtener una mayor rentabilidad 
(social - económica).

Dentro de los deterioros que puede presentar una carretera, los problemas de fisuración 
constituyen un fallo muy frecuente. La fisuración por fatiga es un deterioro que no se 
podrá eliminar pero sí controlar.

El presente trabajo, tiene como objetivo evaluar el efecto del agua y envejecimiento en la 
resistencia a fisuración de una mezcla semi-densa, a diferentes temperaturas, mediante la 
utilización del ensayo Fénix.
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Para llegar al objetivo planteado en este trabajo final de máster, se realizaron las 
siguientes funciones: 

• Revisión de literatura actual para tener conocimiento de la representación y análisis 
de los mecanismos de fisuración.

• Fabricación de las mezclas bituminosas en sus diferentes acondicionamientos para 
su posterior ensayo a diferentes temperaturas.  

• Análisis de los resultados del Ensayo Fénix para evaluar las propiedades de la 
mezcla bituminosa en relación a la resistencia de fisuración.

• Análisis de la relación entre diferentes parámetros del Ensayo Fénix y su 
comportamiento en relación a la resistencia de fisuración.

Después de realizar el presente trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones 
generales sobre la aplicación del Ensayo Fénix: 

• El Ensayo Fénix es un procedimiento experimental, eficaz para evaluar la respuesta 
frente al fallo por fisuración de las mezclas bituminosas.

• El Ensayo Fénix permite conocer de una manera fácil y rápida el comportamiento de 
una mezcla bituminosa, a partir de dos de sus parámetros principales: la Energía de 
Fractura y el Índice de Rigidez a Tracción. 

• El Ensayo Fénix permite diferenciar el comportamiento de betunes más flexibles 
(blandos) del de los rígidos (más duros).

Conclusiones específicas: 

- La Acción del Agua 

• Después de someter a un proceso de inmersión las probetas de betún convencional 
(B50/70) y modificado (PMB 45/80-65) para conocer el efecto del agua en la 
resistencia a la fisuración de éstas, se concluye a partir del análisis de cada uno de 
los parámetros del Ensayo Fénix, que no se aprecian cambios sustanciales respecto 
a las probetas no acondicionadas, para cualquiera de los dos betunes. 

- La Acción del Envejecimiento 

• Después de someter a un proceso de envejecimiento las probetas de betún 
convencional (B50/70) y modificado (PMB 45/80-65) para conocer el efecto de este 
acondicionamiento en la resistencia a la fisuración de éstas, se concluye que para 
ambos tipos de betún el envejecimiento produce un aumento de la resistencia a 
tracción (RT) y del índice de rigidez a tracción (IRT), por lo que la mezcla presenta un 
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menor desplazamiento de rotura (� ), provocando una disminución en la energía de 
fractura y en la tenacidad. Estos efectos son más acusados a las temperaturas entre 
20 y 5ºC, obteniéndose valores más parecidos a bajas temperaturas (-5ºC).

- La Acción del Envejecimiento + Agua 

• Después de someter a un proceso de inmersión las probetas envejecidas de betún 
convencional (B50/70) y modificado (PMB 45/80-65) para conocer el efecto del agua 
en la resistencia a la fisuración de éstas, se concluye a partir del análisis de cada uno 
de los parámetros del Ensayo Fénix que, para cualquiera de los dos betunes 
analizados, no se observan cambios sustanciales respecto a las probetas no 
acondicionadas.

Los resultados obtenidos con el Ensayo Fénix demuestran que la mezcla semi-densa 
utilizada para este trabajo mantiene una buena resistencia a la fisuración tras la acción del 
agua, mientras que el envejecimiento tiene un mayor efecto, provocando un aumento de 
la rigidez y una disminución tanto de su energía de fractura como de su tenacidad. 

ΔR

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �78



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

BIBLIOGRAFIA
- Airey, G. D., Collop, A. C., Zoorob, S. E., & Elliott, R. C. (2008). The influence of aggregate, filler and 

bitumen on asphalt mixture moisture damage. Construction and Building Materials, 22(9), 2015-2024. doi:/
10.1016/j.conbuildmat.2007.07.009

- Baaj, H., Di Benedetto, H., & Chaverot, P. (2005). Effect of binder characteristics on fatigue of asphalt 
pavement using an intrinsic damage approach. Road Materials and Pavement Design, 6(2), 147-174. doi:
10.1080/14680629.2005.9690003

- Bianchetto, H. (2013a). EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO, PATOLOGÍA EVITABLE DE LOS 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: DIAGNOSIS, TERAPÉUTICA Y MEDIDAS PREVENTIVAS. Conferencia. 

- Bianchetto, H. (2013b). EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO, PATOLOGÍA EVITABLE DE LOS 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: DIAGNOSIS, TERAPÉUTICA Y MEDIDAS PREVENTIVAS. Conferencia. 

- Brown, S., & Pell, P. (1974). Repeated loading of bituminous materials. CAPSA, 74. 
- CATÁLOGO DE DETERIOROS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES . (2002). CATÁLOGO DE DETERIOROS 

DE PAVIMENTOS FLEXIBLES . In CATÁLOGO DE DETERIOROS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. 
Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica.

- Coastal Road Repair > Home. (n.d.). [Web page]. Retrieved from www.coastalroadrepair.com: http://
www.coastalroadrepair.com/

- Cooper, K., & Brown, S. (1985). The design of aggregate gradings for asphalt basecourses. The 
Associations of Asphalt Paving Technologists, Proceedings, 54. 

- David, R. (1988). Larger stone mixes: An historical insight. National Asphalt Paving Association, IS-103. 
- Dow, A. (1903). Asphalt experiments at whashington. Engineering Record, 47(18).
- Friend, J. (n.d.). Bonding suggestions for the piezoelectric motor system. [Web page] Retrieved from 

web.mst.edu: http://web.mst.edu/~piezo/MotorAnalysis/BondingNote/BondingNote.html
- Garnica, P., Delgado, H., & Sandoval, C. (2005a). ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS 

MARSHALL Y SUPERPAVE PARA COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. Publicación Técnica 
N. 271. IMT. 

- Garnica, P., Delgado, H., & Sandoval, C. (2005b). ANÁLISIS DE VARIANZA DEL EFECTO DE ALGUNOS 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEFORMACIÓN PERMANENTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.Pdf. 
IMT. 

- Ishai, I., & Craus, J. (1977). Effect of the filler on aggregate-bitumen adhesion properties in bituminous 
mixtures. In Association of asphalt paving technologists proc (Vol. 46). doi:EIX790400035

- Jiménez, F. E. P., Recasens, J. R. M., & Martínez, A. (2007). Proyecto, conservación y gestión de firmes: 
Curso. Asociación Española de la Carretera. Retrieved from https://books.google.es/books?
id=H7MPNAAACAAJ

- Kanitpong, K., & Bahia, H. (2005). Relating adhesion and cohesion of asphalts to the effect of moisture on 
laboratory performance of asphalt mixtures. Transportation Research Record, 1901, 33-43. doi:
10.3141/1901-05

- Kiggundu, B., & Roberts, F. (1988). Stripping in HMA mixtures. NCAT , Report No. 88-02, 4-38.
- Lubbers, H. E. (1985). Bitumen in de weg- en waterbouw. Nederlands Adviesbureau voor 

Bitumentoepassingen, NABIT. Retrieved from https://books.google.es/books?id=EsOhtwAACAAJ
- Marasteanu, M., Zofka, A., Turus, M., Li, X., Velazquez, R., Li, X., . . . McGraw, J. (2007). Investigation of 

low temperature cracking in asphalt pavements. Minnesota Departmen of Transportation. 
- Marshall Procedures for Design and Quality Control of Asphalt Mixtures.  . (1985). Asphalt Paving 

Technology: Proceedings Vol. 54. 
- Martinez, M. F. (2006). Deterioro en capas asfálticas: Fisuración, jornadas técnicas de actualización y 

capacitación en el área de los pavimentos flexibles .
- Martínez, G., & Caicedo, B. (2005). Efecto de la radiación ultravioleta en el envejecimiento de ligantes y 

mezclas asfálticas.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �79



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

- Monismith, C., & Tayebali, A. (1988). Permanent deformation (rutting) considerations in asphalt concrete 
pavements sections. . The Associations of Asphalt Paving Technologists. Proceedings , 57. 

- Monismith, C., Epps, L., & Finn, F. (1985). Improved asphalt mix design proceedings. The Association of 
Asphalt Paving Technologist Vol. 54. 

- Nesnas, K., & Nunn, M. (2004). A model for top-down reflection cracking in composite pavements. 
Transport Research Foundation, 5th International RILEM Conference. 

- Oller, S. (2001). FRACTURA MECÁNICA. UN ENFOQUE GLOBAL (CIMNE ed.). UPC Ediciones.
- Oort, W. P. V. (1956). Durability of asphalt - it's aging in the dark. Ind Eng Chem, 48(7), 1196-1201. 

doi:doi: 10.1021/ie50559a033
- Petersen, J. C. (1984). Chemical composition of asphalt as related to asphalt durability: State of the art. 

Transportation Research Record, (999).
- Pérez, F., Valdés, G., Miró, R., Martínez, A., & Botella, R. (2010). Fénix test: Development of a new test 

procedure for evaluating cracking resistance in bituminous mixtures . Transportation Research Board, 
2181. 

- Pérez Jiménez, F. E. (2013). Vademécum CEPSA. In Vademécum CEPSA (11 ed.). CEPSA.
- Read, J., & Whiteoak, D. (2003). The shell bitumen handbook. Thomas Telford. Retrieved from Google 

Scholar.
- Shah, S. P., Swartz, S. E., & Ouyang, C. (1995). Wiley-Interscience publication: Fracture mechanics of 

concrete: Applications of fracture mechanics to concrete, rock and other quasi-brittle materials. Wiley. 
Retrieved from https://books.google.es/books?id=v63v9KnKVHYC

- Such, C., Ballié, M., Samanos, J., & Simoncelli, J. (1996). Susceptibilité au vieillissement des bitumes. 
6th. Eurobit Congress , 5.123, 1-13.

- Thom, N. (2008). Principles of pavement engineering. Thomas Telford. Retrieved from https://
books.google.es/books?id=-n3MOgAACAAJ

- Uge, P., & Van de Loo, P. (1974). Permanent deformation of asphalt mixes. Koninklijke/Shell-Laboratorium 
. 

- Valdes, V., Pérez Jiménez, F., & Calabi, F. (1012). La fisuración en pavimentos asfálticos y sus 
mecanismos de deterioro . Revista Ingeniería De Obras Civiles - RIOC - , 1/2012. 

- Valdés, G., Pérez Jiménez, F., & Botella, R. (2009). Ensayo fénix, una nueva metodología para medir la 
resistencia a la fisuración en mezclas asfálticas . Revista De La Construcción, Vol. 8(01).

- Valdés Vidal, G. (2011). Evaluación del proceso de fisuración en las mezclas bituminosas mediante el 
desarrollo de un nuevo ensayo experimental - ensayo fénix-. Thesis.

- Vallerga, B. (1957). Study of some factors influencing the weathery of paving asphalts. AATP, 26, 128-157.
- Wagoner, M., Buttlar, W., Paulino, G., & Blankenship, P. (2005). Investigation of the fracture resistance of 

hot-mix asphalt concrete using a disk-shaped compact tension tes. Transportation Research Record: 
Journal of the Transportation Research Board of the National Academies., (1929).

- Wu, J., Nur, I., Chen, J., Liu, Y., Rosli, H., & Gordon, A. (2012). Aging propierties of HBM15 with varying 
binder film thicknesses. Sains Malaysiana. 

- Yilmaz, A., & Sargin, S. (2012). Water efect on deteriorations of asphalt pavements. TOJSAT, 2(1). 
-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �80



Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

ANEXOS 
Datos Experimentales 

Probetas 50/70 No Acondicionadas

Probeta 
Num

H1          
(mm)

H2 
(mm)

H3 
(m
m)

Hm 
(mm
)

Peso 
Seco 
(g)

Peso 
Sumer
gido (g)

PSSS 
(g)

Densidad  
Máxima 
(Kg/m3)

Densid
ad  
Máxim
a (g/
cm3)

Densidad  
Aparente 
(Kg/m3)

Densida
d  
Aparent
e (g/
cm3)

1 63.4 63.8 63.5 63.6 1235.7 731.7 1237.2 2447.618 2.448 2440.355 2.440

3 64.6 64.3 64.6 64.5 1243.6 735 1246.1 2440.987 2.441 2429.047 2.429

4 63.9 63.4 63.9 63.7 1241.4 735.4 1242.7 2449.189 2.449 2442.913 2.443

5 63.4 63.2 63.4 63.3 1184.3 685.1 1187 2368.363 2.368 2355.622 2.356

6 64.9 64.9 65 64.9 1251.2 739.5 1253.5 2441.026 2.441 2430.103 2.430

8 64 64.1 64 64.0 1245.1 737.4 1246.9 2448.263 2.448 2439.614 2.440

10 64.4 64.6 64.4 64.5 1245.4 736.5 1247.7 2443.079 2.443 2432.087 2.432

12 64.2 64 64.3 64.2 1242.7 733.3 1243.9 2435.389 2.435 2429.666 2.430

13 64.2 63.7 64 64.0 1244.4 738.1 1246.1 2453.653 2.454 2445.442 2.445

15 64.7 64.4 64.6 64.6 1245.8 736.1 1248.1 2440.028 2.440 2429.067 2.429

Promedio 
Densidad 
Máxima

2436.759 Kg/m3 2.437 g/cm3

Promedio 
Densidad 
Aparente

2427.391 Kg/m3 2.427 g/cm3
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Probetas PMB45/80-65 No Acondicionadas
Probeta 

Num
H1      

(mm)
H2 

(mm)
H3 

(mm)
Hm 

(mm)
Peso 
Seco 

(g)

P. 
Sumergido 

(g)

PSSS 
(g)

D. Máx 
(Kg/m3)

D.Máx
(g/cm3)

D.
Aparente 

Kg/m3

D.  
Aparente 

g/cm3

1 63.5 63.3 63.2 63.3 1247.7 740.5 1249.000 2455.794 2.456 2449.516 2.450

3 63.3 63.3 63.4 63.3 1244 737.9 1245.300 2453.834 2.454 2447.547 2.448

4 63.6 63.2 63.5 63.4 1245 739.8 1246.400 2460.181 2.460 2453.382 2.453

5 63.6 63.5 63.4 63.5 1244.8 738.9 1246.200 2456.382 2.456 2449.603 2.450

6 63.6 63.8 63.7 63.7 1250.8 742.4 1252.000 2456.085 2.456 2450.301 2.450

8 63.4 63.4 63.5 63.4 1244.2 737.9 1245.900 2453.259 2.453 2445.049 2.445

10 63.9 64.1 64.3 64.1 1244.9 736.9 1246.800 2446.425 2.446 2437.309 2.437

12 64.2 64 64 64.1 1247.2 739 1249.500 2449.980 2.450 2438.942 2.439

13 63.6 63.9 64.3 63.9 1248.1 739.7 1249.600 2450.783 2.451 2443.574 2.444

15 63.8 63.9 63.6 63.8 1245.7 738.1 1247.900 2449.926 2.450 2439.353 2.439

Promedio 
Densidad 
Máxima

2453.265 Kg/m3 2.453 g/cm3

Promedio 
Densidad 
Aparente

2445.458 Kg/m3 2.445 g/cm3
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Probetas PMB45/80-65 Envejecidas

Probeta 
Num

H1      
(mm)

H2 
(mm)

H3 (mm) Hm 
(mm)

Peso 
Seco 

(g)

Peso 
Sumergido 

(g)

PSSS 
(g)

Densida
d  

Máxima 
(Kg/m3)

Densidad  
Máxima (g/

cm3)

Densidad  
Aparente 
(Kg/m3)

Densidad  
Aparente 
(g/cm3)

11 64.3 64.1 64.2 64.2 1247.2 735.6 1249.8 2433.698 2.434 2421.392 2.421

12 64.1 63.7 63.8 63.9 1239.8 733.1 1242.8 2442.653 2.443 2428.276 2.428

13 63.5 63.5 63.8 63.6 1227.3 723.8 1229.7 2433.393 2.433 2421.849 2.422

14 64.7 64.7 65.1 64.8 1250.7 738.2 1253.2 2436.242 2.436 2424.415 2.424

15 64.2 64.4 64 64.2 1247.1 737.8 1249 2444.492 2.444 2435.407 2.435

16 64 64.3 64.2 64.2 1244.9 736.4 1247.5 2444.019 2.444 2431.586 2.432

17 63.9 63.9 64.1 64.0 1245.3 737.2 1247.3 2446.729 2.447 2437.136 2.437

18 68 67.8 68.3 68.0 1314.2 775 1317.3 2433.171 2.433 2419.262 2.419

19 64.4 65 64.4 64.6 1237.5 731.1 1241.1 2439.566 2.440 2422.346 2.422

20 64.4 64.6 64.6 64.5 1239.5 731.9 1244 2437.732 2.438 2416.311 2.416

Promedio 
Densidad 
Máxima

2439.170 Kg/m3 2.439 g/cm3

Promedio 
Densidad 
Aparente

2425.798 Kg/m3 2.426 g/cm3
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.

Probetas B50/70 Envejecidas

Probeta 
Num

H1          
(mm)

H2 
(mm)

H3 
(mm)

Hm 
(mm)

Peso 
Seco 
(g)

Peso 
Sumergido 
(g)

PSSS 
(g)

Densidad  
Máxima 
(Kg/m3)

Densidad  
Máxima 
(g/cm3)

Densidad  
Aparente 
(Kg/m3)

Densidad  
Aparente 
(g/cm3)

1 64 64.1 64.2 64.1 1242.7 735.4 1244.7 2445.471 2.445 2435.868 2.436

2 66 65.9 65.7 65.9 1244.3 731.8 1247.1 2423.775 2.424 2410.605 2.411

3 64.6 64.9 64.9 64.8 1243.5 734.3 1246.3 2437.914 2.438 2424.582 2.425

4 64.6 64.4 64.2 64.4 1245.9 736.1 1248.3 2439.745 2.440 2428.313 2.428

5 64.2 64.6 64.6 64.5 1250.2 739.8 1252.6 2445.287 2.445 2433.843 2.434

6 64.3 64.7 64.4 64.5 1243.7 733.7 1246.6 2434.482 2.434 2420.717 2.421

7 64.3 64.1 64 64.1 1246.6 736 1249.1 2437.291 2.437 2425.416 2.425

8 64.6 64.9 64.8 64.8 1243.7 734 1247.7 2435.915 2.436 2416.947 2.417

9 64.7 64.4 64.5 64.5 1243.4 733.9 1246.4 2436.283 2.436 2422.022 2.422

10 64 64.2 64 64.1 1248.8 739.2 1251 2446.384 2.446 2435.868 2.436

Promedio 
Densidad 
Máxima

2438.25 Kg/
m3

2.438 g/cm3

Promedio 
Densidad 
Máxima

2425.41 Kg/
m3

2.425 g/cm3
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Curvas Carga-
Desplazamiento. 

Betún B50/70
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19A 

19B 

16A 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 No Acondicionado 

RT 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 No Acondicionado 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.96 

1.10 

1.12 

1.06 

0.16 

0.20 

0.17 

0.18 

1.55 

1.62 

1.79 

1.65 

17.61 

16.50 

19.70 

17.94 

331 

364 

383 

360 

35 

27 

33 
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1B 

17A 

17B 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4,5% Betun 50/70 No Acondicionado 

RT 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4,5% Betun 50/70 No Acondicionado 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.30 

0.26 

0.24 

0.27 

0.31 

0.27 

0.31 

0.30 

3.41 

3.22 

3.92 

3.52 

5.55 

5.76 

4.46 

5.26 

407 
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4A 

4B 

14A 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 No Acondicionado 

RT 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 No Acondicionado 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

1.03 

0.97 

1.02 

1.01 

0.33 

0.34 

0.31 

0.33 

3.73 

2.74 

3.24 

3.24 

11.11 

11.11 

13.03 

11.75 

821 

667 

861 

783 

222 

123 

267 
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13A 
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Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4,5% Betún B50/70 Inmerso 

RT 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4,5% Betún B50/70 Inmerso 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.28 

0.20 

0.31 

0.26 

0.33 

0.25 

0.24 

0.27 

3.91 

3.35 

4.43 

3.90 

4.73 

7.71 

5.92 

6.12 

573 

330 
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580 
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Desplazamiento (mm) 

8A 

8B 

14B 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Inmerso 

RT 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Inmerso 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

1.06 

1.00 

1.06 

1.04 

0.30 

0.29 

0.31 

0.30 

2.63 

2.82 

2.61 

2.69 

12.93 

13.98 

13.80 

13.57 

853 

739 

849 

814 

224 

122 

211 
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20A 

20B 

16B 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70  Inmerso 

RT 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70  Inmerso 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

1.02 

0.98 

1.02 

1.01 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

1.51 

1.65 

1.45 

1.54 

16.39 

15.37 

16.00 

15.92 

315 

337 

329 
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3A 

3B 

4A 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido 

RT 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.65 

0.55 

0.62 

0.60 

0.25 

0.24 

0.26 

0.25 

3.12 

3.01 

3.52 

3.21 

11.29 

10.43 

10.75 

10.82 

586 

476 

528 

530 

232 

168 

145 
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2A 
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Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido 

RT 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

1.17 

1.16 

0.99 

1.10 

0.20 

0.26 

0.18 

0.21 

1.46 

1.89 

1.52 

1.62 

17.54 

17.68 

16.89 

17.37 

271 

347 

320 

312 
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Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betun B50/70 Envejecido 

RT 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betun B50/70 Envejecido 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

1.14 

1.02 

1.02 

1.06 

0.18 

0.20 

0.17 

0.18 

1.24 

1.61 

1.09 

1.32 

21.68 

15.32 

19.48 

18.83 

297 

305 

215 

272 

18 

17 
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7A 
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Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido Inmerso 

RT 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido Inmerso 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.68 

0.68 

0.67 

0.68 

0.30 

0.24 

0.26 

0.27 

2.81 

2.81 

2.79 

2.80 

10.06 

10.81 

9.82 

10.23 

558 
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514 

531 

169 
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136 
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6A 

6B 

8B 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido Inmerso 

RT 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido Inmerso 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.91 

1.02 

0.76 

0.90 

0.16 

0.17 

0.15 

0.16 

1.44 

1.81 

1.38 

1.54 

18.33 

17.42 

19.80 

18.52 

285 

313 

239 
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10A 

10B 

5B 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido Inmerso 

RT 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún B50/70 Envejecido Inmerso 

(Mpa) 

IRT 

(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 

(mN) (mm) 

�R 

(mm) 

�Fmax 

0.91 

1.03 

0.88 

0.94 

0.12 

0.18 

0.14 

0.15 

1.40 

0.92 

1.23 

1.18 

21.23 

16.41 
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18.14 

291 

237 

250 

259 
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Desplazamiento (mm) 

1A 
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3B 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún PMB 45/80-65 No Acondicionado 

RT 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún PMB 45/80-65 No Acondicionado 
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(KN/mm) 

GF 

(J/m2) 

IT 
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0.26 
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0.36 

0.58 
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3.46 

3.86 
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Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4,5% Betún PMB 45/80-65 No Acondicionado 

RT 

Ensayo Fénix a 5ºC y 1 mm/min. 4,5% Betún PMB 45/80-65 No Acondicionado 

(Mpa) 

IRT 
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GF 
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IT 
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�R 
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0.84 

0.88 

0.75 

0.82 
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0.31 

0.28 

3.95 
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4.06 

3.66 
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12.01 
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10A 

10B 

12A 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún PMB 45/80-65 No Acondicionado 

RT 

Ensayo Fénix a -5ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún PMB 45/80-65 No Acondicionado 

(Mpa) 

IRT 
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GF 
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IT 

(mN) (mm) 

�R 
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�Fmax 

1.56 

1.57 

1.52 

1.55 

0.27 

0.25 

0.25 

0.25 

1.84 

1.71 

1.32 

1.63 

17.85 

18.34 

18.97 
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359 
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3A 

Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún PMB 45/80-65 Inmerso 
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Ensayo Fénix a 20ºC y 1 mm/min. 4.5% Betún PMB 45/80-65 Inmerso 

(Mpa) 

IRT 
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IT 
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�R 
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�Fmax 

0.30 

0.29 
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0.41 

0.33 

0.43 

0.39 

5.13 

4.80 

5.09 

5.01 

4.85 

4.85 
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4.97 

668 

561 
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Datos de Parámetros 
Ensayo Fénix 

Probetas No Acondicionadas

Probeta T (ºC) Betún RT (Mpa) ∆Fmax(m
m)

∆R(mm) IRT(KN/
mm)

GF(J/m2) IT(mN)

19A -5 B50/70 0.96 0.16 1.55 17.6 331 35

19B -5 B50/70 1.10 0.20 1.62 16.5 364 27

16A -5 B50/70 1.12 0.17 1.79 19.7 383 33

Promedio 1.06 0.18 1.65 17.9 360 32

4A 5 B50/70 1.03 0.33 3.73 11.1 821 222

4B 5 B50/70 0.97 0.34 2.74 11.1 667 123

14A 5 B50/70 1.02 0.31 3.24 13.0 861 267

Promedio 1.01 0.33 3.24 11.8 783 204

1B 20 B50/70 0.30 0.31 3.41 5.5 407 278

17A 20 B50/70 0.26 0.27 3.22 5.8 357 278

17B 20 B50/70 0.24 0.31 3.92 4.5 417 439

Promedio 0.27 0.30 3.52 5.3 394 332

10A -5 PMB45/80-65 1.56 0.27 1.84 17.9 554 24

10B -5 PMB45/80-65 1.57 0.25 1.71 18.3 451 3

12A -5 PMB45/80-65 1.52 0.25 1.32 19.0 359 2

Promedio 1.55 0.25 1.63 18.4 455 9

4A 5 PMB45/80-65 0.84 0.26 3.95 12.7 836 344

4B 5 PMB45/80-65 0.88 0.25 2.95 13.2 687 189

6B 5 PMB45/80-65 0.75 0.31 4.06 10.2 793 353

Promedio 0.82 0.28 3.45 12.0 772 295

1A 20 PMB45/80-65 0.26 0.35 3.47 3.8 442 495

1B 20 PMB45/80-65 0.21 1.02 4.65 1.0 517 556

3B 20 PMB45/80-65 0.27 0.36 3.46 4.2 446 452

Promedio 0.27 0.35 3.47 4.0 444 473

Descartados
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Probetas Inmersas

Probetas Envejecidas

Probetas Envejecidas + Inmersión
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Probeta T (ºC) Betun RT (Mpa) ∆Fmax(mm) ∆R(mm) IRT(KN/mm) GF(J/m2) IT(mN)
20A -5 B50/70 1.02 0.18 1.51 16.4 315 24
20B -5 B50/70 0.98 0.18 1.65 15.4 337 26
16B -5 B50/70 1.02 0.18 1.45 16.0 329 26

Promedio 1.01 0.18 1.54 15.9 327 25
8A 5 B50/70 1.06 0.30 2.63 12.9 853 224
8B 5 B50/70 1.00 0.29 2.82 14.0 739 122

14B 5 B50/70 1.06 0.31 2.61 13.8 849 211
Promedio 1.04 0.30 2.69 13.6 814 186

13A 20 B50/70 0.28 0.33 3.91 4.7 573 580
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Probeta T (ºC) Betun RT (Mpa) ∆Fmax(mm) ∆R(mm) IRT(KN/mm) GF(J/m2) IT(mN)
1A -5 B50/70 1.14 0.18 1.24 21.7 297 18
1B -5 B50/70 1.02 0.20 1.61 15.3 305 17
5B -5 B50/70 1.02 0.17 1.09 19.5 215 5

Promedio 1.06 0.18 1.32 18.8 272 13
2A 5 B50/70 1.17 0.20 1.46 17.5 271 1
2B 5 B50/70 1.16 0.26 1.89 17.7 347 1
8A 5 B50/70 0.99 0.18 1.52 16.9 320 26

Promedio 1.10 0.21 1.62 17.4 312 26
3A 20 B50/70 0.65 0.25 3.12 11.3 586 232
3B 20 B50/70 0.55 0.24 3.01 10.4 476 168
4A 20 B50/70 0.62 0.26 3.52 10.8 528 145

Promedio 0.60 0.25 3.21 10.8 502 157
18A -5 PMB45/80-65 1.20 0.19 1.57 21.4 297 10
18B -5 PMB45/80-65 1.06 0.16 1.58 19.7 309 19
20A -5 PMB45/80-65 1.08 0.15 1.36 20.2 263 10

Promedio 1.11 0.17 1.50 20.4 289 13
11A 5 PMB45/80-65 0.99 0.20 1.65 14.5 337 25
11B 5 PMB45/80-65 1.11 0.22 1.66 16.3 420 42
14B 5 PMB45/80-65 1.19 0.18 1.69 15.5 401 23

Promedio 1.10 0.20 1.67 15.4 386 30
15A 20 PMB45/80-65 0.66 0.27 3.34 9.0 516 140
15B 20 PMB45/80-65 0.61 0.26 2.43 9.5 424 107
17B 20 PMB45/80-65 0.57 0.25 2.37 10.2 411 115

Promedio 0.61 0.26 2.71 9.6 450 121
Descartados
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13B 20 B50/70 0.20 0.25 3.35 7.7 330 360
1A 20 B50/70 0.31 0.24 4.43 5.9 501 396

Promedio 0.26 0.27 3.90 6.1 468 445
13A -5 PMB45/80-65 1.46 0.25 1.72 17.7 345 1
13B -5 PMB45/80-65 1.40 0.31 2.21 13.8 478 9
12B -5 PMB45/80-65 1.43 0.23 1.50 20.1 365 8

Promedio 1.43 0.26 1.81 17.2 396 6
8A 5 PMB45/80-65 0.90 0.28 2.46 12.7 881 342
8B 5 PMB45/80-65 0.82 0.30 2.73 11.6 977 518
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Probeta T (ºC) Betun RT (Mpa) ∆Fmax(mm) ∆R(mm) IRT(KN/mm) GF(J/m2) IT(mN)
10A -5 B50/70 0.91 0.12 1.40 21.2 291 32
10B -5 B50/70 1.03 0.18 0.92 16.4 237 11
5B -5 B50/70 0.88 0.14 1.23 16.8 250 20

Promedio 0.94 0.15 1.18 19.0 259 15
6A 5 B50/70 0.91 0.16 1.44 18.3 285 22
6B 5 B50/70 1.02 0.17 1.81 17.4 313 22
8B 5 B50/70 0.76 0.15 1.38 19.8 239 16

Promedio 0.90 0.16 1.54 18.5 279 20
7A 20 B50/70 0.68 0.30 2.81 10.1 558 169
7B 20 B50/70 0.68 0.24 2.81 10.8 519 147
4B 20 B50/70 0.67 0.26 2.79 9.8 514 136

Promedio 0.68 0.27 2.80 10.2 531 151
19A -5 PMB45/80-65 1.05 0.19 1.10 16.7 256 9
19B -5 PMB45/80-65 1.05 0.18 1.04 17.2 250 11
20B -5 PMB45/80-65 1.10 0.18 1.63 17.7 327 20

Promedio 1.07 0.18 1.26 17.4 278 13
13A 5 PMB45/80-65 1.10 0.18 1.52 19.1 349 27
13B 5 PMB45/80-65 1.20 0.23 1.56 16.1 335 11
14A 5 PMB45/80-65 1.24 0.21 2.09 19.8 420 24

Promedio 1.18 0.21 1.73 17.6 342 21
12A 20 PMB45/80-65 0.62 0.24 3.47 10.8 502 126
12B 20 PMB45/80-65 0.70 0.25 2.39 12.0 475 117
16B 20 PMB45/80-65 0.65 0.24 2.47 11.2 438 117

Promedio 0.66 0.24 2.78 11.3 471 120
Descartados
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Tendencias 
 

6B 5 PMB45/80-65 0.87 0.27 2.61 12.6 762 247
Promedio 0.86 0.28 2.60 12.3 874 369

5A 20 PMB45/80-65 0.30 0.41 5.13 4.8 668 908
5B 20 PMB45/80-65 0.29 0.33 4.80 4.8 561 607
3A 20 PMB45/80-65 0.28 0.43 5.09 5.2 738 952

Promedio 0.29 0.39 5.01 5.0 656 822
Descartados
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Efecto de la acción del agua y del envejecimiento en la resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas.
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