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RESUMEN 

 

 

En esta investigación se ha estudiado el efecto de la variación de la temperatura en la 

deflexión de firmes flexibles. En primer lugar se han recopilado los criterios existentes de 

ajuste de la deflexión por efecto de la temperatura. Posteriormente, se ha llevado a cabo 

un estudio empírico mediante la auscultación de las deflexiones en cinco tramos de 

carretera con firme flexible y con diferentes espesores de mezclas bituminosas (entre 10 

y 30 cm). Las medidas se han efectuado en dos campañas (verano e invierno), tratando 

de abarcar un amplio rango de temperaturas. En cada campaña, se han llevado a cabo 

distintas auscultaciones a diferentes temperaturas. Las medidas de cada campaña se 

han realizado el mismo día. Se han obtenido los coeficientes empíricos de ajuste por 

temperatura para cada tramo analizado. 

 

Además, se ha realizado un estudio teórico mediante la elaboración de diferentes 

modelos (multicapa elástico lineal, multicapa visco-elástico lineal y elementos finitos) que 

reproducen la respuesta estructural de los firmes flexibles auscultados. La 

caracterización mecánica de las mezclas bituminosas se ha realizado mediante ensayos 

de módulo complejo en laboratorio, a diferentes temperaturas y frecuencias, sobre 

testigos extraídos en las carreteras estudiadas. Se han calculado los coeficientes 

teóricos de ajuste por temperatura para cada modelo elaborado y tramo analizado. 

 

Finalmente, se ha realizado un estudio comparativo entre los distintos coeficientes de 

ajuste (existentes, empíricos y teóricos), que ha puesto de manifiesto que, en todos los 

casos analizados, los coeficientes obtenidos en el modelo de elementos finitos son los 

que más se aproximan a los coeficientes empíricos (valor de referencia para los tramos 

analizados). El modelo desarrollado de elementos finitos permite reproducir el 

comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas y el carácter dinámico de las 

cargas aplicadas. Se han utilizado elementos tipo tetraedro isoparamétrico lineal 

(C3D8R) para el firme y la parte superior del cimiento, mientras que para la parte inferior 

se han empleado elementos infinitos (CIN3D8). 

 

 

  



IV

 

ABSTRACT 

 

 

In this research the effect produced by the temperature change on flexible pavements 

deflection is analysed. First, the existing criteria of deflection adjustment by temperature 

were collected. Additionally, an empirical analysis was carried out, consisting on 

deflection tests in five flexible-pavement road sections with different asphalt mix thickness 

(from 10 to 30 cm). The measures were taken in two seasons (summer and winter) in an 

effort to register a wide range of temperatures. Different surveys were carried out at 

different temperatures in each season. The tests of each season were done at the same 

day. The empirical temperature adjustment factors for every analysed section were 

obtained. 

 

A theoretical study was carried out by developing different models (linear elastic 

multilayer, linear visco-elastic multilayer and finite elements) that reproduce the structural 

response of the tested flexible pavements. The mechanical characterization of the asphalt 

mixes was achieved through laboratory complex-modulus tests at different temperatures 

and frequencies, using pavement cores from the surveyed roads. The theoretical 

temperature adjustment factors for each model developed and each section analysed 

were calculated. 

 

Finally, a comparative study among the different adjustment factors (existing, empirical 

and theoretical) was carried out. It has shown that, in all analysed cases, the factors 

obtained with the finite elements model are the closest to the empirical factors (reference 

value for the analysed sections). The finite elements model developed makes it possible 

to reproduce the visco-elastic behavior of the asphalt mixes and the dynamic nature of 

the applied loads. Linear isoparametric tetrahedral elements (C3D8R) have been used for 

the pavement and the subgrade, while infinite elements (CIN3D8) have been used for the 

foundations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación del problema 

 

La temperatura a la que se encuentra una mezcla bituminosa es determinante en el 

comportamiento de la misma. Sus propiedades cambian en función de la temperatura, 

lo que hace suponer que una vez que la mezcla bituminosa forme parte del firme de 

una carretera y se vea sometida a las diferentes condiciones climatológicas que se 

suceden a lo largo de un año, una estación e incluso diariamente, su respuesta al paso 

del tráfico será distinta. 

 

La deflexión del firme es el desplazamiento vertical, de pequeña magnitud, que se 

produce en la superficie del mismo al paso de una carga en movimiento. Se considera 

esencial, en combinación con otros parámetros característicos del firme, para 

determinar su respuesta estructural a las solicitaciones del tráfico y planificar las 

actuaciones de rehabilitación necesarias en el tiempo. 

 

Existen distintos equipos de auscultación que permiten la medida de las deflexiones 

que se producen en el firme al aplicar una carga determinada. Con el paso del tiempo, 

los equipos de medida han ido evolucionando hacia sistemas cada vez más rápidos, 

buscando el registro de un elevado volumen de datos en un periodo de tiempo 

reducido, con la intención de minimizar los costes e incrementar la seguridad vial 

durante la medida. Hoy en día se siguen invirtiendo muchos recursos en la 

investigación de nuevos equipos de auscultación de deflexiones, con el objetivo 

principal de medir sin contacto y a la velocidad normal del tráfico. 

 

Pese a las mejoras en los sistemas de medida de la deflexión, sigue habiendo un 

cierto desconocimiento de algunos aspectos que son fundamentales para la 

modelización de los firmes y la interpretación de las deflexiones auscultadas, como 

son, entre otros, el efecto de la temperatura (variación diaria) y los cambios de 

humedad (variación estacional) en los materiales que componen el firme y su cimiento. 

 

El estudio de la deflexión de un firme ha estado tradicionalmente ligado a las 

actuaciones de rehabilitación de los firmes en mal estado. No obstante, su campo de 

aplicación se ha visto incrementado en los últimos años, pasando a utilizarse también: 

 

 Durante la construcción de las distintas capas del firme, como parámetro de 

control de recepción de las unidades de obra terminadas. 

 A la finalización de la construcción del firme y antes de su puesta en servicio, 

en la capa de rodadura, como control de recepción final. Estos datos se usan 

como punto cero o punto de partida de la conservación. 
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 Como parámetro de seguimiento del estado estructural de los firmes dentro de 

los cada vez más utilizados sistemas de control por indicadores de 

comportamiento o desempeño (“performance indicators” en inglés), aplicados 

fundamentalmente en los modelos de contratación en concesión de los 

servicios de conservación y explotación de obras públicas. En general, en este 

tipo de modelos se establecen penalizaciones si los firmes auscultados no 

cumplen los mínimos exigidos y bonificaciones si se encuentran en muy 

buenas condiciones (lo que implica que la auscultación de la deflexión se 

realiza, en muchas ocasiones, sobre firmes en buen estado). 

 Como dato de entrada (junto con otros parámetros característicos de los 

firmes, como la regularidad longitudinal y transversal, la resistencia al 

deslizamiento, etc.) de los sistemas de gestión de firmes (conocidos por su 

acrónimo en inglés, PMS, “Pavement Management System”), que permiten la 

gestión de una red de carreteras, priorizando las actuaciones de rehabilitación 

necesarias y planificando las mismas en el tiempo durante el periodo de 

estudio fijado (análisis plurianuales basados en una conservación preventiva). 

En estos casos se ausculta periódicamente la deflexión de los firmes de la red, 

encontrándose generalmente tanto firmes en buen estado como firmes 

deteriorados. 

 

Por tanto, hoy en día, el análisis de la deflexión en firmes nuevos y en buen estado es 

también muy importante. 

 

Además, hay que tener en cuenta que el efecto de la temperatura en los firmes nuevos 

o en buen estado de conservación es mayor que en el caso de los firmes deteriorados. 

En distintas publicaciones se pone de manifiesto que el ajuste por temperatura 

requerido en un firme nuevo es más elevado que en un firme en mal estado, ya que la 

fisuración de las mezclas bituminosas provoca que dejen de actuar como una única 

capa continua pasando a comportarse como distintos fragmentos más pequeños, lo 

que reduce el efecto de la temperatura en su respuesta estructural. Es más, si el firme 

se encuentra completamente deteriorado, es probable que las mezclas bituminosas 

estén totalmente fisuradas, con un comportamiento aproximado al de un material 

granular sin cohesión, en cuyo caso el efecto de la temperatura es prácticamente 

inapreciable. 

 

Por todo ello, esta investigación se ha centrado en el estudio del efecto de la 

temperatura en la respuesta estructural de los firmes nuevos o en buen estado de 

conservación. 

 

Por otro lado, si bien en la bibliografía se encuentran muchas referencias respecto al 

efecto de la temperatura a la que se encuentra la mezcla bituminosa en la deflexión 
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del firme, son escasos los estudios que han llegado a establecer relaciones directas 

entre la temperatura de la mezcla bituminosa y la deflexión. 

 

Analizando los distintos coeficientes existentes de ajuste por temperatura de las 

deflexiones auscultadas, se pone de manifiesto que se presentan diferencias 

significativas entre los mismos. Estas diferencias pueden estar motivadas, 

principalmente, por uno de los siguientes aspectos: 

 

 Aplicación de modelos teóricos sencillos que simplifican en exceso el problema 

en estudio. 

 Obtención de coeficientes empíricos basados en unas determinadas 

características locales (materiales, climatología, etc.) que son representativas 

de una zona concreta. 

 

Además, cabe indicar que no se han encontrado en la bibliografía coeficientes de 

ajuste por temperatura de las deflexiones obtenidos a partir de modelos teóricos que 

permitan reproducir fielmente el comportamiento visco-elástico de las mezclas 

bituminosas y el carácter dinámico de las cargas aplicadas tanto por el tráfico como 

por los equipos de auscultación de firmes. La elaboración de estos modelos y su 

validación con ensayos empíricos permitiría contar con herramientas de simulación 

que podrían ser de aplicación en distintas zonas, no quedando restringidas a unas 

características locales concretas. 

 

En esta investigación se busca analizar el efecto de la temperatura en la deflexión de 

los firmes flexibles combinando ensayos empíricos en diferentes secciones, 

representativas de algunas de las secciones flexibles construidas habitualmente en 

España, con diferentes modelos teóricos, incluyendo los más avanzados que existen 

en la actualidad para tratar la mayoría de los problemas que se presentan en la 

ingeniería, basados en elementos finitos. 

 

Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar se han establecido los objetivos 

perseguidos en la misma y la metodología que se ha considerado más adecuada para 

alcanzar dichos objetivos, junto con la revisión bibliográfica de la situación actual 

respecto a la influencia de la temperatura en la deflexión de los firmes flexibles. A 

continuación se ha realizado un estudio empírico de la variación de las deflexiones con 

la temperatura, auscultando distintas secciones de firmes flexibles a diferentes 

temperaturas. También se ha llevado a cabo un análisis teórico de las secciones de 

firme ensayadas utilizando distintos modelos, desde los multicapa elásticos lineales 

hasta los basados en elementos finitos. Posteriormente se ha efectuado un estudio 

comparativo entre los coeficientes de ajuste de las deflexiones por temperatura 

existentes en la bibliografía, los obtenidos del estudio empírico y los calculados en el 
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análisis teórico. Por último se han recogido las principales conclusiones y las futuras 

líneas de investigación. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo fundamental de esta investigación es conocer cómo influye la temperatura a 

la que se encuentra la mezcla bituminosa en la deflexión de los firmes flexibles. Para 

ello, se propone realizar un estudio empírico, ensayando las deflexiones de distintas 

secciones de firmes flexibles a diferentes temperaturas, y elaborar distintos modelos 

teóricos que permitan simular la respuesta estructural de los firmes analizados bajo la 

acción de las cargas dinámicas producidas por el tráfico. 

 

Los objetivos parciales que resulta necesario alcanzar son los siguientes: 

 

 Conocer los criterios existentes de ajuste de la deflexión por efecto de la 

temperatura. 

 Estudiar el efecto de la temperatura en la deflexión de distintas secciones de 

firmes flexibles de forma experimental (auscultación de las deflexiones en 

varios tramos de prueba). 

 Analizar la influencia de la temperatura en la deflexión mediante distintos 

modelos teóricos. 

 Desarrollar una metodología para el estudio de la respuesta estructural de los 

firmes flexibles que permita reproducir el comportamiento visco-elástico de las 

mezclas bituminosas y el carácter dinámico de las cargas aplicadas tanto por el 

tráfico como por los equipos de auscultación de firmes. 

 Disponer de un modelo teórico, a partir de la metodología descrita en el punto 

anterior, que reproduzca fielmente el comportamiento de los firmes flexibles y 

sirva para determinar los coeficientes de ajuste de las deflexiones por 

temperatura en distintas zonas, sin quedar restringidos a unas características 

locales concretas. 

 Validar los distintos métodos para el ajuste por temperatura de las deflexiones 

de los firmes flexibles. 

 Comparar los resultados empíricos y teóricos obtenidos. 
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1.3. Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos establecidos se elabora el plan de investigación recogido 

en la tabla 1.1 y resumido a continuación: 

 

1. Estado del arte. 

 

Se realiza una revisión bibliográfica de la situación actual en la interpretación 

de la influencia de la temperatura en la deflexión de los firmes flexibles. Para 

ello, se consultan, entre otras, las siguientes bases de datos: Isi Web, 

Transport, Tris on line, ASCE y LCPC. 

 

Se analizan los diferentes estudios existentes que establecen relaciones 

directas entre la temperatura y la deflexión del pavimento, prestando especial 

atención, además de a los coeficientes de ajuste por temperatura de las 

deflexiones definidos en cada estudio, a los factores relevantes considerados 

en cada caso, a las temperaturas representativa y de referencia utilizadas y al 

intervalo de temperaturas establecido para la medida de las deflexiones. 

 

También se examina el origen de los datos utilizados en cada estudio 

existente, procedentes de ensayos empíricos (más o menos representativos de 

una zona concreta), de modelos teóricos o de ambos. 

 

De la misma forma, se analizan numerosas referencias que ponen de 

manifiesto el carácter visco-elástico lineal de las mezclas bituminosas (su 

rigidez depende fundamentalmente del tiempo de aplicación de la carga y de la 

temperatura) y la aplicación del principio de superposición tiempo-temperatura. 

 

Igualmente se estudian las diferentes relaciones existentes entre el módulo de 

las mezclas bituminosas y su temperatura representativa, para una 

determinada frecuencia de carga. 

 

Así mismo, se realiza una revisión de las bases de los estudios analíticos de 

firmes flexibles, evaluando desde los modelos de respuesta estructural más 

sencillos, como son los multicapa elásticos lineales, hasta los más complejos y 

avanzados, basados en elementos finitos. 

 

2. Estudio empírico. 

 

Con la intención de comprobar de forma experimental la variación de la 

deflexión de los firmes flexibles con la temperatura, se llevan a cabo distintas 
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auscultaciones de la deflexión en cinco secciones de firmes flexibles a 

diferentes temperaturas. 

 

Las secciones de firmes flexibles analizadas en esta investigación están 

compuestas por varias capas de mezclas bituminosas convencionales, 

apoyadas sobre una base granular. El cimiento del firme está formado por 

materiales granulares no tratados. El espesor total de mezclas bituminosas de 

cada uno de los cinco tramos es igual a 10, 16, 20, 25 y 30 cm (tramos A, D, B, 

C y E respectivamente). Por su parte, el espesor de la base granular oscila 

entre 30 (tramo A) y 40 cm (tramos B, D y E). 

 

La medida de las deflexiones utilizadas para analizar el efecto de la 

temperatura se realiza con el equipo curviámetro, aprovechando, entre otras 

cosas, su velocidad de auscultación y su frecuencia de muestreo. La velocidad 

de medida del equipo permite, por un lado, auscultar cada tramo varias veces 

en un mismo día, lo que garantiza que las condiciones de humedad de los 

materiales que componen el firme y su cimiento permanezcan constantes, y 

por otro lado, que la temperatura registrada en cada auscultación varíe muy 

poco a lo largo del tramo. Ambos aspectos facilitan el análisis de los datos 

registrados. El equipo utilizado transmite al pavimento una carga real de  

31.895 N por rueda mediante un eje simple de ruedas gemelas, con una 

presión de inflado de 0,8 MPa. La velocidad de desplazamiento de la carga 

durante la medida es igual a 5 m/s (18 km/h). 

 

Para abarcar un mayor rango de temperaturas y contar con información tanto 

de épocas cálidas como frías, los ensayos de medida de la deflexión se 

efectúan en dos periodos distintos, verano e invierno. El tiempo transcurrido 

entre una campaña y otra es, en el mayor de los casos, de 7,5 meses, por lo 

que, en principio, se podría admitir que las diferencias de las deflexiones 

registradas a la misma temperatura entre ambas campañas corresponden 

fundamentalmente al cambio en las condiciones de humedad de los rellenos 

compactados. 

 

Las máximas temperaturas representativas de las mezclas bituminosas durante 

las auscultaciones de los cinco tramos en la campaña de verano han oscilado 

entre 34º (tramo C) y 43º C (tramo D). Por su parte, las mínimas temperaturas 

representativas durante la medida de los cinco tramos en la campaña de 

invierno han variado entre los 4º de los tramos B, D y E, y los 8º C del tramo A. 

 

Comparando los resultados obtenidos en las distintas medidas efectuadas en 

cada campaña, se calculan los coeficientes empíricos de ajuste por 
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temperatura de las deflexiones auscultadas en cada uno de los tramos en 

estudio. 

 

De forma complementaria, en la campaña de verano se realizan auscultaciones 

con deflectómetro de impacto pesado en algunos puntos de los distintos 

tramos, con la intención de conocer si la respuesta del firme en su conjunto se 

puede considerar lineal o no. Se utiliza este equipo aprovechando su 

capacidad para aplicar distintos niveles de carga en el mismo punto. 

 

Igualmente, en verano se realiza una medida en continuo (registro de 1 dato 

cada 10 m) con deflectómetro de impacto de parte de los tramos en estudio, y 

se utilizan los datos registrados para la caracterización mecánica de los 

rellenos compactados mediante la técnica de cálculo inverso. 

 

3. Análisis teórico. 

 

Durante la realización de los ensayos de campo en la campaña de verano se 

procede a la extracción de varios testigos de las mezclas bituminosas de cada 

tramo para su caracterización mecánica mediante ensayos de laboratorio, 

además de servir para verificar su espesor. Los resultados de los ensayos de 

módulo complejo a distintas temperaturas (-5º, 5º, 20º y 40º C) y frecuencias 

(0,1, 0,5, 1, 5 y 10 Hz) sirven para la elaboración de las curvas maestras de las 

mezclas bituminosas, que representan su comportamiento visco-elástico lineal. 

Por su parte, la caracterización mecánica de los rellenos compactados se 

realiza mediante el cálculo inverso de las deflexiones auscultadas de forma 

continua con deflectómetro de impacto en la campaña de verano. 

 

Una vez caracterizados los materiales que componen el firme y su cimiento, se 

modeliza la carga dinámica aplicada y se estudia la geometría de las secciones 

de firme y las condiciones de adherencia entre las distintas capas. Con toda 

esta información se elaboran distintos modelos de respuesta para conocer el 

comportamiento teórico de los firmes en estudio. Los modelos a utilizar son: 

multicapa elástico lineal, multicapa lineal con comportamiento visco-elástico 

aproximado y modelo de elementos finitos. 

 

En cada modelo teórico a desarrollar para las distintas secciones de firme en 

estudio, se calcula la deflexión máxima que se produce en el firme al paso de 

la carga a una temperatura determinada. Para conocer el efecto de la 

temperatura en la deflexión, se repite el cálculo a distintas temperaturas, 

manteniendo constantes todos los parámetros de los modelos. Entre un cálculo 

y otro, el cambio corresponde exclusivamente a los parámetros característicos 



 

8 de 339 

de las mezclas bituminosas, únicos elementos de los modelos sensibles al 

efecto de la temperatura. 

 

Se realiza el cálculo de la deflexión teórica a una temperatura superior a la de 

referencia en 10º C (para las condiciones de la campaña de verano) e inferior 

en 10º C a la de referencia (para las condiciones de la campaña de invierno), 

además de calcular la deflexión teórica en ambas campañas para la 

temperatura de referencia adoptada en el estudio, igual a 20º C. 

 

Una vez calculadas las distintas deflexiones teóricas, las relaciones entre las 

mismas permiten determinar los coeficientes teóricos de ajuste de la deflexión 

por temperatura (a 30 y 10º C, correspondientes a la campaña de verano e 

invierno respectivamente) para cada modelo elaborado y sección analizada. 

 

4. Estudio comparativo. 

 

En primer lugar se realiza una validación de los coeficientes de ajuste por 

temperatura existentes en la bibliografía. Para ello, se comparan dichos 

coeficientes con los deducidos en esta investigación de los ensayos empíricos 

efectuados. 

 

En segundo lugar se evalúan los distintos coeficientes de ajuste de la deflexión 

por temperatura obtenidos en esta investigación, indicando las similitudes y 

diferencias entre los mismos y analizando las posibles causas. 

 

Esta comparación entre coeficientes teóricos y empíricos permite valorar la 

aplicabilidad de los distintos modelos desarrollados. 

 

5. Conclusiones y futuras líneas de investigación. 

 

Se recogen las principales conclusiones de esta investigación y se señalan las 

futuras líneas de investigación derivadas de este estudio. 
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Tabla 1.1. Metodología

ESTUDIO COMPARATIVO

Validación de los modelos
Comparación distintos 

coeficientes de ajuste

Procedimiento de cálculo para obtener C t emp                                                                                       

(coeficientes empíricos de ajuste por temperatura)

≥ 3 medidas por tramo ǂ 

temperaturas. Curviámetro

≥ 3 medidas por tramo ǂ 

temperaturas. Curviámetro

1 medida por tramo 

aplicando ǂ cargas. HWD

1 medida por tramo para 

cálculo inverso. HWD

Procedimiento de cálculo para obtener K MEL , K MVLe , K MVLd  y K EF                                                                

(coeficientes teóricos de ajuste por temperatura)

Modelos aplicados

Multicapa visco-elástico lineal Multicapa elástico lineal Elementos finitos

Carga estacionaria Carga dinámica

Comportamiento LVE de         

MB - modelo Huet-Sayegh

Determinación curvas 

maestras - E1. C. verano

Análisis de la elasticidad de                  

la respuesta del firme

REVISIÓN DEL ESTADO 

DEL ARTE

ELECCIÓN TRAMOS DE 

FIRMES FLEXIBLES

5 tramos (10, 16, 20, 25                    

y 30 cm de espesor)

Extracción de testigos. 

Campaña verano

Comprobación ppo.             

superpos. tiempo-temp.

Cálculo inverso HWD -           

E2 y E3. Campaña verano

Campaña de verano

Coef. de ajuste por                

temperatura existentes

Modelización de la carga 

dinámica

Análisis de la linealidad de                        

la respuesta del firme

Determinación de espesores

Caracterización                 

mecánica MB

Ensayos de módulo            

complejo en laboratorio

Evaluación de contacto         

entre capas

Caracterización mecánica 

rellenos compactados

ESTUDIO EMPÍRICO

Campaña de invierno

Estudio envejecimiento          

MB - E1. C. invierno

Consideración dinámica       

del modelo

ANÁLISIS TEÓRICO
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Introducción 

 

El tecnicismo deflexión procede del francés y del inglés, en los que originariamente 

significa desviación, y del vocablo latino “deflexio”, cuyo origen es el verbo “deflecto” 

que significa doblar, torcer o desviar (Achútegui 1999). 

 

Coloquialmente se entiende por deflexión a la deformación vertical elástica recuperada 

que se produce en un firme bajo la acción de una carga determinada. Crespo y Ruíz 

(2001) definieron el firme como una estructura constituida por varias capas y 

materiales (multicapa), que al ser sometida a una determinada solicitación, 

normalmente una carga ortogonal al firme que produce un estado de tensiones y 

deformaciones, se desplaza en sentido vertical en magnitudes muy pequeñas (del 

orden de centésimas o milésimas de milímetro). Este desplazamiento vertical es 

conocido con el nombre de deflexión. 

 

La Norma 6.1-IC (Ministerio de Fomento 2003a) define la deflexión patrón como la 

recuperación elástica de la superficie del firme, al tomarse su medida mediante la viga 

Benkelman, siguiendo el método de recuperación y en las condiciones indicadas en la 

norma NLT-356 (CEDEX 1988). 

 

Por otro lado, Shahin (1994) indicó que el ensayo no destructivo de auscultación de 

deflexiones es uno de los métodos disponibles más fiables para determinar la 

condición estructural de un pavimento en servicio. 

 

De Hita (2004) añadió que las deflexiones medidas sobre el firme son esenciales en la 

determinación de la capacidad de éste para soportar el paso de vehículos pesados. 

Las deflexiones se utilizan para definir el estado estructural de la carretera y permiten, 

junto con otros parámetros del firme, la toma de decisiones sobre las medidas de 

conservación proyectadas para mantener o restaurar la capacidad de la carretera para 

soportar un cierto volumen de tráfico durante un periodo de tiempo determinado. 

Además, la deflexión es uno de los principales datos característicos a la hora de 

implantar y utilizar un PMS (Martínez 2006). 

 

La acción Cost 324 (European Commission 1997a) propone las deflexiones, junto con 

las roderas, el perfil longitudinal, la macrotextura y la resistencia al deslizamiento, 

como parámetros mínimos a inspeccionar de forma automatizada, y siempre con la 

vista puesta en la posibilidad final de desarrollar modelos analíticos, para la evaluación 

del comportamiento de los firmes. 
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Por su parte, la acción Cost 325 (European Commission 1997b) recoge que la medida 

de la deflexión se puede realizar para alcanzar distintos objetivos, entre otros: 

 

 Investigación de necesidades de rehabilitación. 

 Obtención de los módulos de rigidez de las diferentes capas del firme. 

 Cálculo de la vida residual del firme. 

 Evaluación de la capacidad estructural. 

 Identificación de zonas con peor comportamiento. 

 Establecimiento de prioridades para la rehabilitación de carreteras. 

 Auscultación de cada capa del firme durante la construcción. 

 Planificación de la conservación. 

 Nuevas investigaciones. 

 

A la hora de utilizar las deflexiones auscultadas en el firme hay que tener en cuenta 

que éstas pueden verse influidas por distintos factores externos a la medida, entre los 

que destacan la temperatura del pavimento y la humedad de la explanada, tal y como 

desarrollaron Álvarez y Carceller (2008). 

 

La afección de los factores climatológicos en los firmes es un aspecto fundamental 

para conocer su comportamiento e intentar predecir su evolución en el tiempo, tal y 

como indicaron Drumm y Meier (2003). Esto también fue puesto de manifiesto por 

Ardani (1988), en una investigación en la que se recogieron los resultados de la 

evolución de las deflexiones que se ha producido a lo largo de un año en un tramo de 

carretera analizado. Los valores más altos de deflexión se obtuvieron a mediados del 

mes de marzo, coincidiendo con la época de deshielo y de subida de las temperaturas. 

 

Por su parte, en la investigación realizada por Chandra et al. (1988) se llevaron a cabo 

ensayos de campo y de laboratorio para analizar los efectos de la temperatura y de la 

humedad en las carreteras en estudio. De forma complementaria se modelizaron 

dichos firmes mediante programas de cálculo para contrastar los citados efectos. Se 

concluyó que el módulo de la base granular apenas varía cuando aumenta la 

temperatura. Además, comprobaron que la temperatura y el módulo elástico de la 

subbase no varían significativamente durante un día, pero sí lo hacen por cambios 

estacionales, pudiendo llegar a modificaciones del módulo elástico de ± 18%. 

 

Ali y Parker (1996) expusieron los modelos empleados para simular la evolución de los 

módulos elásticos de las capas de mezclas bituminosas a lo largo de un año debido al 

efecto de las condiciones ambientales. El año se dividió en 24 segmentos 

correspondientes a las quincenas de cada mes. 

 

Como se puede observar en la figura 2.1, el módulo de elasticidad alcanzó los valores 

máximo y mínimo en los meses de abril y octubre respectivamente. 
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Figura 2.1. Evolución anual del módulo de elasticidad 

(fuente: Ali y Parker 1996) 

 

Xinbao et al. (2008) comprobaron la rápida disminución de la rigidez de los suelos que 

forman parte del cimiento de una carretera una vez comienza el proceso de deshielo 

posterior a los meses más fríos. La rigidez en dichas fases de deshielo se ha mostrado 

generalmente inferior a la de los suelos en el resto de condiciones. 

 

Toros (2008) puso de manifiesto en su investigación que el módulo de los materiales 

no tratados utilizados en carreteras no es constante, incluso cuando se mantiene un 

nivel constante de humedad. También comprobó que se producen cambios muy 

significativos en el módulo de estos materiales con el secado y humectación de los 

mismos. 

 

Badilla y Sibaja (2010) realizaron un análisis estadístico de las deflexiones recopiladas 

en 32 puntos distintos a lo largo de las sucesivas campañas de auscultación 

realizadas en diferentes épocas del año entre 2003 y 2006, en seis regiones distintas 

de Costa Rica. Concluyeron que la variación estacional de los módulos para una 

estructura de pavimento se debe a cambios en el contenido de humedad de las capas 

granulares y suelos. El efecto fue distinto por regiones, en función de la magnitud de 

las variaciones que se producen en las condiciones de humedad de cada una de ellas. 

 

El efecto de la influencia de la temperatura también fue puesto de manifiesto en el 

caso de los firmes rígidos por Serrano (2002). Aunque la rigidez del hormigón no varía 

con la temperatura, sí lo hacen las condiciones de apoyo de la losa, por lo que las 

deflexiones variarán de una situación a otra. Los gradientes térmicos en la losa 

provocan su combado, siendo, en general, cóncavo a primeras horas de la mañana 

(en las que la superficie está más fría que la base) y convexa en las horas centrales 

del día, provocando la pérdida de contacto de la zona central de la losa. Estas 

variaciones diarias, en condiciones extremas, pueden hacer que las deflexiones se 

dupliquen e incluso tripliquen a lo largo del día. 
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Burnham (2003) comprobó empíricamente que la presión dinámica registrada por los 

sensores colocados en un pavimento constituido por losas de hormigón varía con la 

temperatura y con la estación del año en la que se realicen los ensayos. 

 

Por su parte, Wolfe y Randolph (1993) pusieron de manifiesto la importancia de 

conocer la variación de las temperaturas a distintas profundidades del pavimento y 

establecieron relaciones entre el módulo elástico del material y la temperatura, 

además de considerar insignificantes las variaciones de dichos módulos con la 

temperatura en los materiales que constituyen las capas inferiores del firme. 

 

 

2.2. Influencia de la temperatura en las deflexiones 

 

Para que el efecto que produce la temperatura de la mezcla bituminosa en las 

deflexiones de los firmes no afecte al estudio de un tramo de carretera, se deberían 

realizar todas las auscultaciones a la misma temperatura. Dado que esto no es 

posible, se han elaborado normas o recomendaciones que establecen unos factores 

de corrección de las deflexiones en función de la temperatura del pavimento registrada 

durante la auscultación, permitiendo calcular la deflexión equivalente a una 

temperatura de referencia preestablecida. 

 

Cabe indicar que, a mediados del siglo XX, se desarrollaron algunos estudios para 

determinar los factores de ajuste por temperatura de las deflexiones basados en la 

asignación de pequeños incrementos a la deflexión registrada para cada grado de 

diferencia entre la temperatura del pavimento y la de referencia adoptada (Sebastyan 

1961; Kingham y Reseigh 1967). El inconveniente de este método es que la magnitud 

de ajuste de la deflexión no es constante, lo que dificulta su utilización. 

 

También en esos años se desarrollaron estudios basados en la aplicación de 

coeficientes adimensionales (en función de las temperaturas de ensayo y de 

referencia) a las deflexiones registradas, como el publicado por Southgate y Deen 

(1968). Este método de multiplicación de coeficientes a las deflexiones auscultadas es 

el que se emplea en la gran mayoría de normas o recomendaciones existentes. 

 

En España, la vigente Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b), recoge en el 

anejo 3 una “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de pavimento 

bituminoso”, en la que figuran los coeficientes de corrección a aplicar a las deflexiones 

siempre que la auscultación no se haya realizado en las condiciones siguientes: 

 

 Máxima humedad de la explanada, que es función de la climatología de la zona 

y del tipo de sección estructural del firme auscultado. 

 Temperatura del pavimento igual a 20º C. 
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En el citado anejo 3 se recomienda la auscultación de las deflexiones, siempre que 

sea posible, en la época de máxima humedad de la explanada. En caso contrario se 

aplicará un coeficiente de corrección por humedad de la explanada (Ch) que vendrá 

determinado por estudios específicos de variación de las deflexiones con la humedad 

de la explanada en la zona analizada. En aquellos casos en los que no fuera posible 

disponer de dichos estudios este anejo propone un método de estimación del Ch en 

función de: 

 

 Los materiales que forman la explanada, según la clasificación de suelos de los 

artículos 330 y 512 del PG-3 (Ministerio de Fomento 2015). 

 Las buenas o malas condiciones de drenaje de la carretera. 

 La precipitación ocurrida en el mes de referencia, a partir de la información de 

la estación meteorológica más próxima al tramo en estudio. 

 La ubicación geográfica del tramo analizado, lo que determina la zona con nivel 

de precipitación anual semejante a la que pertenece, según la figura 2.2. 

 

 
 

Figura 2.2. Zonas con nivel de precipitación anual semejante 

(fuente: Norma 6.3-IC 2003b) 
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En cuanto a la temperatura a la que se encuentra la mezcla bituminosa durante la 

auscultación, el anejo 3 de la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) indica que 

la deflexión patrón se debe referir a una temperatura del pavimento de 20º C. 

 

En el caso de firmes sin mezclas bituminosas la temperatura no influye en las 

deflexiones, por lo que considera válidas las medidas realizadas a otras temperaturas, 

sin aplicar ninguna corrección. Esta misma simplificación es aceptada cuando el 

espesor total de mezclas del pavimento es inferior a 10 cm. 

 

Por su parte, cuando el espesor de mezclas bituminosas es mayor o igual a 10 cm en 

el momento de la medición, el citado anejo 3 establece la necesidad de aplicar un 

coeficiente de corrección por temperatura del pavimento (Ct) tal y como se indica en la 

ecuación [2.1], siguiendo el procedimiento descrito en la norma NLT-356 (CEDEX 

1988). 

 

𝐷20 =  𝐷𝑇 ∙ 𝐶𝑡 [2.1] 

 

donde: 

 

 D20 [10-2 mm] deflexión equivalente a la temperatura de referencia 

 DT [10-2 mm] deflexión registrada a la temperatura del ensayo 

 Ct   coeficiente de corrección por temperatura del pavimento 

 

Dicho coeficiente depende del estado de fisuración del pavimento, ya que si el 

pavimento está muy fisurado, la temperatura tiene menos influencia en la deflexión. En 

el caso límite de un pavimento totalmente fisurado, el anejo 3 indica que el 

comportamiento del firme sería como el de un material granular sin cohesión, en el que 

no habría que aplicar coeficiente corrector por temperatura. 

 

Las expresiones analíticas recogidas en el anejo 3 de la Norma 6.3-IC (Ministerio de 

Fomento 2003b) de los coeficientes de corrección por temperatura a aplicar en cada 

caso son las indicadas en las ecuaciones [2.2], [2.3] y [2.4]. 

 

 Firmes con pavimento poco fisurado y espesor de mezcla bituminosa ≥ 10 cm: 

 

𝐶𝑡 =  
200

3𝑡+140
 [2.2] 

 

 Firmes con pavimento muy fisurado y espesor de mezcla bituminosa ≥ 10 cm: 

 

𝐶𝑡 =  
2𝑡+160

3𝑡+140
 [2.3] 
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 Firmes con pavimento totalmente fisurado o con espesor de mezcla bituminosa   

< 10 cm: 

 

 𝐶𝑡 =  1 [2.4] 

 

donde: 

 

 Ct   coeficiente de corrección por temperatura del pavimento 

 t [º C]  temperatura del pavimento durante la auscultación 

 

Por último, el citado anejo 3 establece unas temperaturas límite a la hora de auscultar 

las deflexiones del firme. Refiere que, en ningún caso, deberán medirse las 

deflexiones con temperaturas del pavimento inferiores a 5º C, para prevenir hacerlo 

con un firme helado. Tampoco deberán medirse con más de 30º C si el pavimento 

tiene 10 cm o más de mezclas bituminosas o con más de 40º C si tiene un espesor de 

mezclas bituminosas inferior a 10 cm, ya que, según indica, no se podrían registrar 

unas deflexiones fiables fuera de estos umbrales. 

 

 
 

Figura 2.3. Coeficientes de corrección por temperatura 

(fuente: Norma 6.3-IC 2003b) 

 

Esto mismo queda de manifiesto en el apartado 5.6.2 de la citada Norma 6.3-IC 

(Ministerio de Fomento 2003b) en el que se recoge que, para que la medida de la 

deflexión sea válida y aplicable a las soluciones de rehabilitación estructural, los 

ensayos se realizarán siempre que la temperatura de superficie del pavimento esté 

comprendida entre los siguientes límites: 
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 De 5º C a 30º C, si el pavimento tiene 10 cm o más de mezcla bituminosa. 

 De 5º C a 40º C, si el pavimento tiene menos de 10 cm de mezcla bituminosa. 

 

En la figura 2.3 se representan los coeficientes Ct recogidos en el anejo 3 de la Norma 

6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b). 

 

Por su parte, en lo que se refiere a la normativa autonómica en España a este 

respecto, las normas existentes no establecen correcciones en los valores de las 

deflexiones distintas a las indicadas en la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 

2003b). 

 

En Andalucía es de aplicación el “Pliego de prescripciones técnicas generales para los 

controles de auscultación dinámica de alto rendimiento” (Junta de Andalucía 2004). 

Este Pliego indica en el apartado de capacidad portante que los valores de las 

deflexiones obtenidas en los controles de obra se deben corregir de acuerdo con lo 

indicado en la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b), es decir, utilizando los 

coeficientes Ch y Ct descritos anteriormente. 

 

Esto mismo se indica en la Instrucción C.E.- 1/2.006 de la Junta de Castilla y León 

(2006), en la que se establece que para el estudio de deflexiones es de aplicación todo 

lo recogido en la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b). 

 

En cuanto a las referencias internacionales, cabe destacar la guía de la American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) “Guide for design 

of pavement structures” (1986). En este documento se establecían los coeficientes de 

corrección a aplicar a las medidas de la deflexión a la temperatura de ensayo para 

obtener la deflexión equivalente a una temperatura estándar de 70º F 

(aproximadamente 21º C). Para ello recogía inicialmente relaciones lineales entre las 

temperaturas del pavimento a diferentes profundidades y la suma de la temperatura de 

la superficie del pavimento más la temperatura ambiente representativa de los cinco 

días anteriores a la medida (ver figura 2.4). 

 

Utilizando estas relaciones se obtenían: la temperatura media de la superficie del 

pavimento, la temperatura media en el punto central y la temperatura media en la fibra 

inferior. La temperatura representativa del pavimento durante la auscultación se 

definía como el promedio de estas tres temperaturas. 

 

Una vez deducida la temperatura representativa del pavimento, en esta guía existían 

unos ábacos que, en función de dicha temperatura y de la composición y geometría de 

los materiales del firme (ver tabla 2.1), determinaban los coeficientes de corrección por 

temperatura que había que aplicar a las deflexiones auscultadas en cada caso (ver 

figura 2.5). 
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Figura 2.4. Variación de la temperatura del pavimento 

(fuente: “Guide for design of pavement structures”, AASHTO 1986) 

 

 

 
 

Figura 2.5. Coeficientes de ajuste por temperatura 

(fuente: “Guide for design of pavement structures”, AASHTO 1986) 

 

 

Cabe destacar que la mencionada guía de la AASHTO (1986) establecía factores de 

corrección de las deflexiones para temperaturas representativas del pavimento entre 

30º y 120º F (es decir, entre -1º y 49º C aproximadamente). 
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Tabla 2.1. Criterios de selección de la curva de ajuste por temperatura 

(fuente: “Guide for design of pavement structures”, AASHTO 1986) 

 

MATERIAL DE LA BASE CURVA (ESPESOR DE LA BASE) 

Mezclas bituminosas directamente sobre la explanada A (Todos los espesores) 

Mezclas bituminosas sobre subbase granular B (4” de subbase granular) (20.1) 

Hormigón G 

Granular (No estabilizado) C (6”); D (12”); E (20”); F (25”) 

Base tratada con cemento: 
sin fisuras 
fisurada 

 
D (4”); E (8”) 
C (4”); D (8”) 

 

En 1993, la AASHTO editó una nueva versión de la “Guide for design of pavement 

structures” (AASHTO 1993). En este caso también se establecía la necesidad de 

determinar la temperatura de las mezclas bituminosas durante la auscultación de las 

deflexiones. Dicha temperatura puede ser medida directamente mediante la 

realización de un taladro en la mezcla bituminosa o estimada a partir de la temperatura 

de la superficie del pavimento y de la temperatura ambiente. Esta guía recogía unos 

ábacos para la obtención de los factores de ajuste por temperatura de las deflexiones, 

que son función de los materiales que componen el firme y del espesor total de 

mezclas bituminosas. En esta nueva versión, la temperatura de referencia del 

pavimento es 68º F (20º C). 

 

En la figura 2.6 se representan los factores de ajuste por temperatura 

correspondientes a los firmes flexibles con base granular, en función de la temperatura 

representativa del pavimento durante el ensayo (º F) y del espesor total de las mezclas 

bituminosas (2”, 4”, 8” y 12”, es decir, 51 mm, 102 mm, 203 mm y 305 mm 

respectivamente). 

 

Por su parte, en la figura 2.7 se representan los factores de ajuste por temperatura 

correspondientes a firmes semirrígidos con base tratada con cemento. Al igual que en 

la figura 2.6, son función de la temperatura del pavimento y del espesor total de las 

mezclas bituminosas. 

 

Tal y como se recogía en la versión de 1986, la nueva guía AASHTO (1993) también 

establecía factores de ajuste por temperatura de las deflexiones para temperaturas del 

pavimento entre 30º y 120º F (es decir, entre -1º y 49º C aproximadamente). 

 

 

(20.1) Si hay más de 4” de material granular utilícese la categoría de material de la base “Granular (No 

estabilizado)”. 
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Figura 2.6. Coeficientes de ajuste por temperatura. Flexibles 

(fuente: “Guide for design of pavement structures”, AASHTO 1993) 

 

 

 
 

Figura 2.7. Coeficientes de ajuste por temperatura. Semirrígidos 

(fuente: “Guide for design of pavement structures”, AASHTO 1993) 

 

Por otro lado, el Manual de rehabilitación del Asphalt Institute (2000) fija el coeficiente 

de ajuste de las deflexiones en función de la temperatura media del pavimento y del 

espesor de la base del firme compuesta por materiales no tratados, tal y como se 

muestra en la figura 2.8. Los coeficientes de ajuste por temperatura de las deflexiones 
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se establecen para temperaturas del pavimento entre -1º y 49º C, con una temperatura 

de referencia de 70º F (aproximadamente 21º C). 

 

 

Figura 2.8. Coeficientes de ajuste por temperatura 

(fuente: Manual de rehabilitación, Asphalt Institute 2000) 

 

En este mismo documento se proponen distintos coeficientes de ajuste de las 

deflexiones por cambios de humedad en los rellenos compactados a lo largo del año, 

que varían entre 1,0 y 1,7 aproximadamente. Estos coeficientes están en el orden de 

magnitud de los recogidos en otras normas y documentos, como la Norma 6.3-IC 

(Ministerio de Fomento 2003b). En cambio, las zonas con inviernos muy fríos e 

importantes ciclos de hielo-deshielo suelen requerir coeficientes de ajuste de las 

deflexiones por humedad más elevados. A este respecto, la Roads and Transportation 

Association of Canada (RTAC 1977) estableció coeficientes de hasta 2,5 para la 

conversión de las deflexiones auscultadas con viga Benkelman después del verano 

respecto de los valores de deflexión más elevados obtenidos en primavera después de 

la época de deshielo. 

 

En lo que respecta a la corrección de las deflexiones en Brasil, la norma IP-DE-

P00/003 “Avaliação funcional e estrutural de pavimento” (Secretaria dos Transportes 

2006) recoge los factores de ajuste representados en la figura 2.9. Estos factores de 

ajuste por temperatura de las deflexiones son función del espesor de las mezclas 

bituminosas y de la temperatura del pavimento. Cabe destacar que la gráfica no 

recoge espesores de mezclas bituminosas superiores a 20 cm. Además, establece 

factores de ajuste por temperatura de las deflexiones para temperaturas del pavimento 

entre 10º y 60º C, con una temperatura de referencia de 25º C (adaptadas a las 

condiciones climatológicas de Brasil). 
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Figura 2.9. Coeficientes de ajuste por temperatura 

(fuente: Norma IP-DE-P00/003, Secretaria dos Transportes 2006) 

 

Por otro lado, Kim et al. (1994) describieron un método alternativo al recogido en la 

AASHTO para corregir a la temperatura de referencia la deflexión máxima obtenida 

con el deflectómetro de impacto (FWD). El estudio está basado en los ensayos 

realizados en Carolina del Norte. 

 

Kim et al. (1994) establecieron una temperatura de referencia de las mezclas 

bituminosas igual a 68º F (20º C). Utilizaron la ecuación [2.5] para la corrección de las 

deflexiones medidas sobre la rodada de los vehículos, mientras que es de aplicación 

[2.6] en el caso de las deflexiones auscultadas en el centro del carril. 

 

𝐷68 = 𝐷𝑇 ∙ 103,67∙10−4∙𝑡1,4635∙(68−𝑇) [2.5] 

 

𝐷68 = 𝐷𝑇 ∙ 103,65∙10−4∙𝑡1,4241∙(68−𝑇) [2.6] 

 

donde: 

 

 D68 [10-3 mm]  deflexión ajustada a la temperatura de referencia 

 DT [10-3 mm]  deflexión registrada a la temperatura del ensayo 

 t [in]   espesor de las mezclas bituminosas 

T [º F] temperatura representativa de la mezcla bituminosa 

durante el ensayo, a una profundidad de 1/2 del espesor 

total 
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En las figuras 2.10 y 2.11 se representan gráficamente los correspondientes factores 

de ajuste por temperatura definidos por Kim et al. (1994), tanto para deflexiones sobre 

la rodada de los vehículos (figura 2.10) como para las medidas en el centro del carril 

(figura 2.11). 

 
Figura 2.10. Factores ajuste por temperatura en rodada según ecuación [2.5] 

 

 
Figura 2.11. Factores ajuste por temperatura en centro de carril según ecuación [2.6] 

 
Por su parte, Ehrola et al. (1990), realizaron tanto estudios teóricos basados en 

métodos multicapa como empíricos, midiendo las deflexiones en 51 secciones de firme 

durante tres veces al día en un periodo de 5 meses. 
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Figura 2.12. Corrección por temperatura para FWD. Pavimentos nuevos 

(fuente: Ehrola et al. 1990) 

 

 

 
 

Figura 2.13. Corrección por temperatura para FWD. Pavimentos antiguos 

(fuente: Ehrola et al. 1990) 

 

Como resultado de dicho estudio, Ehrola et al. (1990) establecieron las curvas que se 

presentan en las figuras 2.12 y 2.13. A partir del espesor de las mezclas bituminosas y 
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de su temperatura representativa se obtiene el coeficiente de corrección por 

temperatura a aplicar a cada medida de la deflexión registrada con el FWD. 

 

Por otro lado, en el informe “Procedure for temperature correction of maximum 

deflections” del Strategic Highway Research Program del National Research Council 

(NRC-SHRP 1993) se desarrolló un procedimiento para el ajuste por temperatura de 

las deflexiones auscultadas en el firme. Estaba basado en los resultados obtenidos en 

los ensayos realizados en diferentes secciones de firme y en diversos análisis 

multicapa. Se comparó la capacidad estructural esperada, conociendo los espesores y 

las características de las mezclas bituminosas, frente a la obtenida. Dicho análisis 

estaba basado, en el caso de los firmes flexibles, en la evaluación del número 

estructural definido por la AASHTO (1993). 

 

 

Figura 2.14. Corrección por temperatura. Reducida capacidad estructural del cimiento 

(fuente: “Procedure for temperature correction of maximum deflections”, NRC-SHRP 1993) 

 

 

En las figuras 2.14 y 2.15 se representan los factores de corrección por temperatura 

recogidos en este informe del NRC-SHRP (1993), en función la capacidad estructural 

del cimiento del firme. 
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Figura 2.15. Corrección por temperatura. Elevada capacidad estructural del cimiento 

(fuente: “Procedure for temperature correction of maximum deflections”, NRC-SHRP 1993) 

 

En lo que respecta a los coeficientes de corrección por temperatura del pavimento de 

las deflexiones auscultadas en Francia, Siffert (1988) presentó los coeficientes a 

aplicar en cada caso en función de la temperatura del pavimento y de los materiales 

que componen el firme, que se recogen en la tabla 2.2. 

 

Siffert (1988) propuso la ecuación [2.7] para la corrección de las deflexiones por 

temperatura, utilizando en este caso una temperatura de referencia de 15º C. 

 

𝐷15 = 𝐷𝑇 ∙
1

1+
𝐾∙(𝑇−15)

15

 [2.7] 

 

Tabla 2.2. Valores de la constante K en función de la estructura del firme 

(fuente: Siffert 1988) 

 

TIPO DE ESTRUCTURA DEL FIRME K 

Souple (27.1) 0,15 

Bitumineuse épaisse (27.2) 0,20 

Mixte (27.3) 0,08 

Semi – rigide (27.4) 0,04 

 

 

(27.1) Firme flexible con un espesor de mezclas bituminosas inferior a 15 cm 

(27.2) Firme flexible con un espesor de mezclas bituminosas superior a 15 cm 

(27.3) Firme con subbase tratada con material hidráulico y base con mezcla bituminosa 

(27.4) Firme semirrígido en el que únicamente se emplea mezcla bituminosa en la capa de rodadura 
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donde: 

 

 D15 [10-3 mm] deflexión equivalente a la temperatura de referencia 

 DT [10-3 mm] deflexión registrada a la temperatura del ensayo 

 K   constante que depende de la estructura del firme 

 T [º C]  temperatura del pavimento durante el ensayo 

 

En la figura 2.16 se representan de forma gráfica los distintos coeficientes de 

corrección por temperatura según la ecuación [2.7]. Los valores de la constante K son 

los recogidos en la tabla 2.2. 

 

 

Figura 2.16. Coeficientes de corrección por temperatura según ecuación [2.7] 

 

Por otro lado, la acción Cost 336 (European Commission 1999b), establece la 

necesidad de normalizar las deflexiones obtenidas según la temperatura de diseño. El 

coeficiente de normalización a aplicar a las deflexiones depende del espesor de las 

mezclas bituminosas, de la temperatura registrada durante el ensayo y de la distancia 

de cada sensor al punto de aplicación de la carga. Para ello, expone como ejemplo de 

aplicación la ecuación [2.8] desarrollada por Van Gurp (1995). Se indica que esta 

ecuación es apropiada para las condiciones locales de Holanda (materiales, 

estructuras de firme, equipos FWD, etc.). Según la acción Cost 336 (European 

Commission 1999b), en cada zona se aplicarán las fórmulas de normalización por 

temperatura existentes que más se adapten a sus características. 

 

𝑇𝐹𝑁 = 1 + (𝑎1 +
𝑎2

ℎ1
) ∙ (𝑇𝐴 − 20) +  (𝑎3 +

𝑎4

ℎ1
) ∙ (𝑇𝐴 − 20)2 [2.8] 
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donde: 

 

 TNF   factor de normalización por temperatura 

 TA [º C]  temperatura del pavimento durante la auscultación 

 h1 [mm]  espesor de las mezclas bituminosas 

 a1, a2, a3, a4  coeficientes de normalización por temperatura 

 

Las deflexiones registradas durante la auscultación deben ser divididas por el factor 

TFN para la obtención de las deflexiones equivalentes a la deflexión de referencia, tal 

y como se indica en la ecuación [2.9]. 

 

𝐷20 =  𝐷𝑇 ∙
1

𝑇𝐹𝑁
 [2.9] 

 

donde: 

 

 D20 [10-3 mm] deflexión equivalente a la temperatura de referencia 

 DT [10-3 mm] deflexión registrada a la temperatura del ensayo 

 TNF   factor de normalización por temperatura 

 

 

Figura 2.17. Coeficientes de corrección por temperatura, según ecuaciones [2.8] y [2.9] 

 

Los coeficientes a1, a2, a3, a4 están tabulados para la deflexión máxima y para las 

deflexiones del resto de sensores del deflectómetro de impacto. Estos coeficientes son 

los que se detallan en la tabla 2.3. 
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La temperatura de referencia es 20º C. Se establece como rango de temperaturas 

para realizar el ensayo el comprendido entre 0º C y 30º C, registrando la temperatura 

del pavimento a una profundidad mayor o igual a 40 mm. 

 

Tabla 2.3. Coeficientes de normalización por temperatura. Deflexiones del FWD 

(fuente: Cost 336, European Commission 1999b) 

 

VARIABLE a1 (º C-1) a2 (mm/º C) a3 (0,001 ºC-1) a4 (mm/º C) 

d0 0,01661 -0,67095 0,28612 -0,01408 

d0 – d225 0,05955 -2,73223 1,48011 -0,08171 

d0 – d300 0,05398 -2,61130 1,28439 -0,07493 

d0 – d450 0,04720 -2,39175 1,05022 -0,06371 

 

Otra posibilidad es establecer como límite máximo para poder auscultar la deflexión 

aquella temperatura que no supere en más de 10º C la temperatura de referencia 

establecida en el pavimento en una zona determinada. 

 

A la hora de obtener la temperatura representativa del pavimento, en el apartado 4.3.4 

de la acción Cost 336 (European Commission 1999b) se detalla cómo realizar la 

medida tanto de la temperatura de la superficie como en profundidad del pavimento. 

 

Además indica que, si únicamente se ha podido registrar la temperatura de la 

superficie, se debe utilizar la ecuación BELLS3 (Stubstad et al. 1998) para definir la 

temperatura representativa del pavimento. Esta ecuación [2.10] es la habitualmente 

utilizada en los procedimientos de ensayo rutinarios. 

 

𝑇𝑑 = 0,95 + 0,892 ∙ 𝐼𝑅 + [log(𝑑) − 1,25] ∙ [−0,448 ∙ 𝐼𝑅 + 0,621 ∙ (1 − 𝑑𝑎𝑦) + 1,83 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
(ℎ𝑟18−15,5)∙2∙𝜋

18
)] +

                      + 0,042 ∙ 𝐼𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
(ℎ𝑟18−13,5)∙2∙𝜋

18
) [2.10] 

 

donde: 

 

 Td [º C]   temperatura del pavimento a una profundidad “d” 

 IR [º C]   temperatura de la superficie del pavimento 

 d [mm]   profundidad a la que se determina la temperatura 

 1-day [º C]   temperatura media del aire el día anterior a la medida 

hr18      [h] hora del día a la que se realiza el ensayo, expresado en 

formato decimal, en un sistema de 24 h 

 

La acción Cost 336 (European Commission 1999b) también indica que la ecuación 

[2.10] no se utilizará en aquellos casos en los que el reducido espesor de la capa de 
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mezclas bituminosas no haya permitido realizar el taladro necesario para medir la 

temperatura en profundidad. En dichos casos, la temperatura de la superficie se 

considerará suficientemente representativa de la temperatura del pavimento. 

 

Por otro lado, cabe destacar el “Seasonal monitoring program (SMP)”, desarrollado por 

la Federal Highway Administration (FHWA 1995) dentro del Long Term Pavement 

Performance (LTPP), con la intención de conocer la influencia de las condiciones 

climatológicas en los firmes. Este programa consistió en la monitorización de distintas 

secciones de firme para poder registrar las diferentes condiciones ambientales que se 

iban produciendo (temperatura, humedad, etc.). De forma complementaria se procedió 

a la auscultación sistemática de las deflexiones con FWD. 

 

En total se seleccionaron y ensayaron más de 40 secciones de firme en dos años, 

repartidas entre Estados Unidos y Canadá, tal y como se representa en la figura 2.18. 

 

 

 

Figura 2.18. Localización de las secciones ensayadas. SMP 

(fuente: Lukanen et al. 2000) 

 

Los parámetros registrados en el SMP forman una enorme base de datos de 

temperaturas y de deflexiones de distintas secciones de firme. Dichos datos fueron 

utilizados por Lukanen et al. (2000), con un doble objetivo: 

 

 Generar modelos de regresión que permitieran predecir la temperatura 

representativa del pavimento a partir de la temperatura de la superficie, la hora 

en la que se realiza la auscultación y la media de la temperatura del aire del día 

anterior a la medida. 

 Establecer coeficientes de corrección por temperatura de las deflexiones 

auscultadas, de los factores que definen la forma de los cuencos de deflexión y 

de los módulos resultantes del cálculo inverso. 

http://www.tfhrc.gov/pavement/ltpp/fwdcd/gloss.htm#smpl
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Respecto al primer objetivo, realizaron una revisión y actualización del método de 

BELLS (presentado originalmente por Baltzer et al. (1994)). El método BELLS original 

se estableció a partir de los datos de temperatura de superficie registrados con un 

determinado modelo de sensor de infrarrojos. Con el tiempo se ha comprobado que 

las constantes de calibración de dicho modelo debían ser corregidas. 

 

De forma complementaria, Lukanen et al. (2000) recogieron dos ecuaciones 

alternativas al método BELLS revisado, denominadas BELLS2 [2.11] y BELLS3 [2.10]. 

En ellas no resulta necesario disponer de los datos de temperatura ambiente de los 

cinco días anteriores a la medida, siendo suficiente con la información correspondiente 

al día anterior, lo que resulta mucho más sencillo. 

 

La diferencia fundamental entre ambas ecuaciones estriba en el tiempo que el punto 

de la superficie sobre el que se mide la temperatura superficial del pavimento está a la 

sombra antes de la auscultación. Si se utiliza el método de ensayo del LTPP dicho 

punto permanecerá a la sombra unos 6 minutos antes de la medida, por lo que será de 

aplicación la fórmula BELLS2 [2.11]. Si, por el contrario, se realiza una auscultación 

rutinaria, es previsible que el punto de ensayo esté a la sombra unos 30 segundos 

antes de la medida, por lo que se recomienda la ecuación BELLS3 [2.10]. 

 

𝑇𝑑 = 2,78 + 0,912 ∙ 𝐼𝑅 + [𝑙𝑜𝑔(𝑑) − 1,25] ∙ [−0,428 ∙ 𝐼𝑅 + 0,553 ∙ (1 − 𝑑𝑎𝑦) + 2,63 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
(ℎ𝑟18−15,5)∙2∙𝜋

18
)] +

                 + 0,027 ∙ 𝐼𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
(ℎ𝑟18−13,5)∙2∙𝜋

18
)  [2.11] 

 

donde: 

 

 Td [º C]   temperatura del pavimento a una profundidad “d” 

 IR [º C]   temperatura de la superficie del pavimento 

 d [mm]   profundidad a la que se determina la temperatura 

 1-day [º C]   temperatura media del aire el día anterior a la medida 

hr18 [h] hora del día a la que se realiza el ensayo, expresado en 

formato decimal, en un sistema de 24 h 

 

En cuanto los coeficientes de corrección por temperatura de las deflexiones 

auscultadas, Lukanen et al. (2000) indicaron que la variación de la deflexión del firme 

obtenida bajo la aplicación de la carga está relacionada con la temperatura de la 

mezcla bituminosa, aunque también dependerá del espesor y rigidez de dicha mezcla 

y, en menor medida, de las capas inferiores del firme. Por lo tanto, considera que no 

se puede obtener para todos los pavimentos una relación sencilla entre la temperatura 

y la variación de la deflexión. 
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Propusieron la obtención de los coeficientes de corrección por temperatura en el punto 

de aplicación de la carga a partir de un parámetro característico de la forma del 

cuenco de deflexiones, denominado factor “Delta”. 

 

El factor Delta para una distancia determinada “x” al punto de aplicación de la carga 

(Deltax) se define como se indica en la ecuación [2.12]. 

 

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑥 = 𝑑𝑒𝑓𝑙0 − 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑥 [2.12] 

 

donde: 

 

 defl0 [10-3 mm] deflexión registrada en el punto de aplicación de la carga 

deflx [10-3 mm] deflexión registrada en el punto que se encuentra a una 

distancia “x” del punto de aplicación de la carga 

 

Se recomienda la utilización del factor Delta24 [2.13] cuando el espesor total de las 

mezclas bituminosas sea inferior a 100 mm, Delta36 [2.14] cuando dicho espesor se 

encuentre entre 100 y 200 mm y Delta60 [2.15] en el caso de espesores totales de 

mezclas bituminosas superiores a 200 mm. 

 

log(delta24) = 3,30 − 1,32 ∙ log(ac) + 0,514 ∙ log(θ) ∙ log(defl36) − 0,00622 ∙ T ∙ log(θ) ∙ log(defl36) +

                             +0,00838 ∙ T ∙ log (ac) ∙ log (θ)  [2.13] 

 

log(delta36) = 3,05 − 1,13 ∙ log(ac) + 0,502 ∙ log(θ) ∙ log(defl36) − 0,00487 ∙ T ∙ log(θ) ∙ log(defl36) +

                             +0,00677 ∙ T ∙ log (ac) ∙ log (θ)  [2.14] 

 

log(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎60) = 2,67 − 0,770 ∙ log(𝑎𝑐) + 0,650 ∙ log(𝑑𝑒𝑓𝑙36) + 0,00290 ∙ 𝑇 ∙ log (𝑎𝑐) [2.15] 

 

donde: 

 

 ac [mm]   espesor total de mezclas bituminosas 

 θ [º]   latitud donde se encuentra la sección de firme 

defl36 [10-3 mm] deflexión registrada a una distancia de 36 in (915 mm) 

del punto de aplicación de la carga 

 T [º C]   temperatura del pavimento a una profundidad media 

 

La metodología desarrollada para la obtención de los coeficientes de corrección por 

temperatura a aplicar a las deflexiones registradas en el punto de aplicación de la 

carga parten tanto del correspondiente factor Deltax, calculado a la temperatura de 

referencia y a la temperatura durante el ensayo, como de la deflexión defl36 registrada 

en el sensor que se encuentra a 36” (915 mm) del punto de aplicación de la carga 

normalizada a 40,5 kN. 
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El concepto de latitud (θ) introducido en las ecuaciones [2.13], [2.14] y [2.15] sustituye 

a la rigidez de las mezclas bituminosas ya que esta información no estaba disponible 

en las secciones del SMP. Los factores Deltax crecen con la latitud, ya que, 

generalmente, en Estados Unidos las mezclas menos rígidas se usan en el norte y las 

mezclas más rígidas son empleadas en el sur. 

 

Con ello se obtienen los factores de ajuste por temperatura (TAF) de la deflexión 

registrada en el punto de aplicación de la carga (defl0) a partir de la ecuación [2.16]. 

 

𝑇𝐴𝐹 =
(𝑑𝑒𝑓𝑙36+𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎36𝑟)

(𝑑𝑒𝑓𝑙36+𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎36𝑚)
  [2.16] 

 

donde: 

 

 TAF    factor de ajuste por temperatura a aplicar a defl0 

defl36   [10-3 mm] deflexión registrada a una distancia de 36” (915 mm) del 

punto de aplicación de la carga 

Delta36r factor Delta36, obtenido a partir de [2.14] con una 

temperatura del pavimento igual a la temperatura de 

referencia 

Delta36m factor Delta36, obtenido a partir de [2.14] con la 

temperatura del pavimento registrada durante la medida 

 

En la figura 2.19 se adjuntan, a modo de ejemplo, las representaciones gráficas de los 

TAF correspondientes a secciones de firme con diferente espesor de mezclas 

bituminosas (50, 75, 100, 150 y 300 mm), con una defl36 de 100.10-3 mm y una latitud 

de 40º. 

 
 

Figura 2.19. Ejemplo de TAF (Factores de Ajuste por Temperatura) 

(fuente: Lukanen et al. 2000) 
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Por otro lado, Chen et al. (2000) analizaron las deflexiones auscultadas en diversos 

ensayos en Texas a diferentes temperaturas del pavimento. De los ensayos realizados 

se concluyó que únicamente las deflexiones de los dos primeros sensores del FWD, 

situados en el punto de aplicación de la carga y a 12” (305 mm aproximadamente) de 

dicho punto, estaban afectadas de forma significativa por el efecto de la temperatura. 

 

A este respecto, Ranjithan y Kim (2002) propusieron la ecuación [2.17] para 

determinar la distancia radial a partir de la cual la temperatura de las mezclas 

bituminosas no influye en las deflexiones auscultadas con FWD. 

 

𝐷 = 4,75 ∙ 𝐻𝑎𝑐 − 413 [2.17] 

 

donde D es la distancia radial en mm y Hac es el espesor de las mezclas bituminosas, 

también en mm. 

 

En esta misma línea, en la Guía de rehabilitación de pavimentos del Instituto Nacional 

de Vías (INVIAS) de Colombia (2008), se recogen los factores de corrección para las 

deflexiones registradas a varias distancias del punto de aplicación de la carga. Dichos 

factores son función de la distancia al citado punto de aplicación de la carga, del 

espesor de las mezclas bituminosas y de la temperatura de las mismas. 

 

Chen et al. (2000) también desarrollaron la relación [2.18], recomendada para el ajuste 

de las deflexiones del punto de aplicación de la carga en el caso de pavimentos que 

presenten un buen aspecto superficial. 

 
 

𝑊𝑇𝑤 = 𝑊𝑇𝑐 ∙ (
1,0823−0,0098∙𝑡

0,8631
∙ 𝑇𝑤

0,8316 ∙ 𝑇𝑐
−0,8419) [2.18] 

 

donde: 

 

WTw [mm] deflexión ajustada a la temperatura de referencia 

WTc [mm] deflexión registrada durante el ensayo 

Tw [º C] temperatura de referencia de la mezcla bituminosa 

Tc [º C] temperatura representativa de la mezcla bituminosa 

durante el ensayo a una profundidad media 

t [mm] espesor de las mezclas bituminosas 

 

Hall (1996) estableció las ecuaciones [2.19] y [2.20] para el ajuste por temperatura de 

las deflexiones auscultadas, en base al espesor de las mezclas bituminosas y a la 

temperatura del aire en el momento de la medida. En este estudio se utilizó una 

temperatura de referencia de 70º F (aproximadamente 21º C). 
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𝑑𝑐 = 𝑑𝑚 ∙ (
1

1 + 𝑡𝑎𝑐 ∙ 𝑚
) [2.19] 

 

𝑚 = (−8,491 ∙ 10−2) ∙ (1,213 ∙ 10−3) ∙ 𝑡𝑎𝑖𝑟 [2.20] 

 

donde: 

 

dc [10-2 mm] deflexión ajustada a la temperatura de referencia 

dm [10-2 mm] deflexión registrada durante el ensayo 

tac [ ‘ ]  espesor total de mezclas bituminosas 

tair [º F]  temperatura del aire durante la medida 

 

En la figura 2.20 se representan de forma gráfica los coeficientes de corrección por 

temperatura aplicando las ecuaciones [2.19] y [2.20]. 

 

 

 

Figura 2.20. Coeficientes de corrección por temperatura según ecuaciones [2.19] y [2.20] 

(fuente: Hall 1996) 

 

 

2.3. Influencia de la temperatura en la rigidez de las mezclas bituminosas 

 

En primer lugar cabe indicar que las propiedades mecánicas de las mezclas 

bituminosas dependen del tiempo de aplicación (o de la frecuencia) de la carga, 

característica de los materiales visco-elásticos (Ferry 1980). Además, la rigidez de las 

mezclas bituminosas también es función de la temperatura a la que se encuentran. 
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Por un lado, distintos estudios, como los desarrollados por Romero et al. (1994), Chatti 

et al. (1996) y Mateos y Snyder (2002) entre otros, demuestran que se produce un 

incremento tanto en la deformación de la fibra inferior de las mezclas bituminosas 

como en la deflexión del firme al disminuir la velocidad de circulación de una misma 

carga. La rigidez de las mezclas bituminosas disminuye al reducir la velocidad de 

circulación de los vehículos, lo que viene motivado fundamentalmente por su 

naturaleza visco-elástica. Según Christensen (2003), un material visco-elástico se 

comporta como un sólido elástico cuando se encuentra sometido a frecuencias muy 

elevadas o muy reducidas. 

 

Por otro lado, en cuanto a la respuesta de las mezclas bituminosas frente a la 

temperatura, su comportamiento está condicionado principalmente por las propiedades 

mecánicas del ligante bituminoso. A bajas temperaturas aumenta su rigidez, 

comportándose de forma aproximada a un sólido elástico, mientras que a altas 

temperaturas su rigidez disminuye, acentuándose su naturaleza viscosa (Ortiz de 

Landaluce 2004; FEHRL 2007; Pérez et al. 2006). Dichas propiedades son la principal 

causa del comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. 

 

A este respecto, Kucera (1970) llevó a cabo una revisión de los diferentes métodos de 

dimensionamiento de firmes flexibles vigentes en ese momento, estableciendo 

correlaciones entre los mismos. Recogió, entre otros, el diagrama propuesto por Huet 

(1964) en el que se relacionaba el módulo de elasticidad de una mezcla asfáltica con 

la temperatura y con el periodo de aplicación de la carga (ver figura 2.21). 

 

 

 

Figura 2.21. Relación módulo elasticidad con temperatura y con duración de la carga 

(fuente: Huet 1964) 
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La importancia de este comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas ha 

sido objeto de numerosos estudios durante, aproximadamente, los últimos 60 años, 

como los desarrollados por Van der Poel (1954), Heukelom y Klomp (1964), McLeod 

(1972), Lee y Kim (1988), Goodrich (1991), Daniel y Kim (2002), Ciambella et al. 

(2009) y Lancaster (2015) entre otros. 

 

La modelización del comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas se 

puede llevar a cabo mediante la utilización de modelos mecánicos o de funciones de 

respuesta, tal y como se recoge, de forma detallada, en el apartado 5.4.1 de esta 

investigación. 

 

Distintos estudios, como los realizados por Pagen (1965), Alavi y Monismith (1994) y 

Kim et al. (1995b), ponen de manifiesto que el comportamiento visco-elástico de las 

mezclas bituminosas se puede considerar de tipo lineal para el rango de las 

frecuencias de carga aplicadas habitualmente en los firmes de carreteras. Igualmente, 

diferentes autores, como Witczak et al. (2002), Olard y Di Benedetto (2003) y Dougan 

et al. (2003) entre otros, han demostrado que el comportamiento de las mezclas 

bituminosas puede ser considerado lineal para las reducidas deformaciones que se 

producen. 

 

Este comportamiento visco-elástico lineal indica que las mezclas bituminosas 

presentan una relación entre la excitación producida y la respuesta observada, tal y 

como se resume en el apartado 5.4, siendo de aplicación el principio de superposición 

tiempo-temperatura. 

 

 

 

Figura 2.22. Principio superposición tiempo-temperatura. Módulo dinámico 
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Este principio de superposición tiempo-temperatura implica que una variación en la 

temperatura del material, que trae consigo un cambio en la rigidez (o respuesta) del 

mismo, es equivalente a una traslación en la escala logarítmica del tiempo (o de la 

frecuencia) de la función que representa dicha rigidez (o respuesta) del material. En la 

figura 2.22 se recoge un ejemplo de traslación del módulo dinámico en la escala 

logarítmica de la frecuencia (generalmente representada en el eje de abscisas). 

 

La aplicación de este principio permite construir las curvas maestras que relacionan el 

módulo dinámico con la frecuencia de la carga aplicada. Para ello se utilizan los datos 

obtenidos en los ensayos de laboratorio para un determinado rango de temperaturas y 

frecuencias. En el apartado 5.4 se desarrollan, en detalle, los modelos mecánicos y las 

funciones de respuesta que permiten modelizar el comportamiento visco-elástico de 

las mezclas bituminosas, las relaciones entre las mismas, su descomposición en 

términos de compresibilidad y rigidez transversal, la formulación del principio de 

superposición tiempo-temperatura, algunos de los posibles ensayos de laboratorio 

para la construcción de las curvas maestras, la determinación de los parámetros 

reológicos de los modelos, etc. 

 

Las curvas maestras, representativas del comportamiento mecánico de las mezclas 

bituminosas y que relacionan su rigidez con la frecuencia de la carga aplicada y con la 

temperatura, son las utilizadas en la modelización teórica de los firmes considerando 

el comportamiento visco-elástico lineal de las mezclas bituminosas. Sin embargo, en 

muchas ocasiones se emplean los modelos multicapa elásticos lineales con carga 

estática, debido principalmente a su facilidad de aplicación en los cálculos 

mecanicistas. Estos modelos están basados en la teoría de la elasticidad, y consideran 

un comportamiento homogéneo, isótropo, elástico y lineal de los materiales de las 

distintas capas que componen el firme. En los mismos, las mezclas bituminosas, al 

igual que el resto de materiales, quedan definidas por su módulo de elasticidad y su 

coeficiente de Poisson. 

 

En estos casos, la práctica habitual consiste en adoptar una frecuencia constante para 

la carga aplicada, que sea representativa del tráfico, siendo generalmente un valor 

próximo o igual a 10 Hz. Con ello se establece la relación entre el módulo de las 

mezclas bituminosas y la temperatura. A partir de la temperatura se determina el 

módulo a introducir en los modelos elásticos lineales. 

 

A continuación se recogen las principales normas, recomendaciones o estudios que 

relacionan la rigidez de las mezclas bituminosas con la temperatura del pavimento, 

manteniendo constante la frecuencia de la carga. 
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El “Manual para firmes con capas tratadas con cemento” del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX 2003), recomienda adoptar para las 

condiciones climáticas españolas las características mecánicas de la tabla 2.4 

(mezclas bituminosas a una temperatura de 20º C y con una frecuencia estimada de la 

carga aplicada de 10 Hz). 

 

Tabla 2.4. Características mecánicas de MB (a 20º C y 10 Hz) 

(fuente: Manual de firmes con capas tratadas con cemento, CEDEX 2003) 

 

TIPO DE MEZCLA E (40.1) (MPa)   (40.2) ע 

Densas y semidensas 7.000 0,33 

Gruesas 5.000 0,33 

De alto módulo 11.000 0,30 

Drenantes 4.000 0,35 

Discontinua en capa fina 4.000 0,35 

Abiertas en frío 1.500 0,35 

 

 

De forma simplificada, en los cálculos suele ser habitual caracterizar conjuntamente 

las diferentes mezclas bituminosas, en cuyo caso recomienda adoptar un módulo de 

6.000 MPa, siempre que no se incluyan mezclas de alto módulo. 

 

En cuanto al efecto de la temperatura en el módulo, el citado manual recoge que es 

usual dividir el año en estaciones climáticas y tomar un módulo diferente para cada 

una. Se puede considerar en primavera y otoño el módulo a 20º C, en invierno 

aumentarlo  un  50% y  en  verano  disminuirlo  en  la  misma  magnitud.  Por  lo  tanto, 

siguiendo con la simplificación mencionada en el párrafo anterior, el módulo 

característico habitual para las mezclas bituminosas convencionales quedaría como se 

indica en la tabla 2.5. 

 

En esta misma línea se encuentra la Instrucción para el diseño de firmes de la red de 

carreteras de Andalucía (Junta de Andalucía 2007). Esta norma autonómica establece, 

en el capítulo 5 “Diseño de firmes con pavimento bituminoso”, que en general el 

cálculo de la sección de firme se realizará diferenciando el módulo de rigidez de las 

distintas capas de mezcla bituminosa, considerando los valores recogidos en la tabla 

2.6. 

 

 

(40.1)     E        [MPa] módulo de rigidez de las mezclas bituminosas 

 coeficiente de Poisson [º C]       ע     (40.2)
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Tabla 2.5. Características mecánicas de MB según la época climática 

(fuente: Manual de firmes con capas tratadas con cemento, CEDEX 2003) 

 

TIPO DE MEZCLA E (41.1) (MPa)   (41.2) ע 

Primavera - otoño 6.000 0,33 

Invierno 9.000 0,30 

Verano 3.000 0,35 

 

Además indica que, en la zona climática ZT4 (41.3) se considerarán las variaciones 

estacionales de las características de los materiales propuestas en la tabla 2.7, 

respecto a los señalados en la tabla 2.6 para el conjunto de mezclas bituminosas o 

para cada una de las capas. 

 

Tabla 2.6. Características mecánicas de MB para Tª equivalente de 20º C 

(fuente: Junta de Andalucía 2007) 

 

TIPO DE MEZCLA E (41.1) (MPa)   (41.2) ע 

Densas y semidensas 6.000 0,33 

Gruesas 5.000 0,33 

Drenantes y abiertas 4.000 0,35 

Discontinua en capa fina 4.000 0,35 

De alto módulo 11.000 0,30 

Abiertas en frío 1.500 0,35 

 

 

(41.1)     E        [MPa] módulo de rigidez de las mezclas bituminosas 
 

 coeficiente de Poisson [º C]       ע     (41.2)
 

(41.3) A efectos del proyecto de firmes con pavimento bituminoso se definen cuatro zonas 

térmicas, en función de las temperaturas ambientales máxima y mínima, con los criterios 

mostrados en la tabla 3.6.1, siendo: 
 

TABLA 3.6.1. Zonas térmicas 
 

ZONA TÉRMICA ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 

Temperatura máxima (º C) TM ≤ 30 TM < 35 30 < TM ≤ 35 TM > 35 

Temperatura mínima (º C) Tm ≤ -8 Tm > -8 Tm ≤ -8 - 

 

- TM: Temperatura ambiente máxima anual de las medias mensuales máximas diarias, en º C, para 

un periodo de medida de 20 años. 

- Tm: Temperatura mínima anual absoluta, en º C, en la estación meteorológica más próxima a la 

zona por la que transcurre la carretera, para un periodo de medida de 20 años. 
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Tabla 2.7. Variación de las características mecánicas medias de las MB en caliente 

(fuente: Junta de Andalucía 2007) 

 

ÉPOCA CLIMÁTICA 
COEFICIENTE SOBRE EL 

MÓDULO DE RIGIDEZ 
 (42.1) ע 

Valor medio anual 1 0,33 

Primavera – otoño 1 0,33 

Verano 0,5 0,35 

Invierno 1,5 0,30 

 

Por su parte, la Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana (Generalitat 

Valenciana 2008) establece distintos valores de los módulos elásticos y coeficientes 

de Poisson para los diversos tipos de mezclas bituminosas, así como unos 

coeficientes correctores de dichos valores en función de la zona térmica en la que se 

encuentren y de la frecuencia de la aplicación de las cargas. 

 

Tabla 2.8. Coeficiente corrector mensual para módulos elásticos de MB 

(fuente: Norma de secciones de firme, Generalitat Valenciana 2008) 

 

ZONA 

TÉRMICA (42.2) 

MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ZT1 1,75 1,70 1,50 1,40 1,10 0,85 0,60 0,65 0,85 1,15 1,50 1,65 

ZT2 1,60 1,50 1,30 1,10 0,85 0,60 0,40 0,40 0,55 0,85 1,25 1,50 

ZT3 1,25 1,20 1,05 0,90 0,70 0,50 0,40 0,35 0,45 0,70 0,95 1,20 

ZT4 1,30 1,20 1,00 0,85 0,65 0,45 0,30 0,30 0,40 0,65 0,95 1,20 

 

 

 coeficiente de Poisson [º C]       ע     (42.1)

(42.2) A los efectos del dimensionamiento del firme se han establecido en la Comunidad Valenciana 

cuatro zonas térmicas, en función de las temperaturas ambientales máxima y mínima anuales, tal y 

como se observa en la tabla 10. 
 

TABLA 10. Zonas térmicas 
 

ZONA TÉRMICA ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 

T MÁX ≤ 28 > 28 y  ≤ 32 > 28 y  ≤ 32 > 32 

T mín < -6 < -6 ≥ -6 - 
 

Siendo: 

- T MÁX: máxima anual de las medias mensuales de las temperaturas máximas diarias, en º C, para un 

periodo de medida continuado de 30 años. 

- T mín: mínima anual de las medias mensuales de las temperaturas mínimas diarias, en º C, para un 

periodo de medida continuado de 30 años. 
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Además, cuando se opta por el dimensionamiento mensual, la citada Norma de la 

Generalitat Valenciana (2008) recoge, como coeficientes correctores mensuales de los 

módulos elásticos en función de la zona térmica correspondiente, los indicados en la 

tabla 2.8. En esta Norma se han establecido distintos coeficientes mensuales tratando 

de adaptar el comportamiento real de las mezclas bituminosas a las cuatro zonas 

térmicas definidas en la Comunidad Valenciana. 

 

Observando los coeficientes máximo y mínimo de cada zona térmica, se aprecia que 

los valores máximos de los módulos elásticos, correspondientes al mes de enero, son 

entre 3 y 4 veces los valores mínimos de dichos módulos elásticos, que hacen 

referencia a los meses de julio y agosto. 

 

Por otro lado, en las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y 

pavimentos” de la Junta de Castilla y León (2004) también se hace mención a que el 

comportamiento de las mezclas bituminosas, en particular su módulo de deformación, 

varía según las condiciones de temperatura y de tiempo de aplicación de las cargas, 

de forma que se rigidizan al bajar las temperaturas y son más deformables al 

aumentar los tiempos de carga. Sin embargo, a efectos de cálculo simplifica este 

comportamiento, admitiendo que el módulo de elasticidad de las mezclas bituminosas 

convencionales se encuentra entre 4.000 y 7.000 MPa, sin establecer unos criterios 

detallados de variación de los módulos en función de la temperatura. 

 

En lo que respecta a normativa adicional autonómica en España para el 

dimensionamiento de firmes, cabe destacar la “Norma para el dimensionamiento de la 

red de carreteras del País Vasco” (2007). En la misma, figura un catálogo de 

secciones de firme que se ha llevado a cabo mediante métodos de cálculo analíticos a 

los que se han aplicado modelos de comportamiento calibrados para las condiciones 

específicas de la red de carreteras del País Vasco. 

 

Según Ortiz de Landaluce (2004) el diseño del catálogo de secciones para la red de 

carreteras de los Territorios Históricos del País Vasco, se ha realizado adoptando los 

módulos de Young y los coeficientes de Poisson de cada tipo de mezcla bituminosa 

correspondientes a una temperatura equivalente de la mezcla de 20º C y una 

frecuencia de las cargas de 10 Hz, sin llegar a establecer variaciones diarias o 

estacionales de los módulos de elasticidad de las mezclas bituminosas. 

 

Como se ha indicado, el valor constante de 10 Hz para la frecuencia de la carga no 

solamente se utiliza en las normas nacionales sino también en distintas normas y 

recomendaciones internacionales. A modo de ejemplo, Corte y Goux (1996) hacen 

referencia a este valor en su trabajo sobre la Guía técnica francesa de diseño de 

pavimentos. 

 



 

44 de 339 

En cuanto a estudios internacionales cabe mencionar el llevado a cabo por Baus y 

Johnson (1992). Dicho estudio propuso un modelo alternativo de estimación de los 

módulos de Young de las capas que componen el pavimento y lo compararon con el 

descrito en la “Guide for design of pavement Structures” publicada por la AASHTO 

(1986). Según este método alternativo, los módulos obtenidos varían menos con la 

temperatura que los deducidos de la citada guía. 

 

Baus y Johnson (1992) destacaron la necesidad de medir con mucho detalle la 

temperatura de las mezclas para minimizar los posibles errores en la estimación de los 

módulos, siendo especialmente importante en el caso de bajas temperaturas. Para 

determinar la variación del módulo de las mezclas bituminosas con la temperatura 

emplean las siguientes fórmulas: 

 

 Ecuación simplificada adoptada del manual “Research and development of the 

Asphalt Institute’s thickness design manual” (Asphalt Institute 1982). 

 

𝐸𝑠𝑡𝑑

𝐸𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= 10−0,0002175∙(𝑡0

1,886−𝑡1,886) [2.21] 

 

donde: 

 

Estd [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de referencia 

Efield [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de realización del ensayo 

to [º F] temperatura de referencia 

t [º F] temperatura durante el ensayo 

 

En este caso se han adoptado las características habituales de los materiales 

empleados en los firmes de Carolina del Sur, un tiempo de aplicación de carga 

de entre 30.10-3 y 40.10-3 s, y una temperatura de referencia de 70º C 

(aproximadamente 21º C). 

 

 Adaptación de la ecuación desarrollada por Ullidtz (1987). 

 

𝐸𝑠𝑡𝑑

𝐸𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= [3,319 − 1,751 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝑡−32

18
)]

−1

 [2.22] 

 

donde: 

 

Estd [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de referencia 
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Efield [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de realización del ensayo 

t [º F] temperatura durante el ensayo 

 

En el mismo documento Baus y Johnson (1992) indicaron que la ecuación 

desarrollada por Ullidtz [2.22] es la que se recomienda cuando la temperatura es 

superior a 35º F (2º C aproximadamente). En caso contrario, aconsejaron el empleo de 

la ecuación [2.21], ya que a temperaturas inferiores a la indicada, el módulo Efield de la 

ecuación [2.22] tiende a infinito, como se observa en la figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23. Relación de módulos de elasticidad según [2.21] y [2.22] 

 

Por otro lado, en cuanto a la afección de la temperatura del pavimento a los módulos 

elásticos de las mezclas bituminosas, en Portugal se utiliza la ecuación [2.23] recogida 

en el documento Ullidtz y Peattie (1982). 

 

Con esta ecuación [2.23] se ajustan los módulos elásticos estimados de los datos 

obtenidos durante la auscultación con FWD, a una temperatura de referencia de 15º C. 

 

(
𝐸𝑇

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓
) = 1 − 1,384 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
)  [2.23] 
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donde: 

 

ET [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de ensayo 

ETref [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de referencia 

T [º C] temperatura de la mezcla bituminosa durante el ensayo 

Tref [º C] temperatura de referencia, igual a 15º C 

 

Por su parte, el Swedish Road Directory desarrolló un procedimiento para ajustar el 

módulo de los materiales a las distintas condiciones climatológicas, llamado “Väg 94” 

(Swedich Road Directorate 1994), apoyado en seis condiciones estacionales distintas: 

invierno, invierno – deshielo, deshielo, final de la primavera, verano y otoño. 

 

Los módulos de rigidez de las mezclas bituminosas figuran agrupados en tres 

categorías según el espesor de la capa intermedia, siendo éstas: 

 

 espesor de mezcla bituminosa de la capa intermedia inferior a 50 mm 

 espesor de mezcla bituminosa de la capa intermedia entre 50 y 100 mm 

 espesor de mezcla bituminosa de la capa intermedia superior a 100 mm 

 

Igualmente establece una orientación para la determinación de los módulos 

representativos de las capas granulares no tratadas que se emplean en la formación 

de las subbases y del cimiento de los firmes. 

 

A este respecto, en el libro “Modelling flexible pavement response and performance” 

(Ullidtz 1998) se recoge la ecuación [2.24] que permite estimar de forma muy 

aproximada, los módulos de las mezclas bituminosas recogidos en el procedimiento 

“Väg 94” (Swedich Road Directorate 1994), utilizando los parámetros que figuran en la 

tabla 2.9. 

 

𝐸(𝑡) = 𝐸(0) ∙ [1 − 𝑎 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑡+𝑡𝑟𝑒𝑓

𝑡𝑟𝑒𝑓
)] [2.24] 

 

donde: 

 

E(t) [MPa] módulo de rigidez de la mezcla bituminosa a la 

temperatura de ensayo 

E(0) [MPa] módulo de rigidez de la mezcla bituminosa a 0º C 

tref [º C] temperatura de referencia de la tabla 2.9 

a constante 
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Tabla 2.9. Constantes utilizadas para la estimación de los módulos 

(fuente: “Modelling flexible pavement response and performance”, Ullidtz 1998) 

 

BASECOURSE E(0) (MPa) a tref (º C) 

< 50 mm 13.300 3,67 32,9 

50 – 100 mm 12.500 2,73 21,2 

> 100 mm 10.200 2,97 22,4 

 

La norma británica “Data for pavement assessment” (Great Britain Highways Agency 

2008) incluida dentro del “Design manual for roads and bridges”, establece la 

necesidad de ajustar los módulos de rigidez de las mezclas bituminosas a la 

temperatura estándar de 20º C. 

 

Además indica que dichos módulos pueden verse afectados por diversas causas por lo 

que no existe una relación única universal para todas las secciones de firme. No 

obstante, determina una relación obtenida a través de numerosos ensayos en distintos 

materiales, que es de aplicación en la red de carreteras británica de la Highways 

Agency. 

 

Esta relación de corrección por temperatura [2.25] no será de aplicación si el firme se 

encuentra muy fisurado. 

 

La norma británica (Great Britain Highways Agency 2008) recomienda la realización de 

los ensayos de auscultación de las deflexiones entre 5 y 30º C, midiendo la 

temperatura del pavimento a una profundidad de 100 mm aproximadamente. No 

obstante, hace referencia a que los módulos obtenidos a partir de la ecuación [2.25] 

serán más precisos cuanto más próxima se encuentre la temperatura del pavimento 

registrada durante el ensayo al intervalo comprendido entre 15 y 25º C. 

 

𝐸20 = 𝐸𝑇 ∙ 10[0,0003∙(20−𝑇)2−0,002∙(20−𝑇)] [2.25] 

 

donde: 

 

E20 [MPa] módulo de rigidez de la mezcla bituminosa a la 

temperatura de referencia 

ET [MPa] módulo de rigidez de la mezcla bituminosa a la 

temperatura durante el ensayo 

T [º C] temperatura durante el ensayo, registrada a una 

profundidad de 100 mm 
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El programa de cálculo mecanicista de secciones de firme desarrollado por Dynatest y 

denominado “Elmod 5”, recoge en el manual del curso de aprendizaje (Henriksen 

2006) una representación gráfica del factor de corrección a aplicar al módulo de rigidez 

de las mezclas bituminosas en función de la temperatura registrada en las mismas 

durante el ensayo. 

 

El programa utiliza por defecto la relación que se observa en la figura 2.24, si bien 

permite al usuario introducir la curva de variación de módulos en función de la 

temperatura que considere oportuna. 

 

Como se puede observar en la figura 2.24, la relación propuesta en “Elmod 5” 

establece 25º C como temperatura de referencia del pavimento, permitiendo aplicar la 

corrección en un rango de temperaturas de entre -10º y 40º C. 

 

 
 

Figura 2.24.Corrección del módulo de rigidez con la temperatura 

(fuente: Training course Elmod 5, Henriksen 2006) 

 

A la hora de comparar los distintos coeficientes hay que tener en cuenta que, en este 

caso, el factor de corrección del módulo se obtiene según la ecuación [2.26], relación 

inversa a la del resto de factores descritos anteriormente. 
 

𝑆𝐹 =
𝐸𝑇

𝐸25
 [2.26] 

 

donde: 

 

SF factor de corrección por temperatura del módulo de 

rigidez de la mezcla bituminosa (stiffness factor) 

ET [MPa] módulo de rigidez de la mezcla bituminosa a la 

temperatura de ensayo 
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E25 [MPa] módulo de rigidez de la mezcla bituminosa a la 

temperatura de referencia 

 

Por otra parte, la guía de la AASHTO (1993), en el apartado 5.7.5 de la parte III 

(Diseño de refuerzos con mezcla bituminosa sobre firme rígido formado por losas de 

hormigón con rodadura de mezcla bituminosa) establece una relación muy simplificada 

entre el módulo elástico de la mezcla bituminosa y su temperatura [2.27]. 

 

Para obtener esta relación, la guía AASHTO (1993) ha adoptado los valores habituales 

que se suelen presentar en ciertos parámetros característicos de los materiales 

utilizados en la construcción de los firmes en un Estado concreto. Es más, indica que 

cada Agencia Estatal debe establecer la relación que más se adapte a las 

características de los materiales empleados en sus firmes. 

 

log(𝐸𝑎𝑐) = 6,451235 − 0,000164671 ∙ 𝑡𝑝
1,92544 [2.27] 

 

donde: 

 

Eac [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de ensayo 

tp [º F] temperatura durante el ensayo de la mezcla bituminosa 
 

 

Utilizando la ecuación [2.27] se han obtenido los módulos correspondientes a 

diferentes temperaturas y, partiendo de una temperatura de referencia de 70º F, se 

han deducido los coeficientes de corrección por temperatura [2.28] que serían de 

aplicación en este caso. 

 

𝐾 =
𝐸70

𝐸𝑡𝑝
 [2.28] 

 

donde: 

 

K factor de corrección por temperatura del módulo elástico 

de la mezcla bituminosa 

E70 [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa obtenido a la 

temperatura de referencia 

Etp [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa obtenido a la 

temperatura tp 

 

Lukanen et al. (2000) comentaron la influencia en el módulo elástico de la temperatura, 

la composición y la geometría de las capas que componen el firme y el estado de 

fisuración de la rodadura. Definieron un modelo semilogarítmico que relaciona el 
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módulo de elasticidad de las mezclas bituminosas obtenido en el cálculo inverso con la 

temperatura representativa del pavimento durante la auscultación [2.29]. 

 

log(𝐸𝑎𝑐) = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑇 [2.29] 

 

donde: 

 

Eac [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de ensayo 

T  [º C] temperatura durante el ensayo de la mezcla bituminosa 

 

En función de los resultados obtenidos en el “Seasonal monitoring program (SMP)” 

(FHWA 1995), desarrollado por la Federal Highway Administration dentro del Long 

Term Pavement Performance (LTPP), Lukanen et al. (2000) establecieron un factor de 

ajuste por temperatura del pavimento (ATAF) del módulo elástico de las mezclas 

bituminosas [2.30]. 

 

𝐴𝑇𝐴𝐹 = 10𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒∙(𝑇𝑟−𝑇𝑚) [2.30] 

 

donde: 

 

ATAF factor de ajuste por temperatura del pavimento del 

módulo elástico de las mezclas bituminosas 

slope pendiente de la ecuación [2.30] 

Tr [º C] temperatura de referencia del pavimento a una 

profundidad media del espesor total de mezclas 

bituminosas 

Tm [º C] temperatura del pavimento a una profundidad media del 

espesor total de mezclas bituminosas durante el ensayo 

 

La gran mayoría de los ensayos realizados presentaron valores de “slope” entre -0,010 

y -0,027. Cabe destacar que este valor está relacionado con la latitud del punto de 

ensayo, que a su vez suele guardar relación con los materiales que componen las 

mezclas bituminosas. Como se ha indicado anteriormente, en general, en Estados 

Unidos las mezclas menos rígidas se utilizan en el norte mientras que las mezclas más 

rígidas son empleadas en el sur. 

 

Lukanen et al. (2000) también indicaron que, como resultado del SMP, los valores de 

“slope” más comunes fueron -0,0195 para ensayos realizados en la rodada de los 

vehículos y -0,021 para los efectuados en el centro del carril. Por lo tanto, a falta de 

información más detallada de las características de las mezclas bituminosas, 

http://www.tfhrc.gov/pavement/ltpp/fwdcd/gloss.htm#smpl
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recomendaron la utilización de estos valores para la obtención de los factores de 

ajuste por temperatura.  

 
En esta misma línea, Baltzer y Jansen (1994) establecieron la relación entre el módulo 

de elasticidad y la temperatura del pavimento que figura en la ecuación [2.31]. En este 

caso se indicó que es válida para temperaturas de ensayo de entre 5º y 30º C. 

 

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 𝐸𝐴𝐶 ∙ 10−0,018∙(𝑇𝑟𝑒𝑓−𝑇𝐴𝐶) [2.31] 

 

donde: 

 

Eref [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de referencia 

EAC [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de ensayo 

Tref         [º C] temperatura de referencia de la mezcla bituminosa 

TAC        [º C] temperatura representativa de la mezcla bituminosa 

durante el ensayo, a una profundidad de 1/3 del espesor 

total 

 

En cuanto a la temperatura representativa a la que se encuentra la mezcla bituminosa, 

Baltzer y Jansen (1994) recogieron un interesante análisis. Llevaron a cabo ensayos 

de auscultación de la deflexión con FWD en diferentes secciones de firme durante    

24 horas, midiendo simultáneamente la temperatura existente a distintas 

profundidades. Analizando los módulos elásticos obtenidos del cálculo inverso frente a 

las temperaturas registradas, concluyeron que para el cálculo del módulo se debería 

utilizar la temperatura registrada a una profundidad de, aproximadamente, 1/3 del 

espesor total de las mezclas bituminosas. 

 

Una relación similar a la de Baltzer y Jansen (1994) es la que propusieron Kim et al. 

(1995a). El modelo definido es el mismo con un cambio en las constantes [2.32]. 

 

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 𝐸𝑇 ∙ 10 0,0153∙(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓) [2.32] 

 

donde: 

 

Eref         [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de referencia 

ET           [Psi] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de ensayo 

Tref  [º F] temperatura de referencia de la mezcla bituminosa 
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T        [º F] temperatura representativa de la mezcla bituminosa 

durante el ensayo 

 

La diferencia con el modelo anterior [2.31] puede venir dada por diversos factores, 

como por ejemplo: las condiciones climatológicas de cada zona, los materiales 

empleados en las mezclas bituminosas e incluso el programa de cálculo inverso 

utilizado en cada caso. Kim et al. (1995a) establecieron una temperatura de referencia 

de 68º F (20º C). 

 

Por su parte St-Laurent (2000), del Ministère des Transports du Québec, recoge la 

ecuación que utilizan para la corrección de los módulos de elasticidad de las mezclas 

bituminosas en función de la temperatura representativa del pavimento durante el 

ensayo [2.33]. 

 

𝐸1 = 10𝐴+𝑝𝑡𝑒(𝐵)∙𝑇𝐶
 [2.33] 

 

donde: 

 

E1           [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa 

A constante (= 4,05) 

pte(B) constante (= -0,016) 

C constante (= 1) 

T            [º C] temperatura de la mezcla bituminosa durante el ensayo 

 

Loizos et al. (2002) describieron los modelos de comportamiento de los firmes que se 

han implementado en el Road Infraestructure Management System (RIMS) 

desarrollado para el gobierno de Grecia. Estos modelos, basados en HDM-4, han sido 

adaptados a las condiciones climatológicas y los tipos de pavimentos utilizados en 

países mediterráneos. Los cambios en los modelos originales buscan incrementar el 

realismo y la sensibilidad de dichos modelos adaptados al entorno. 

 

A partir de los datos incluidos en el informe “Technical basis of the 2002 Austroads 

design procedures for flexible overlays on flexible pavements” (Jameson 2001) y de las 

relaciones que figuran en el Manual de diseño de pavimentos de Shell (1978), Loizos 

et al. (2002) definieron la relación que se presenta en la figura 2.25 entre la 

temperatura a la que se encuentran las mezclas bituminosas y el módulo elástico de 

las mismas. 
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Figura 2.25 y ecuación [2.34]. Relación del módulo elástico y la temperatura 

(fuente: Loizos et al. 2002) 

 

En lo que respecta a la obtención de la temperatura representativa del pavimento 

durante el ensayo, Loizos et al. (2002) describieron una variante de las ecuaciones de 

BELLS [2.10] y [2.11]. 

 

Layer temp.  = CSAF ∙ [8,77 + 0,649 ∙ T0 + (2,2 + 0,044 ∙ T0) ∙ sin (
(hr−14)∙2∙π

24
)] +

log10 (
h1

100
) ∙ [−0,503 ∙ T0 + 0,786 ∙ MMAT + 4,79 ∙ sin (

(hr−18)∙2∙π

24
)] [2.35] 

 

𝐶𝑆𝐴𝐹 =
[𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚(2,5∙𝑀𝑀𝐴𝑇;15)]

15
 [2.36] 

 

donde: 

 

 T0 [º C]  temperatura de la superficie del pavimento 

 hi [mm]  espesor de las mezclas bituminosas 

hr [h] hora del día a la que se realiza el ensayo, expresado en 

formato decimal, en un sistema de 24 h 

MMAT [º C] temperatura mensual media del aire 

 

Lee et al. (1988) establecieron la relación de la ecuación [2.37] entre el módulo de 

elasticidad de las mezclas bituminosas y su temperatura durante el ensayo. Esta 

ecuación es de aplicación para temperaturas de ensayo superiores a 30º e inferiores a 

120º F. 

 

𝐸1 =
322.000

𝑇1,591
 [2.37] 
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donde: 

 

E1           [ksi] módulo elástico de la mezcla bituminosa 

T            [º F] temperatura de la mezcla bituminosa durante el ensayo 

 

Ali y López (1996) propusieron una relación exponencial entre el módulo elástico y la 

temperatura representativa durante el ensayo de las mezclas bituminosas [2.38]. En 

este caso, se determinó como temperatura representativa de las mezclas bituminosas 

durante el ensayo la auscultada a una profundidad de 25 mm desde la superficie del 

pavimento. 

 

𝐸1 = 𝑒(9,37196−0,03608145∙𝑇1) [2.38] 

 

donde: 

 

E1           [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa 

T1          [º C] temperatura de la mezcla bituminosa durante el ensayo a 

una profundidad de 25 mm 

 

Chen et al. (2000) presentaron otra relación entre la temperatura de ensayo y el 

módulo de elasticidad de las mezclas bituminosas, a partir de las auscultaciones 

realizadas en Texas con FWD [2.39]. La medición de la temperatura de la mezcla 

bituminosa durante la realización de los ensayos con FWD se ha realizado a la mitad 

de su espesor. 

 

𝐸𝑇𝑤
= 𝐸𝑇𝐶∙ (

𝑇𝐶

𝑇𝑤
)

2,4462

 [2.39] 

 

donde: 

 

ETw      [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de referencia 

ETc       [MPa] módulo elástico de la mezcla bituminosa a la temperatura 

de ensayo 

Tw         [º F] temperatura de referencia de la mezcla bituminosa 

Tc          [º F] temperatura representativa de la mezcla bituminosa 

durante el ensayo 

 

Schmidt y Sharp (1988) presentaron los resultados del estudio en el que investigan la 

posible relación entre el módulo de elasticidad de las mezclas bituminosas deducido 

del cálculo inverso y la temperatura de medida. Para ello analizaron los resultados de 
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los ensayos de deflexión y las temperaturas registradas de forma continua durante    

12 horas en dos secciones de firme constituidas por mezclas bituminosas apoyadas 

directamente sobre el cimiento del firme. 

 

También concluyeron que existe relación entre el módulo de elasticidad y la 

temperatura de medida, si bien es necesario definir previamente la profundidad a la 

que la temperatura de las mezclas bituminosas ofrece una mejor correlación entre 

E(AV) y E(x) en el ensayo continuo de 12 horas, siendo: 

 

E(AV)      [MPa] módulo elástico obtenido a partir del cálculo inverso, 

considerando las mezclas bituminosas como una única 

capa 

E(x) [MPa] módulo elástico obtenido a partir del cálculo inverso a 

una profundidad x, separando las mezclas bituminosas 

en distintas capas 

x             [mm] profundidad medida desde la superficie del pavimento 

 

Ramos et al. (2013a) desarrollaron un estudio de la influencia temperatura en el 

comportamiento estructural de un firme flexible basado en la medida de las deflexiones 

con curviámetro. A partir del cálculo inverso de las deflexiones auscultadas se 

obtuvieron los módulos representativos de las mezclas bituminosas a las distintas 

temperaturas de ensayo, estableciéndose la relación entre el módulo y la temperatura 

de las mezclas bituminosas que se recoge en la figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26. Relación entre el módulo de las mezclas bituminosas y la temperatura 

(fuente: Ramos et al. 2013a) 
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En este estudio se utilizó una temperatura de referencia de 20º C, realizándose las 

distintas auscultaciones a temperaturas del pavimento de entre 8 y 20º C 

aproximadamente. 

 

 

2.4. Estudio y modelización de los firmes flexibles 

 

A la hora de analizar el comportamiento de un firme flexible se pueden utilizar métodos 

empíricos, analíticos (también conocidos como mecanicistas) o los denominados 

empírico-mecanicistas, consistentes en una combinación de ambos. Un buen ejemplo 

de la utilización conjunta de los dos métodos es la “Guide for mechanistic-empirical 

design of new and rehabilitated pavement structures“ (NCHRP 2004). 

 

Tal y como indican Rondón y Reyes (2007), el principal objetivo de los métodos 

empíricos consiste en estudiar el comportamiento de los firmes mediante observación 

y medidas a escala real, mientras que los métodos analíticos persiguen la 

modelización del comportamiento del firme bajo la aplicación de una carga 

determinada (modelos de respuesta estructural). En este caso, tal y como explican 

Bañón y Beviá (2000), su comportamiento se asimila a una serie de funciones 

matemáticas a partir de las cuáles se establecen algoritmos para el cálculo de las 

tensiones y deformaciones que se producen en las distintas capas que componen el 

firme. 

 

En la bibliografía se encuentran distintos modelos de respuesta estructural, más o 

menos complejos, que tratan de reproducir el comportamiento de los firmes sometidos 

a las cargas del tráfico. El modelo multicapa elástico lineal es el más sencillo de 

utilizar, si bien no permite modelizar ciertos comportamientos, como la visco-

elasticidad de las mezclas bituminosas o el carácter dinámico de las cargas del tráfico. 

En el mercado existen distintos programas de cálculo basados en este modelo, entre 

los que destacan los siguientes: Apas (Pienimäki 1993), Alize (Autret et al. 1982), Bisar 

(De Jong et al. 1973), Chevron (Warren y Dieckmann 1963), Elsym5 (Monismith et 

al.1987), Vesys (Brademeyer, 1988), Weslea (Van Cauwelaert et al. 1989), Ecoroute 

(Presses de L’école Nationale des Ponts et Chaussées 1995) y Depav (Murgueitio et 

al. 1994). 

 

Por su parte, también existen otros modelos más avanzados, como los modelos 

multicapa elásticos lineales con modificaciones o los modelos dinámicos elásticos 

lineales, que permiten aproximar, en mayor o menor medida, algunos de los 

comportamientos no admitidos en el modelo multicapa elástico lineal. Como ejemplo 

de los primeros (modelos multicapa elásticos lineales con modificaciones) destacan los 

programas de cálculo Kenlayer (Huang 2004), Everstress (Sivaneswaran et al. 1999), 

Noah (Eckmann 1997) y Circly (MINCAD Systems 1997). Por su parte, los programas 
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Sapsi-M (Chatti y Yun 1996) y Veroad (Hopman 1996) permiten simular el carácter 

dinámico de las cargas. 

 

Adicionalmente, los modelos de elementos finitos reproducen casi todas las 

situaciones que se quieran analizar (diferentes geometrías, distintas configuraciones 

de carga estática o dinámica, varios modelos constitutivos, como no-lineales, visco-

elásticos, visco-plásticos, etc.). Por ello, pese a la complejidad en su utilización, se 

consideran los más precisos y adecuados para cualquier estudio detallado. Algunos de 

los programas de cálculo existentes están adaptados al análisis de firmes, como por 

ejemplo Illi-Pave (Raad y Figueroa 1980), Mich-Pave (Harichandran et al. 1989), Axidin 

(Antunes 1993) y Capa-3D (Scarpas 1992), además de distintos códigos específicos 

para pavimentos, como Diana (Vos et al. 1996) y Cesar, del Laboratorie Central des 

Ponts et Chaussées (LCPC 1996). De la misma forma, existen otros programas 

genéricos muy avanzados que permiten una gran variedad de leyes constitutivas y de 

tipos de análisis, como Abaqus (Dassault Systèmes 2013), Plaxis (Plaxis BV 2001), 

Ansys (Ansys Multiphisics 2009) o Systus (Systus 2006). 

 

Para poder utilizar un método analítico es necesario definir, fundamentalmente, las 

características de los materiales constituyentes del firme y de su cimiento, las 

condiciones de adherencia entre capas y el tipo de cargas en estudio. 

 

En lo que respecta a los materiales, los firmes flexibles están formados normalmente 

por mezclas bituminosas colocadas sobre bases granulares que a su vez se 

encuentran sobre materiales granulares no tratados. La caracterización mecánica de 

las mezclas bituminosas y la influencia de la temperatura en las mismas ya han sido 

tratadas en el apartado anterior. Por su parte, para la caracterización de los rellenos 

compactados, existen distintos modelos mecánicos que tratan de reproducir sus 

propiedades. El más sencillo de todos y habitualmente utilizado es el modelo elástico 

lineal, basado en la teoría de la elasticidad. No obstante, existen distintos modelos que 

reproducen otros comportamientos, entre los que destacan los citados a continuación: 

 

 Modelos no-lineales. Algunos de ellos son aplicables a materiales granulares, 

como los desarrollados por Brown y Pell (1967), Pappin (1979), Boyce (1980), 

Uzan (1985), Sweere et al. (1987), Jouve y Elhannani (1994) y Tatsuoka et al. 

(1999). Otros modelos corresponden a suelos cohesivos, como los de Brown 

(1979) y Dawson y Gomes (1993). 

 Modelos no-elásticos de los materiales granulares no tratados, como los 

elastoplásticos desarrollados por Chazallon (2000), Hicher et al. (1999), Hau et 

al. (2005) y Takeuchi et al. (2004), los hiperelásticos, propuestos por Hoff y 

Nordal (1999) y Taciroglu y Hjelmstad (2002), y los hipoplásticos, entre los que 

destacan los elaborados por Niemunis y Herle (1997) y Niemunis (2003). 
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 Modelos de naturaleza discreta de los materiales granulares. A resaltar los 

estudios basados en elementos discretos desarrollados por Cundall (1978), 

Cundall y Strack (1979), Alonso y Hermann (2004), García et al. (2005), Kim et 

al. (2005), Saussine et al. (2004) y Zeghal (2004) entre otros. 

 

La caracterización mecánica de los rellenos compactados se hace, en numerosas 

ocasiones, mediante ensayos de laboratorio, entre los que destaca el ensayo triaxial 

(UNE-103402, AENOR 1998). No obstante, existen diversos estudios que muestran la 

existencia de relaciones significativamente distintas entre los ensayos de 

caracterización mecánica en laboratorio con los deducidos mediante ensayos no 

destructivos, como los publicados por Nazarian et al. (1998), Ping et al. (2002), Rahim 

y George (2003), Acevedo et al. (2011), Fuentes et al. (2011), Urbáez (2007), Leal 

(2010), Higuera (2010) y Ji et al. (2012), entre otros. En la misma línea, Seeds et al. 

(2000) indican que muchos de los trabajos publicados ponen de manifiesto las 

diferencias importantes entre el ensayo triaxial y las medidas realizadas “in-situ” en el 

firme. Por su parte, en el estudio realizado recientemente por Mateos y Soares (2014), 

se concluye que la estimación de los módulos de los materiales no tratados es más 

realista utilizando la técnica de cálculo inverso de las deflexiones que realizando 

ensayos de laboratorio. 

 

Por otro lado, tal y como se explica en el apartado 5.6, en cuanto a las condiciones de 

adherencia entre capas de firmes flexibles, cabe destacar que gran parte de los 

estudios existentes hacen referencia a una adherencia total, como en los desarrollados 

por Medina et al. (2002), Crespo y Sánchez (1986), Izquierdo et al. (1990), Sukumaran 

et al. (2004), Yin et al. (2007) y Rahman et al. (2011) entre otros. No obstante, también 

se encuentran otras posibles condiciones de adherencia en algunas situaciones 

determinadas, como las recogidas en la “Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana” (Generalitat Valenciana 2008) o las presentadas por Romana 

y Pérez (1996). 

 

Por su parte, a la hora de modelizar las cargas transmitidas por un eje en movimiento, 

es necesario conocer la carga real aplicada y sus posibles oscilaciones durante la 

circulación, la velocidad de desplazamiento, la presión de inflado y de contacto, y la 

geometría de las superficies de contacto neumático-pavimento. Debido a la dificultad 

de modelizar de forma adecuada la carga en movimiento, es habitual encontrar en los 

estudios existentes en la bibliografía distintas simplificaciones, algunas de ellas muy 

significativas. 

 

En cuanto a la variación de la carga durante la circulación, cabe indicar que Huhtala y 

Jacob (1995) y Barbour y Newton (1995) registraron, para velocidades próximas a     

80 km/h, oscilaciones de hasta ±20% respecto del peso estático de los vehículos en 

carreteras con ciertas irregularidades longitudinales. Por el contrario, Ma y Caprez 
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(1995) obtuvieron oscilaciones máximas inferiores al 5% para velocidades de 40 km/h 

en firmes en buen estado. Por su parte, Rabe (2012) indica que a elevadas 

velocidades de medida se producen variaciones significativas de la carga aplicada por 

el Traffic Speed Deflectometer (Rasmussen et al. 2008), pudiendo llegar a alcanzar 

desviaciones puntuales de hasta el 50%. 

 

En cuanto a las presiones de inflado y de contacto, en muchas ocasiones se adopta la 

simplificación de que la carga se reparte de manera uniforme sobre la huella del 

neumático, asumiendo además que la presión de inflado es igual a la presión media de 

contacto. No obstante, distintos autores, como Van Vuuren (1974) e Ikeda e Itoh 

(1985), analizaron de forma detallada las diferencias entre la presión de inflado y de 

contacto, obtiéndose resultados significativamente distintos. Por su parte, diferentes 

investigaciones, como las realizadas por Huhtala et al. (1989), Greer y Palazotto 

(1998), De Beer (1996), Himeno et al. (1997), Blab (1999), Woodside et al. (1999), 

Blackman et al. (2000), Hua y White (2002), Hadi y Bodhinayake (2003), Al-Qadi et al. 

(2004), Soares (2005), Yoo (2007) y Rahman et al. (2011), concluyeron que la 

distribución de la presión en la superficie de la huella no es uniforme, pudiendo variar 

de forma significativa entre el centro y los bordes. 

 

 

2.5. Conclusiones 

 

Si bien existen muchas referencias en cuanto al efecto de la temperatura a la que se 

encuentra la mezcla bituminosa en la deflexión del firme, son escasos los estudios que 

han llegado a establecer relaciones directas entre la temperatura de la mezcla 

bituminosa y la deflexión. Todos estos estudios están basados en las experiencias 

locales y características tanto de los materiales (tipo de mezclas bituminosas, espesor, 

estado de conservación, etc.) como ambientales de cada zona, por lo que los 

coeficientes de ajuste por temperatura existentes están limitados a unas condiciones 

determinadas. No obstante, todos comparten ciertos aspectos comunes como son: 

 

 Establecimiento de una temperatura de referencia de las mezclas bituminosas 

de, aproximadamente, 20º C. En este caso, el coeficiente de ajuste por 

temperatura es igual a 1. 

 Para temperaturas inferiores a la de referencia aumenta la rigidez de las 

mezclas bituminosas, comportándose de forma aproximada a un sólido 

elástico, por lo que la deflexión auscultada en el firme es menor. Por lo tanto, el 

coeficiente de ajuste por temperatura es superior a 1. 

 En el caso de temperaturas superiores a la de referencia la rigidez disminuye, 

acentuándose la naturaleza viscosa de las mezclas bituminosas, por lo que la 

deflexión auscultada en el firme es mayor. El coeficiente de ajuste por 

temperatura es inferior a 1. 
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Comparando en detalle los distintos coeficientes de ajuste por temperatura existentes, 

se pone de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre los mismos. 

Estas diferencias pueden estar motivadas, principalmente, por uno de los siguientes 

aspectos: 

 

 Aplicación de modelos teóricos sencillos que simplifican en exceso el problema 

en estudio. 

 Obtención de coeficientes empíricos basados en unas determinadas 

características locales (materiales, climatología, etc.) que son representativas 

de una zona concreta. 

 

No se han encontrado en la bibliografía coeficientes de ajuste por temperatura de las 

deflexiones obtenidos a partir de modelos teóricos que permitan reproducir fielmente el 

comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas y el carácter dinámico de 

las cargas aplicadas tanto por el tráfico como por los equipos de auscultación de 

firmes. La validación de estos modelos con ensayos empíricos permitiría contar con 

una herramienta de simulación que podría ser de aplicación en distintas zonas, sin 

quedar restringida a unas características locales concretas. 

 

Por otro lado, un aspecto fundamental a la hora de estudiar el efecto de la temperatura 

en las deflexiones es la determinación de la temperatura representativa de las mezclas 

bituminosas. Los cambios de temperatura que se producen a lo largo del día, el efecto 

de la incidencia del sol sobre la superficie del pavimento, etc., no se transmiten de 

forma inmediata a todas las mezclas bituminosas. Existe un gradiente de temperaturas 

en todo el espesor de mezclas bituminosas que, además, va cambiando durante el 

día. 

 

Como se ha recogido en el apartado 2.2, existen diferentes estudios que buscan 

definir una temperatura representativa de las mezclas bituminosas, destacando 

especialmente las ecuaciones de BELLS. 

 

Por su parte, numerosos estudios ponen de manifiesto el comportamiento visco-

elástico lineal de las mezclas bituminosas, lo que implica que su rigidez depende del 

tiempo de aplicación de la carga (o de la frecuencia) y de la temperatura a la que se 

encuentran. 

 

Aplicando el principio de superposición tiempo-temperatura, los datos obtenidos en los 

ensayos de laboratorio para un determinado rango de temperaturas y frecuencias se 

utilizan para la construcción de las curvas maestras que relacionan el módulo dinámico 

con la frecuencia de la carga aplicada, representativas del comportamiento visco-

elástico de las mezclas bituminosas. 
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De forma simplificada, en la bibliografía consultada también se encuentran distintas 

relaciones entre el módulo de las mezclas bituminosas y su temperatura 

representativa, manteniendo constante la frecuencia de la carga aplicada, tal y como 

se recoge en el apartado 2.3. A modo de resumen, en todos los casos, la rigidez de las 

mezclas bituminosas disminuye: 

 

 al reducir la velocidad de circulación de los vehículos (menor frecuencia, o lo 

que es lo mismo, mayor tiempo de aplicación de la carga). 

 al aumentar la temperatura. 

 

En cuanto al análisis del comportamiento de un firme flexible se pueden utilizar 

métodos empíricos, analíticos (también conocidos como mecanicistas) o los 

denominados empírico-mecanicistas, consistentes en una combinación de ambos. 

 

En los documentos analizados se encuentran distintos modelos de respuesta 

estructural que tratan de reproducir el comportamiento de los firmes sometidos a las 

cargas del tráfico, desde los modelos más sencillos (multicapa elásticos lineales) hasta 

los más complejos y avanzados (basados en elementos finitos). 

 

Para la utilización de un método analítico es necesario definir de forma adecuada las 

características de los materiales constituyentes del firme y de su cimiento, las 

condiciones de adherencia entre capas y el tipo de cargas en estudio, analizando las 

posibles variaciones durante la circulación, la velocidad de desplazamiento, la presión 

de inflado y de contacto, la distribución de la presión de contacto sobre la superficie de 

la huella y la geometría de la misma. 
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3. SECCIONES DE FIRME ANALIZADAS 

 

Como se ha puesto de manifiesto en el análisis del estado del arte, uno de los 

aspectos que más relevancia tiene en la respuesta estructural de los firmes flexibles 

debido a los cambios de temperatura es el espesor de las mezclas bituminosas 

existentes. Cuanto mayor es el citado espesor de mezclas bituminosas, más diferente 

es la respuesta estructural del firme al variar la temperatura. 

 

Por ello, el presente estudio se ha realizado sobre varias secciones de firmes flexibles 

con diferentes espesores de mezclas bituminosas, tratando de abarcar un amplio 

rango de espesores que sea representativo de muchos de los firmes existentes en 

nuestro país. 

 

En esta investigación se han analizado cinco secciones de firmes flexibles distintas, 

con espesores de mezclas bituminosas que varían entre 10 y 30 cm. Estas secciones 

corresponden a tramos de carreteras convencionales de calzada única de la Red de 

Carreteras del Estado o de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 

relativamente nuevas o de reciente reconstrucción, abiertas al tráfico, y de las que se 

ha podido disponer de información de los materiales constituyentes y del espesor de 

las capas. 

 

Las longitudes de los tramos elegidos oscilan entre 180 y 1000 m (ver tabla 3.1). Se 

han buscado tramos en los que no exista una variación significativa de sus 

características a lo largo de los mismos, y que, además, puedan ser auscultados con 

equipos de medida de la deflexión en un periodo de tiempo muy reducido, con apenas 

diferencias de temperatura durante cada una de las medidas del tramo. 

 

Tabla 3.1. Longitud de tramo 

 

TRAMO PK DESDE PK HASTA LONGITUD (m) 

A 0+000 0+470 470 

B 3+000 4+000 1000 

C 6+500 5+500 1000 

D 14+800 14+980 180 

E 14+980 15+200 220 

 

Todas las secciones de firme seleccionadas para el estudio están compuestas por 

varias capas de mezclas bituminosas, apoyadas sobre una base granular. El cimiento 

del firme está formado por materiales granulares no tratados. En definitiva, se trata de 

firmes flexibles o semiflexibles, según lo indicado en la Norma 6.1-IC (Ministerio de 

Fomento 2003a). 
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En cada uno de estos tramos se han extraído testigos de las mezclas bituminosas, 

tanto para la caracterización mecánica de las mismas mediante ensayos de 

laboratorio, tal y como se describe en el apartado 5.4, como para la comprobación de 

su espesor. En el anexo I se recogen los espesores de todos los testigos extraídos. 

Como se puede observar en el citado anexo, los espesores de las mezclas 

bituminosas de cada tramo son bastante homogéneos, adoptándose, como valor 

representativo del espesor de cada tramo, el valor medio de todos los testigos de 

dicho tramo (recogido en la tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Espesor de MB y ZA de cada tramo 

 

TRAMO PK DESDE PK HASTA 
ESPESOR (cm) 

REPRESENTATIVO DE MB TEÓRICO DE ZA 

A 0+000 0+470 10 30 

B 3+000 4+000 20 40 

C 6+500 5+500 25 35 

D 14+800 14+980 16 40 

E 14+980 15+200 30 40 

 

En cuanto a la base granular, la información disponible al respecto indica que se trata, 

en todos los casos, de zahorra artificial (ZA), con espesores constantes a lo largo de 

cada tramo, iguales o superiores a los recogidos en el “Catálogo de secciones de 

firme” de la Norma 6.1-IC (Ministerio de Fomento 2003a). En la tabla 3.2 se recogen 

los espesores de base granular existente en cada tramo, en función de la información 

facilitada en el momento de realizar los ensayos. 

 

Por otro lado, como se ha podido observar en las imágenes panorámicas de la 

carretera tomadas durante las auscultaciones, los tramos en estudio presentan un 

buen aspecto superficial pudiendo clasificarse como firmes no fisurados. Esta 

evaluación coincide con la información previa disponible y con las indicaciones 

reflejadas en los partes de trabajo por el personal que llevó a cabo las mediciones y la 

extracción de testigos. 
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4. ESTUDIO EMPÍRICO 

 

4.1. Introducción 

 

Con la intención de comprobar de forma experimental la evolución de la deflexión con 

la temperatura del pavimento, se ha llevado a cabo un estudio empírico consistente en 

la realización de diversas auscultaciones de la deflexión del firme, a distintas 

temperaturas, en los cinco tramos de carretera descritos en el capítulo 3. 

 

Comparando los resultados obtenidos en cada una de las medidas realizadas se han 

obtenido los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura que serían de aplicación 

a las deflexiones auscultadas. Para ello, se ha adoptado una temperatura de 

referencia para las mezclas bituminosas igual a 20º C, siguiendo lo indicado en el 

anejo 3 de la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) y siendo el valor 

habitualmente empleado en este tipo de estudios. 

 

Para abarcar un mayor rango de temperaturas y contar con información tanto de 

épocas cálidas como frías, los ensayos de medida de la deflexión se han efectuado en 

dos periodos distintos, verano e invierno. 

 

En los primeros ensayos que se llevaron a cabo en esta investigación, durante la 

definición de la metodología, se puso de manifiesto la importancia de realizar el mismo 

día las medidas de cada tramo, lo que garantiza que las condiciones de humedad de 

los materiales que componen el firme y su cimiento permanezcan constantes en cada 

periodo, simplificando el análisis de la información. Por ello, la medida de las 

deflexiones se ha realizado con un curviámetro, aprovechando, entre otras cosas, su 

velocidad de auscultación (lo que ha permitido medir el mismo tramo varias veces en 

un mismo día, minimizando la afección al tráfico) y su frecuencia de muestreo (1 dato 

cada 5 m). La velocidad de medida ha permitido, además, que la temperatura 

registrada en cada auscultación varíe muy poco a lo largo del tramo. 

 

 

4.2. Planificación de la campaña de verano 

 

En la campaña de verano se ha procedido a la realización de distintas auscultaciones 

de las deflexiones con curviámetro, en cada uno de los tramos seleccionados, durante 

el mismo día y a diferentes temperaturas. El número de auscultaciones o “pasadas” 

efectuadas en cada tramo ha dependido del resto de trabajos programados para el 

mismo día y de la duración de los permisos de tráfico. En la tabla 4.1 se resumen las 

pasadas realizadas en cada tramo. Como mínimo se han efectuado tres pasadas por 

tramo. 

 

De la misma forma, en cada uno de estos tramos se han extraído testigos de las 

mezclas bituminosas, tanto para la caracterización mecánica de las mismas mediante 
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ensayos de laboratorio como para la comprobación de su espesor, tal y como se 

explica en el capítulo 3 y en el apartado 5.4. 

 

Tabla 4.1. Auscultaciones o “pasadas” realizadas en cada tramo. Campaña de verano 

 

TRAMO 
FECHA DE MEDIDA. CAMPAÑA 

 

 VERANO 
NÚMERO DE PASADAS 

A 12/07/2012 4 

B 07/08/2012 5 

C 09/08/2012 4 

D 09/08/2012 3 

E 16/08/2012 3 

 

Además, en las medidas efectuadas en verano, aprovechando el permiso conseguido 

para extraer testigos, se consideró interesante incluir en la solicitud la auscultación 

simultánea de las deflexiones con un equipo de medida que permitiera aplicar distintos 

niveles de carga de forma sencilla, con la intención de evaluar si existía linealidad o no 

en la respuesta de la estructura de los firmes. El equipo desplazado fue un 

deflectómetro de impacto de tipo pesado (Heavy Weight Deflectometer, HWD), 

sistema que permite simular cargas, aproximadamente, desde 30 hasta 240 kN. 

 

Para complementar la campaña, también se llevó a cabo una medida continua de 

parte del tramo o de la totalidad del mismo (en función de su longitud) con 

deflectómetro de impacto pesado, con un paso de medida de 10 m. 

 

De forma resumida, los trabajos de campo realizados en la campaña de verano 

(efectuando los mismos en un plazo inferior a un día en cada tramo de ensayo), 

consistieron en lo siguiente: 

 

 Distintas medidas continuas con equipo curviámetro del tramo analizado, con 

un paso de medida de 5 m, a diferentes temperaturas. 

 Extracción de testigos para comprobar el espesor de las mezclas bituminosas y 

poder caracterizar su comportamiento mecánico mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Auscultación de las deflexiones con deflectómetro de impacto pesado en varios 

puntos del tramo aplicando distintos niveles de carga, para evaluar si la 

respuesta del firme era o no lineal. 

 Una medida continua de parte del tramo o de la totalidad del mismo (en función 

de su longitud) con deflectómetro de impacto pesado, con un paso de medida 

de 10 m. 
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4.3. Planificación de la campaña de invierno 

 

La mayor parte de los trabajos de campo se concentraron en la campaña de verano 

del año 2012. Como se ha mencionado, además de las distintas medidas continuas 

con curviámetro de los tramos en estudio a diferentes temperaturas, también se 

extrajeron testigos de las mezclas bituminosas y se realizaron ensayos con 

deflectómetro de impacto. Estos trabajos han permitido conocer, entre otras cosas, la 

respuesta de los firmes a temperaturas elevadas, como suelen ser habituales en 

verano. 

 

Para complementar esta investigación, resultaba deseable contar con distintas 

medidas de los mismos tramos a temperaturas inferiores, para lo que era necesario 

realizar una campaña de medida también en invierno. Las medidas de los tramos A, B 

y C se realizaron a principios del mismo año 2012, mientras que las de los tramos D y 

E se llevaron a cabo en enero de 2013. 

 

Las campañas de invierno consistieron en distintas medidas continuas con equipo 

curviámetro de los tramos analizados, con un paso de medida de 5 m, a diferentes 

temperaturas. Las limitaciones de actuación en los meses de invierno (posibles 

emergencias de vialidad invernal, muchas menos horas de luz, etc.), unido a que parte 

de la información recopilada durante la campaña de verano era igualmente válida para 

la modelización de los firmes en las condiciones existentes durante la campaña de 

invierno, desaconsejaron la realización de cualquier otra intervención que requiriera 

cortes de carril. 

 

En la tabla 4.2 se resumen las pasadas que se han realizado en cada tramo en estudio 

durante la campaña de invierno. Como mínimo se han efectuado tres pasadas por 

tramo. 

 

Tabla 4.2. Auscultaciones o “pasadas” realizadas en cada tramo. Campaña de invierno 

 

TRAMO 
FECHA DE MEDIDA. CAMPAÑA  

 

INVIERNO 
NÚMERO DE PASADAS 

A 05/03/2012 5 

B 11/01/2012 3 

C 06/03/2012 3 

D 24/01/2013 3 

E 24/01/2013 3 
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4.4. Temperatura representativa de las mezclas bituminosas 

 

Un aspecto fundamental a la hora de estudiar el efecto de la temperatura en las 

deflexiones es la determinación de la temperatura representativa de las mezclas 

bituminosas durante la auscultación, tal y como indican Ramos et al. (2011). Los 

cambios de temperatura que se producen a lo largo del día, el efecto de la incidencia 

del sol sobre la superficie del pavimento, etc., no se transmiten de forma inmediata a 

todas las mezclas bituminosas que forman parte del firme. Existe un gradiente de 

temperaturas en todo el espesor de mezclas bituminosas que, además, va cambiando 

durante el día. En la figura 4.1, Álvarez y Carceller (2008) muestran un ejemplo de la 

evolución de la temperatura en la superficie de la mezcla y en su interior a distintas 

profundidades a lo largo de un día. 

 

 

 

Figura 4.1. Ejemplo de variación de la temperatura de las MB durante un día 

(fuente: Álvarez y Carceller 2008) 

 

A la hora de determinar una temperatura que sea representativa del espesor total de 

mezclas bituminosas, Kim et al. (1994) establecieron que la temperatura 

representativa es la registrada a una profundidad igual a la mitad del espesor total de 

mezclas bituminosas, criterio similar al aplicado por Chen et al. (2000). En la misma 

línea, la guía AASHTO (1986) definió la temperatura representativa del pavimento 

durante la auscultación como el promedio de la temperatura media de la superficie del 

pavimento, la temperatura media en el punto central y la temperatura media en la fibra 

inferior. En base a ello, en esta investigación se ha adoptado el criterio de que la 

temperatura representativa de las mezclas bituminosas es la registrada a una 

profundidad igual a la mitad del espesor total de las mismas. 
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Para obtener la temperatura representativa de las mezclas bituminosas, existe la 

posibilidad de efectuar un taladro en el pavimento y medirla directamente. En la acción 

Cost 336 (European Commission 1999b) se recogen las indicaciones necesarias para 

la medida manual de la temperatura. No obstante, los equipos de auscultación 

registran, de forma automática, la temperatura de la superficie del pavimento en cada 

punto de medida de la deflexión, además de la temperatura ambiente, buscando 

realizar los ensayos de forma rápida y no destructiva (sin necesidad de realizar 

taladros). 

 

En estos casos, la práctica habitual para determinar la temperatura representativa de 

las mezclas bituminosas en cada punto de medida durante la auscultación es deducir 

dicha temperatura a partir de la temperatura de la superficie del pavimento mediante 

ecuaciones de corrección. Una de las más habituales es la ecuación BELLS3, utilizada 

normalmente en los procedimientos de ensayo y validada para diferentes firmes y 

localizaciones, tal y como indican Pérez et al. (2012) entre otros autores. En dicha 

ecuación, desarrollada por Lukanen et al. (2000), la temperatura representativa del 

pavimento es función de la temperatura de la superficie del pavimento, de la 

profundidad a la que se determina la temperatura (lo que depende del espesor de 

mezclas bituminosas), de la temperatura media del aire el día anterior a la medida y de 

la hora del día a la que se realiza el ensayo. 

 

A este respecto, la acción Cost 336 (European Commission 1999b) indica que, si 

únicamente se ha podido registrar la temperatura de la superficie, se debe utilizar la 

ecuación BELLS3 (Stubstad et al. 1998) para definir la temperatura representativa del 

pavimento. La ecuación [2.10] es la habitualmente utilizada en los procedimientos de 

ensayo rutinarios. 

 

Las funciones [4.1] y [4.2], que forman parte del cálculo de la temperatura del 

pavimento a una profundidad determinada según la ecuación [2.10], aparecen 

representadas en la figura 4.2. 

 

𝑠𝑖𝑛 (
(ℎ𝑟18−15,5)∙2∙𝜋

18
) [4.1] 

  

𝑠𝑖𝑛 (
(ℎ𝑟18−13,5)∙2∙𝜋

18
) [4.2] 

 

Se calculan a partir de la hora del día a la que se realiza el ensayo en formato decimal 

(hr18), teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Función [4.1]. Solamente se utiliza la hora en formato decimal cuando se 

encuentra entre las 11:00 y las 05:00. En caso contrario se emplean las 11:00, 
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donde el seno es igual a -1. Además, si la hora está entre las 00:00 y las 05:00, 

se suma 24 a la hora decimal del ensayo. 

 Función [4.2]. Únicamente se utiliza la hora en formato decimal cuando se 

encuentra entre las 09:00 y las 03:00. En caso contrario, se emplean las 09:00, 

donde el seno es igual a -1. Además, si la hora está entre las 00:00 y las 03:00, 

se suma 24 a la hora decimal del ensayo. 

 

 

Figura 4.2. Funciones [4.1] y [4.2] de las ecuaciones de BELLS 

 

En función de todo lo indicado en el presente apartado, en esta investigación se ha 

determinado la temperatura representativa de las mezclas bituminosas a partir de la 

ecuación BELLS3. De los parámetros necesarios para utilizar dicha ecuación, cabe 

indicar que tanto la temperatura de la superficie del pavimento en cada punto como la 

hora se guardan de forma automática en el fichero de medida junto con las deflexiones 

registradas. Por su parte, tal y como se ha indicado anteriormente, en esta 

investigación se ha adoptado el criterio de que la temperatura representativa de las 

mezclas bituminosas es la registrada a una profundidad igual a la mitad del espesor 

total de las mismas, en base a lo indicado por distintos autores. Por otro lado, la 

temperatura media del aire el día anterior a la medida se ha obtenido de los registros 

de temperaturas de las estaciones meteorológicas más próximas a cada tramo de 

medida. 

 

Cabe destacar que, de forma complementaria y con la intención de analizar la validez 

de las temperaturas representativas de los firmes en estudio obtenidas en esta 

investigación (aplicando BELLS3 y admitiendo que la temperatura representativa de 

las mezclas bituminosas es la registrada a una profundidad igual a la mitad de su 
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espesor), al inicio y al final de cada una de las auscultaciones efectuadas en los 

tramos estudiados, se ha procedido a la medida directa de la temperatura del 

pavimento realizando un taladro en el mismo, y siguiendo lo recogido en la acción Cost 

336 (European Commission 1999b). En el apartado 4.11 se analizan los resultados 

obtenidos. 

 

 

4.5. Equipos de medida de la deflexión 

 

Los distintos equipos de medida de la deflexión que se emplean habitualmente en 

España son los recogidos en la tabla 4.3. En esta tabla únicamente figuran aquellos 

sistemas que miden la deflexión máxima y el cuenco de deflexión, y de los que existen 

diferentes correlaciones internacionales publicadas entre ellos. 

 

Tabla 4.3. Equipos de medida de la deflexión 

(fuente: Benatov y Sánchez 2007) 

 

EQUIPO DE  
 

MEDIDA 
NORMA DE ENSAYO 

VELOCIDAD DE  
 

MEDIDA 

Viga Benkelman 
NLT-356: “Medida de las deflexiones de un firme mediante 

el ensayo con viga Benkelman” (CEDEX 1988) 
Equipo puntual 

Deflectómetro de 
impacto 

NLT-338: “Medida de deflexiones en firmes y pavimentos 
con deflectómetro de impacto” (CEDEX 2007) 

Equipo puntual 

Deflectógrafo 
Lacroix 

NLT-337: “Medida de las deflexiones en firmes con 
deflectógrafo tipo Lacroix” (CEDEX 1992) 

0,6 – 1,1 m/s 
 

(2 – 4 km/h) 

Curviámetro 
NLT-333: “Medida de las deflexiones en firmes con 

curviámetro” (CEDEX 2006) 
5 m/s (18 km/h) 

 

Hoy en día también existen otros equipos de medida de la deflexión, como los 

deflectógrafos láser de alto rendimiento, que están siendo evaluados por diferentes 

Administraciones y Laboratorios internacionales para su posible utilización a nivel de 

red. Según lo indicado por diferentes autores, como Ramos y Sánchez (2014b), los 

resultados que se están obteniendo parecen prometedores. 

 

4.5.1. Equipo curviámetro 

 

En esta investigación, el equipo utilizado para la ejecución de los ensayos de 

auscultación de la deflexión del firme ha sido el curviámetro (ver figura 4.3), 

aprovechando, entre otras cosas, su velocidad de medida (lo que ha permitido medir el 

mismo tramo varias veces en un mismo día, minimizando la afección al tráfico) y su 

frecuencia de muestreo (1 dato cada 5 m). La velocidad de medida del equipo ha 

permitido, además, que la temperatura registrada en cada auscultación varíe muy 
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poco a lo largo del tramo. Igualmente, al realizar las medidas de cada tramo el mismo 

día se garantiza que las condiciones de humedad de los materiales que componen el 

firme y su cimiento permanezcan constantes en cada periodo. 

 

 

 

Figura 4.3. Vista general del equipo curviámetro 

(fuente: Ramos 2015) 

 

Se trata del equipo que habitualmente se utiliza en España para la medida de las 

deflexiones, por lo que existe una elevada experiencia tanto en el empleo del mismo 

como en la explotación de sus resultados. 

 

Diferentes normas de ensayo y documentos técnicos (como la norma española     

NLT-333 (CEDEX 2006), la NPF-98-200-7 (Association Française de Normalisation - 

AFNOR 1991) francesa, la FGSV 433 B 4 (Forschungsgesellschaft Für Strassen–Und 

Verkehrswesen - FGSV 2011) alemana y la 54.26 (Ministère de la Région Wallonne 

2002) belga, entre otras) recogen una detallada descripción del sistema de medida, de 

la preparación del ensayo, de la calibración de los sensores y del principio y 

procedimiento de medida. También en el informe final de la acción Cost 325 

(European Commission 1997b), se encuentran recogidos una descripción del equipo, 

su método de ensayo y una comparación con otros equipos de medida de la deflexión. 

 

Existen numerosos artículos y documentos sobre la interpretación de los resultados 

obtenidos con curviámetro, el cálculo inverso utilizando las deflexiones registradas con 

este equipo, sus diferentes campos de aplicación (a nivel de red, de proyecto y de 

seguimiento durante la construcción), etc., como los publicados por Gorski (2005), 

Chea y Martínez (2006), Kobisch (2008), Van Geem (2010), Ramos y Sánchez (2011), 

Grossmann y Ebersbach (2012), Ramos et al. (2013b), Ramos y Sánchez (2014a) y 

Triche y Heritier (2015), entre muchos otros. 

 

A modo de resumen cabe indicar que el curviámetro es un equipo de alto rendimiento 

para la medida de la deflexión. Se encuentra montado sobre un camión de dos ejes 
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simples (figura 4.4), separados cinco metros, cuyo eje gemelo trasero está lastrado 

con una carga (F) que se puede ajustar entre 8 y 13 t, según lo recogido en la 

normativa de cada país (en España se utiliza con una carga de 127,5 kN). 

 

 

 

Figura 4.4. Esquema general del equipo curviámetro 

(fuente: NLT-333, CEDEX 2006) 

 

La adquisición de datos se realiza a una velocidad de 5 m/s (18 km/h) y se registra un 

cuenco completo de deflexiones cada 5 m. 

 

El elemento mecánico principal del sistema de medida (figura 4.5) está formado por 

una cadena en forma de oruga que gira a una velocidad sincronizada con el vehículo. 

Sobre esta cadena, que se coloca entre las ruedas gemelas derechas traseras, están 

instalados tres sensores de medida. La cadena tiene una longitud de 15 m, con una 

separación de 5 m entre sensores. 

 

 

 

Figura 4.5. Esquema de detalle del sistema de medida 

(fuente: Sánchez 2008) 

 

Existe una sincronización perfecta entre el movimiento de la cadena y el camión, de tal 

forma que cuando el vehículo avanza 15 m la cadena realiza una vuelta completa. 

Siempre hay una longitud de cadena de 6 m que está en contacto permanente con el 

firme durante el periodo en el que se realiza la medida (figura 4.6). 
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Figura 4.6 Ciclo de medida del curviámetro 

(fuente: Sánchez y Ramos 2005) 

 

A partir de las señales proporcionadas por los sensores (geófonos) se obtienen los 

cuencos de deflexiones cada 5 m, estando definido cada uno de ellos por 100 puntos, 

sobre una longitud de 4 m. De éstos, tres corresponden a la parte posterior del 

camión, por detrás del eje trasero, donde no hay influencia de la rueda delantera. 

 

El equipo también lleva incorporados una sonda de temperatura y un termómetro de 

infrarrojos para la medida, en cada punto de ensayo, de la temperatura ambiente y de 

la temperatura de la superficie del pavimento respectivamente. 

 

Por último, indicar que el equipo utilizado en la auscultación de las deflexiones 

incorpora una cámara panorámica de alta resolución que registra imágenes de forma 

sincronizada con la medida. Estas imágenes aportan una información adicional de la 

carretera y de su entorno durante el posterior tratamiento de la información. 

 

4.5.2. Equipo deflectómetro de impacto 

 

En esta investigación, también se ha auscultado la deflexión en ciertos puntos con un 

equipo de medida que permite aplicar distintos niveles de carga, con la intención de 

evaluar si existe linealidad o no en la respuesta de la estructura de los firmes. Para ello 

se ha utilizado un deflectómetro de impacto de tipo pesado (Heavy Weight 

Deflectometer, HWD, ver figura 4.7). Este sistema permite simular cargas, 

aproximadamente, desde 30 hasta 240 kN. Adicionalmente, y aprovechando la 

presencia del equipo, también se ha llevado a cabo una medida continua de parte del 

tramo o de la totalidad del mismo (en función de su longitud) con deflectómetro de 

impacto pesado, con un paso de medida de 10 m. 
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Figura 4.7. Vista general del equipo deflectómetro de impacto pesado (HWD) 

 

A nivel mundial existen numerosas normas de ensayo y documentos técnicos que 

recogen la descripción del sistema de medida, la preparación del ensayo, el principio y 

procedimiento de medida, etc. En España los ensayos se realizan siguiendo la norma 

NLT-338 (CEDEX 2007). Es más, en todo el mundo existen muchos deflectómetros de 

impacto, lo que hace que haya una gran experiencia acumulada e innumerables 

referencias sobre empleo de estos equipos para la medida de la deflexión, la 

interpretación de los resultados obtenidos, el cálculo inverso, etc. La mayor limitación 

se encuentra en su escaso rendimiento, ya que se trata de un equipo que requiere 

estar parado sobre el pavimento para poder realizar el ensayo (ver tabla 4.3). 

 

De forma resumida, el deflectómetro de impacto está constituido por una masa que, al 

caer, provoca un impacto sobre un sistema de amortiguamiento elástico. Mediante una 

placa circular, que está en contacto con la superficie evaluada, se transmite el efecto 

de la carga al firme. Se genera una onda de carga sobre el firme que debe simular la 

onda producida por el paso de un eje en movimiento, por lo que se busca que 

presente características semejantes a la misma. 

 

Además el equipo cuenta con una serie de sensores (ver figura 4.8) encargados de 

obtener las deflexiones verticales que produce en el firme la onda de carga generada, 

tanto en el centro de la placa de carga como en diversas posiciones radiales a 

distintas distancias del centro de dicha placa. 
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Figura 4.8. Croquis de los elementos de medida. Deflectómetro de impacto 

 

El HWD está constituido, como se observa en la figura 4.7, por los siguientes 

elementos: 

 

 Vehículo motriz, donde se ubica la unidad de control. 

 Remolque de aplicación de cargas. 

 

Al igual que en el caso del curviámetro, el deflectómetro empleado en los ensayos de 

esta investigación lleva incorporados una sonda de temperatura y un termómetro de 

infrarrojos para la medida, en cada punto de ensayo, de la temperatura ambiente y de 

la temperatura de la superficie del pavimento respectivamente. Adicionalmente, el 

equipo utilizado también incorpora una cámara panorámica de alta resolución que 

registra imágenes de forma sincronizada con la medida. 

 

 

4.6. Auscultación con curviámetro. Campaña de verano 

 

Como se ha indicado en el apartado 4.2, en la campaña de verano se ha procedido a 

la realización de distintas auscultaciones de las deflexiones con curviámetro, en cada 

uno de los tramos seleccionados, durante el mismo día y a diferentes temperaturas. 

En la tabla 4.1 se resumen las pasadas efectuadas en cada tramo. 

 

En lo que respecta al curviámetro se ha cuidado que todos los ensayos se llevaran a 

cabo con un mismo equipo de medida, homologado para la auscultación de la 

deflexión en España por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 

que cuenta con sistemas de calidad que permiten garantizar, entre otros, su 

calibración, verificación y mantenimiento. Además, la realización de los ensayos se ha 

llevado a cabo por personal muy cualificado y con experiencia en la ejecución de 

diferentes trabajos de auscultación en carretera. 
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4.6.1. Resultados obtenidos. Campaña de verano 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en cada tramo auscultado, en las figuras 4.9, 

4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18 se muestran las deflexiones 

máximas registradas en cada pasada y las temperaturas representativas de las 

mezclas bituminosas (según lo indicado en el apartado 4.4) correspondientes a dichas 

medidas. En estas figuras, las deflexiones máximas de cada tramo se han nombrado 

con la letra “D” seguidas de un número correlativo, que representa el número de 

pasada al que corresponde. Igualmente, las temperaturas representativas del 

pavimento aparecen como “Tpav” seguidas del mismo número correlativo. 

 

De forma complementaria, en el anexo VI se recogen los gráficos correspondientes a 

las temperaturas de superficie del pavimento (Ts-p) y ambiente (Tair) registradas por 

el equipo en cada punto de medida. Estas temperaturas de superficie de pavimento 

han sido las utilizadas para deducir las temperaturas representativas de las mezclas 

bituminosas (Tpav) utilizando la ecuación BELLS3. 
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Figura 4.9. Deflexiones puntuales. Campaña verano. Tramo A 

 

 

 

 

Figura 4.10. Temperaturas representativas de las MB. Campaña verano. Tramo A 
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Figura 4.11. Deflexiones puntuales. Campaña verano. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 4.12. Temperaturas representativas de las MB. Campaña verano. Tramo B 
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Figura 4.13. Deflexiones puntuales. Campaña verano. Tramo C 

 

 

 

 

Figura 4.14. Temperaturas representativas de las MB. Campaña verano. Tramo C 
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Figura 4.15. Deflexiones puntuales. Campaña verano. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 4.16. Temperaturas representativas de las MB. Campaña verano. Tramo D 
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Figura 4.17. Deflexiones puntuales. Campaña verano. Tramo E 

 

 

 

 

Figura 4.18. Temperaturas representativas de las MB. Campaña verano. Tramo E 
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Como se puede observar a simple vista en las figuras 4.9, 4.11, 4.13, 4.15 y 4.17, las 

deflexiones máximas de las distintas auscultaciones de cada tramo son muy similares, 

siendo ligeramente superiores las realizadas a mayor temperatura (ver figuras 4.10, 

4.12, 4.14, 4.16 y 4.18). 

 

A la hora de analizar los resultados para determinar los coeficientes empíricos de 

ajuste por temperatura, se podrían utilizar las deflexiones puntuales recogidas por el 

equipo en las distintas auscultaciones, representadas en las figuras 4.9, 4.11, 4.13, 

4.15 y 4.17. No obstante, siguiendo el procedimiento desarrollado por Ramos y Castro 

(2011), con la intención minimizar la repercusión que tendría en los resultados el 

posible desplazamiento longitudinal de los sensores en cada punto de medida entre 

las distintas pasadas, y aprovechando el elevado volumen de datos registrados en un 

periodo de tiempo reducido, se han utilizado las deflexiones medias móviles en 

intervalos de 100 m de longitud. En las figuras 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 y 4.23 se 

representan dichas deflexiones. En estas figuras, las deflexiones medias móviles de 

cada tramo se han nombrado con la letra “D” seguidas de un número correlativo, que 

representa el número de pasada al que corresponde, y de la letra “m”. 

 

 

 

 

Figura 4.19. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña verano. Tramo A 
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Figura 4.20. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña verano. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 4.21. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña verano. Tramo C 
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Figura 4.22. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña verano. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 4.23. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña verano. Tramo E 
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Al igual que se ha indicado en el caso de las deflexiones puntuales recogidas en las 

figuras 4.9, 4.11, 4.13, 4.15 y 4.17, las deflexiones medias móviles de las distintas 

pasadas, representadas en las figuras 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 y 4.23, son muy similares, 

siendo ligeramente superiores las auscultadas a mayor temperatura (ver figuras 4.10, 

4.12, 4.14, 4.16 y 4.18). 

 

4.6.2. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña de 

verano 

 

Partiendo de las medias móviles cada 100 m de las deflexiones auscultadas en cada 

tramo y de las temperaturas registradas durante la medida, se ha utilizado el 

procedimiento de cálculo desarrollado por Ramos y Castro (2011), descrito a 

continuación, para determinar los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. 

 

En cada punto de medida se dispone de varios pares de valores de deflexión y 

temperatura (tantos pares de valores como pasadas se hayan podido realizar en cada 

tramo). A partir de la curva de regresión que pasa por estos puntos, se ha deducido en 

cada caso la deflexión que se habría obtenido en dicho punto a la temperatura de 

referencia (20º C), tal y como se muestra en el ejemplo de la figura 4.24, 

correspondiente al tramo B. 

 

 

 

Figura 4.24. Ejemplo de obtención de la deflexión a 20º C. Campaña de verano 
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Una vez definida la deflexión a 20º C, se han obtenido los coeficientes empíricos de 

ajuste por temperatura para los distintos pares de valores disponibles en cada punto 

de medida, según la ecuación [4.3]. 

 

𝐶𝑡 𝑒𝑚𝑝 =
𝐷𝑇𝑟𝑒𝑓

𝐷𝑇
 [4.3] 

 

donde: 

 

Ct emp      coeficiente empírico de ajuste por temperatura de la 

deflexión medida a la temperatura de ensayo 

DTref      [10-2 mm] deflexión obtenida a la temperatura de referencia de 20º C 

DT          [10-2 mm] deflexión obtenida a la temperatura de ensayo 

 

Por último, en cada tramo auscultado se ha realizado un estudio de regresión simple 

entre la temperatura y los coeficientes empíricos de ajuste, utilizando el programa 

Statgraphics (2010). Los informes resumen del análisis efectuado en cada caso y 

generados por el citado programa se incluyen en el anexo IX. 

 

La curva de regresión seleccionada (aquella que más se ajusta a los datos 

disponibles) se ha obtenido de la comparación de más de 25 tipos de curvas de 

regresión distintos, tal y como se muestra en la figura 4.25. La curva elegida se ha 

seleccionado en cada caso buscando, principalmente, el mayor coeficiente de 

determinación (R2). 

 

 

 

Figura 4.25. Distintas curvas de regresión analizadas 

(fuente: Statgraphics 2010) 
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En el informe del estudio de regresión generado cabe destacar que, en todos los 

casos, el valor-P que figura en la tabla resumen es menor que 0,05, por lo que se 

puede afirmar que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

temperatura representativa y los coeficientes de ajuste por temperatura con un nivel de 

confianza del 95,0%. 

 

En las figuras 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 y 4.30 se recogen las curvas de regresión de los 

coeficientes empíricos de ajuste por temperatura de cada uno de los tramos en 

estudio. 

 

 

 

 

Figura 4.26. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña verano. 

Tramo A 
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Figura 4.27. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña verano. 

Tramo B 

 

 

 

 

Figura 4.28. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña verano. 

Tramo C 
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Figura 4.29. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña verano. 

Tramo D 

 

 

 

 

Figura 4.30. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña verano. 

Tramo E 
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De forma complementaria, en la tabla 4.4 se incluyen las curvas de regresión de los 

coeficientes empíricos de ajuste por temperatura obtenidas en el análisis, los 

coeficientes R2 de las mismas y el valor del coeficiente empírico correspondiente a una 

temperatura superior a la de referencia en 10º C, es decir, 30º C (Ct emp, t=30º). 

 

En los citados informes resumen, figura el valor del coeficiente de determinación (R2) 

de la curva de regresión seleccionada. Cabe destacar que los coeficientes R2 

obtenidos son superiores a 0,95 en todos los casos (tabla 4.4), lo que pone de 

manifiesto la bondad de los ajustes realizados, indicando que existe una relación 

relativamente fuerte entre ambas variables (temperatura y coeficiente de ajuste por 

temperatura). 

 

Tabla 4.4. Curvas de regresión, R2 y coeficiente de ajuste a 30º C. Campaña verano 

 

TRAMO CURVA DE REGRESIÓN R2 Ct emp, t=30º 

A y = (-0,143296 x0,5 + 1,63976) 0,5 0,969 0,925 

B y = (15,3344 / x  + 0,239649) 0,5 0,955 0,866 

C y = (17,6219 / x  + 0,125049) 0,5 0,968 0,844 

D y = (-0,185705 x0,5 + 1,82541)0,5 0,975 0,899 

E y = (21,3775 / x  - 0,062822) 0,5 0,995 0,806 

 

 

4.7. Auscultación con curviámetro. Campaña de invierno 

 

En la campaña de invierno, tal y como se comenta en el apartado 4.3, también se ha 

procedido a la realización de distintas auscultaciones de las deflexiones con 

curviámetro, en cada uno de los tramos seleccionados, durante el mismo día y a 

diferentes temperaturas. En la tabla 4.2 se resumen las pasadas realizadas en cada 

tramo. 

 

Todos estos ensayos se han llevado a cabo con el mismo equipo de medida y 

personal que los realizados en la campaña de verano. 

 

4.7.1. Resultados obtenidos. Campaña de invierno 

 

En las figuras 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40 se muestran las 

deflexiones máximas registradas en cada pasada y las temperaturas representativas 

de las mezclas bituminosas (según lo indicado en el apartado 4.4) correspondientes a 

dichas medidas. La nomenclatura utilizada es la misma que la empleada en la 

campaña de verano. Por su parte, en el anexo VII se recogen los gráficos 
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correspondientes a las temperaturas de superficie del pavimento (Ts-p) y ambiente 

(Tair) registradas por el equipo en cada punto de medida. 

 

 
 

Figura 4.31. Deflexiones puntuales. Campaña invierno. Tramo A 

 

 

 
 

Figura 4.32. Temperaturas representativas de las MB. Campaña invierno. Tramo A 
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Figura 4.33. Deflexiones puntuales. Campaña invierno. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 4.34. Temperaturas representativas de las MB. Campaña invierno. Tramo B 
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Figura 4.35. Deflexiones puntuales. Campaña invierno. Tramo C 

 

 

 

 

Figura 4.36. Temperaturas representativas de las MB. Campaña invierno. Tramo C 
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Figura 4.37. Deflexiones puntuales. Campaña invierno. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 4.38. Temperaturas representativas de las MB. Campaña invierno. Tramo D 
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Figura 4.39. Deflexiones puntuales. Campaña invierno. Tramo E 

 

 

 

 

Figura 4.40. Temperaturas representativas de las MB. Campaña invierno. Tramo E 
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Como se puede observar a simple vista en las figuras 4.31, 4.33, 4.35, 4.37 y 4.39, las 

deflexiones máximas de las distintas auscultaciones de cada tramo son muy similares, 

siendo ligeramente inferiores las medidas a menor temperatura (ver figuras 4.32, 4.34, 

4.36, 4.38 y 4.40). 

 

A la hora de analizar los resultados para determinar los coeficientes empíricos de 

ajuste por temperatura, también se ha aplicado el procedimiento desarrollado por 

Ramos y Castro (2011). En este procedimiento se utilizan las deflexiones medias 

móviles en intervalos de 100 m de longitud. En las figuras 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 y 4.45 

se representan dichas deflexiones. La nomenclatura utilizada es la misma que la 

empleada en la campaña de verano. 

 

 

 

 

Figura 4.41. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña invierno. Tramo A 
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Figura 4.42. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña invierno. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 4.43. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña invierno. Tramo C 
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Figura 4.44. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña invierno. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 4.45. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Campaña invierno. Tramo E 
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Al igual que se ha indicado en el caso de las deflexiones puntuales recogidas en las 

figuras 4.31, 4.33, 4.35, 4.37 y 4.39, las deflexiones medias móviles de las distintas 

pasadas, representadas en las figuras 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 y 4.45, son muy similares, 

siendo ligeramente inferiores las auscultadas a menor temperatura (ver figuras 4.32, 

4.34, 4.36, 4.38 y 4.40). 

 

4.7.2. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña de 

invierno 

 

Para determinar los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura, al igual que en 

la campaña de verano, se ha utilizado el procedimiento de cálculo desarrollado por 

Ramos y Castro (2011). 

 

En cada punto de medida se dispone de varios pares de valores de deflexión y 

temperatura. A partir de la curva de regresión que pasa por estos puntos, se ha 

deducido en cada caso la deflexión que se habría obtenido en dicho punto a la 

temperatura de referencia (20º C), tal y como se muestra en el ejemplo de la figura 

4.46, correspondiente al tramo C. 

 

 

 

Figura 4.46. Ejemplo de obtención de la deflexión a 20º C. Campaña de invierno 
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De forma análoga a la campaña de verano, una vez definida la deflexión a 20º C, se 

han obtenido los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura para los distintos 

pares de valores disponibles en cada punto de medida, según la ecuación [4.3]. 

 

Por último, al igual que se ha realizado en la campaña de verano, en cada tramo 

auscultado se ha llevado a cabo un estudio de regresión simple entre la temperatura y 

los coeficientes empíricos de ajuste. Los informes resumen del análisis estadístico 

efectuado en cada caso se incluyen en el anexo IX. En estos informes se observa que 

el valor-P que figura en la tabla resumen es menor que 0,05 en todos los casos 

analizados, por lo que se puede afirmar que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la temperatura representativa y los coeficientes de ajuste por 

temperatura con un nivel de confianza del 95,0%. 

 

En las figuras 4.47, 4.48, 4.49, 4.50 y 4.51 se recogen las curvas de regresión de los 

coeficientes empíricos de ajuste por temperatura de cada uno de los tramos en 

estudio. 

 

 

 

 

Figura 4.47. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña invierno. 

Tramo A 
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Figura 4.48. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña invierno. 

Tramo B 

 

 

 

 

Figura 4.49. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña invierno. 

Tramo C 
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Figura 4.50. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña invierno. 

Tramo D 

 

 

 

 

Figura 4.51. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura. Campaña invierno. 

Tramo E 
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De forma complementaria, en la tabla 4.5 se incluyen las curvas de regresión de los 

coeficientes empíricos de ajuste por temperatura obtenidas en el análisis, los 

coeficientes R2 de las mismas y el valor del coeficiente empírico correspondiente a una 

temperatura inferior a la de referencia en 10º C, es decir, 10º C (Ct emp, t=10º). 

 

En los informes resumen figura el valor del coeficiente de determinación (R2). En todos 

los casos dicho valor es superior a 0,95 (tabla 4.5), lo que pone de manifiesto la 

bondad de los ajustes realizados. 

 

Tabla 4.5. Curvas de regresión, R2 y coeficiente de ajuste a 10º C. Campaña invierno 

 

TRAMO CURVA DE REGRESIÓN R2 Ct emp, t=10º 

A y = 0,000015x2 – 0,008301x + 1,159304 0,956 1,078 

B y = 1 / (0,012018x + 0,759574) 0,979 1,137 

C y = 1 / (0,013274x + 0,734268) 0,977 1,153 

D y = 1 / (0,010828x + 0,782877) 0,994 1,122 

E y = 1 / (0,015025x + 0,699494) 0,990 1,177 

 

Adicionalmente, en la figura 4.52 se recogen los coeficientes empíricos de ajuste de la 

deflexión por temperatura obtenidos en ambas campañas (verano e invierno). 

 

 

 

Figura 4.52. Coeficientes de ajuste empíricos obtenidos en esta investigación 



 

105 de 339 

 

4.8. Análisis de homogeneidad. Subtramos homogéneos 

 

Para la modelización y el análisis teórico de los firmes en estudio (capítulos 5 y 6) ha 

resultado necesario definir, en los cinco tramos auscultados en esta investigación, 

subtramos con comportamiento homogéneo. En cada uno de estos subtramos 

homogéneos se han determinado valores representativos de la respuesta estructural 

de los firmes, que se han utilizado para elaborar los modelos teóricos de dichos firmes. 

 

Por tanto, adicionalmente al estudio de las deflexiones auscultadas con el equipo 

curviámetro y a la obtención de los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura, 

se ha realizado un análisis de homogeneidad de las deflexiones de cada tramo 

medido. 

 

Existen diferentes algoritmos para la tramificación de las deflexiones auscultadas en 

zonas homogéneas, como los desarrollados por Mesnil-Adelée y Peybernard (1984), 

Varela (1999) y Yanguas (2008), entre otros, o el método de las diferencias 

acumuladas recogido en la guía AASHTO (1993). En esta investigación se ha utilizado 

el algoritmo automático desarrollado por Euroconsult Group (2013) para la 

tramificación de las deflexiones, y posteriormente se ha comprobado manualmente 

que los tramos homogéneos propuestos cumplen los criterios de homogeneidad 

recogidos en la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b), siendo éstos los 

siguientes: 

 

 En los tramos homogéneos de comportamiento uniforme, los valores de las 

deflexiones variarán aleatoriamente en torno al valor medio (m). 

 Del orden del 95% de los valores de las deflexiones de cada tramo estarán 

comprendidos dentro del intervalo cuyo extremo superior sea vez y media el 

valor medio de las deflexiones, y cuyo extremo inferior sea la mitad de dicho 

valor medio (es decir, entre 0,5 m y 1,5 m). 

 Se considerarán distintos los tramos con valores medios diferentes. 

 Dos tramos con los mismos valores medios, pero con diferentes amplitudes de 

variación de las deflexiones (es decir, diferente desviación) serán asimismo 

distintos. 

 El coeficiente de variación de las deflexiones (cociente entre la desviación y la 

media) será inferior a 0,40. 

 

El único criterio que no se ha tenido en cuenta es el relativo a la longitud mínima de 

cada tramo homogéneo, ya que dicho criterio de la Norma 6.3-IC (Ministerio de 

Fomento 2003b) obedece a la distinción entre zona singular (longitud inferior a 100 m) 

y tramo homogéneo (longitud comprendida entre 100 y 1000 m) en cuanto a la 



 

106 de 339 

aplicación de una u otra solución de rehabilitación y no a un criterio de homogeneidad 

de las deflexiones propiamente dicho. 

 

En las tablas 4.6 y 4.7 se resumen los análisis de homogeneidad realizados en cada 

una de las pasadas de los cinco tramos auscultados, tanto para la campaña de verano 

como para la de invierno. Siguiendo un criterio similar al utilizado en los apartados 

anteriores, las deflexiones máximas de cada tramo se han nombrado con la letra “D” 

seguidas de un número correlativo, que representa el número de pasada al que 

corresponde. Para completar el nombre de la pasada, se ha añadido previamente el 

subtramo al que pertenece cada pasada. 

 

 

Tabla 4.6. Subtramos homogéneos. Curviámetro. Campaña verano 

 

TRAMO SUBTR. 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
PASADA 

DEFLEXIONES 

(10-2 mm) 

% dentro 

intervalo 

[0,5m; 1,5m] 

TRAMO 

HOMOGÉNEO 
m s m / s 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D1 43,30 5,92 0,14 98,96 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D2 47,67 6,69 0,14 98,96 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D3 51,07 7,81 0,15 98,96 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D4 49,95 7,48 0,15 98,96 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D1 28,99 7,10 0,24 97,58 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D2 30,15 7,64 0,25 96,77 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D3 32,73 8,01 0,24 95,97 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D4 35,47 8,66 0,24 95,16 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D5 35,68 8,79 0,25 97,58 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D1 51,25 11,94 0,23 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D2 54,42 12,06 0,22 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D3 58,83 12,68 0,22 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D4 63,83 12,35 0,19 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D5 64,75 12,43 0,19 100,00 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D1 27,55 6,41 0,23 96,92 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D2 28,34 6,03 0,21 98,46 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D3 31,03 6,93 0,22 98,46 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D4 33,60 7,51 0,22 98,46 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D5 33,80 8,30 0,25 95,38 SÍ 
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TRAMO SUBTR. 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
PASADA 

DEFLEXIONES 

(10-2 mm) 

% dentro 

intervalo 

[0,5m; 1,5m] 

TRAMO 

HOMOGÉNEO 
m s m / s 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D1 25,55 5,35 0,21 98,51 SÍ 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D2 28,02 6,01 0,21 97,51 SÍ 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D3 30,68 6,55 0,21 97,51 SÍ 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D4 31,36 6,77 0,22 99,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 D-1_D1 25,32 2,19 0,09 100,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 D-1_D2 27,92 2,56 0,09 100,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 D-1_D3 29,52 3,16 0,11 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 D-2_D1 36,75 7,98 0,22 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 D-2_D2 41,92 8,71 0,21 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 D-2_D3 45,67 9,06 0,20 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 E-1_D1 19,42 2,60 0,13 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 E-1_D2 23,42 2,89 0,12 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 E-1_D3 25,67 3,25 0,13 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 E-2_D1 22,25 5,22 0,23 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 E-2_D2 25,50 6,20 0,24 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 E-2_D3 28,10 6,59 0,23 100,00 SÍ 

 

 

Tabla 4.7. Subtramos homogéneos. Curviámetro. Campaña invierno 

 

TRAMO SUBTR. 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
PASADA 

DEFLEXIONES 

(10-2 mm) 

% dentro 

intervalo 

[0,5m; 1,5m] 

TRAMO 

HOMOGÉNEO 
m s m / s 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D1 48,45 5,19 0,11 100,00 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D2 49,21 5,84 0,12 100,00 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D3 50,16 6,05 0,12 100,00 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D4 51,13 6,12 0,12 100,00 SÍ 

A A-1 0+000 0+470 A-1_D5 52,14 6,54 0,13 98,96 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D1 30,83 6,32 0,20 99,19 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D2 32,83 6,53 0,20 99,19 SÍ 

B B-1 3+000 3+615 B-1_D3 34,63 7,01 0,20 98,39 SÍ 
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TRAMO SUBTR. 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
PASADA 

DEFLEXIONES 

(10-2 mm) 

% dentro 

intervalo 

[0,5m; 1,5m] 

TRAMO 

HOMOGÉNEO 
m s m / s 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D1 52,67 10,82 0,21 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D2 56,25 11,43 0,20 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 B-2_D3 59,67 12,12 0,20 100,00 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D1 27,42 5,17 0,19 98,46 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D2 29,23 5,42 0,19 98,46 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 B-3_D3 31,02 5,99 0,19 98,46 SÍ 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D1 27,55 5,41 0,20 99,50 SÍ 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D2 32,12 6,24 0,19 99,00 SÍ 

C C-1 6+500 5+500 C-1_D3 31,45 5,89 0,19 99,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 D-1_D1 24,04 3,06 0,13 100,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 D-1_D2 25,36 3,39 0,13 100,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 D-1_D3 27,08 2,94 0,11 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 D-2_D1 33,75 7,82 0,23 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 D-2_D2 35,25 8,37 0,24 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 D-2_D3 37,75 7,34 0,19 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 E-1_D1 15,42 2,19 0,14 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 E-1_D2 16,33 2,37 0,15 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 E-1_D3 18,00 2,52 0,14 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 E-2_D1 17,75 4,71 0,27 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 E-2_D2 19,40 4,47 0,23 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 E-2_D3 20,70 4,50 0,22 100,00 SÍ 

 

 

Como se puede observar en las tablas 4.6 y 4.7, los subtramos definidos son 

homogéneos en todos los casos (para las distintas pasadas realizadas tanto en verano 

como en invierno). Por tanto, para la modelización y el análisis teórico de los firmes en 

estudio en esta investigación se utilizan estos subtramos, resumidos en la tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Subtramos con comportamiento homogéneo 
 

TRAMO SUBTRAMO PK DESDE PK HASTA 

A A-1 0+000 0+470 

B B-1 3+000 3+615 

B B-2 3+615 3+675 

B B-3 3+675 4+000 

C C-1 6+500 5+500 

D D-1 14+800 14+920 

D D-2 14+920 14+980 

E E-1 14+980 15+100 

E E-2 15+100 15+200 

 

Una vez definidos los subtramos con comportamiento homogéneo, el análisis teórico 

de los firmes en estudio (capítulos 5 y 6) ha requerido el establecimiento de unos 

valores representativos de las deflexiones auscultadas a la temperatura de referencia 

(20º C) en dichos subtramos homogéneos, tal y como se pone de manifiesto en las 

tablas 5.18, 5.25, 6.14 y 6.15. A partir de las deflexiones auscultadas se han definido 

como valores representativos las medias muestrales de las deflexiones de cada 

subtramo. En las tablas 4.9 y 4.10 se resumen estos valores representativos de las 

deflexiones auscultadas a la temperatura de referencia (20º C) para las campañas de 

verano e invierno respectivamente. 

 

Tabla 4.9. Valores representativos de las deflexiones auscultadas a la temperatura de 

referencia (20º C). Campaña verano 
 

TRAMO SUBTRAMO PK DESDE PK HASTA 
DEFLEXIÓN 
EMPÍRICA 
(10-2 mm) 

A A-1 0+000 0+470 43,67 

B B-1 3+000 3+615 29,59 

B B-2 3+615 3+675 52,82 

B B-3 3+675 4+000 28,02 

C C-1 6+500 5+500 25,05 

D D-1 14+800 14+920 23,94 

D D-2 14+920 14+980 33,75 

E E-1 14+980 15+100 16,56 

E E-2 15+100 15+200 19,41 
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Tabla 4.10. Valores representativos de las deflexiones auscultadas a la temperatura de 

referencia (20º C). Campaña invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO PK DESDE PK HASTA 
DEFLEXIÓN 
EMPÍRICA 
(10-2 mm) 

A A-1 0+000 0+470 53,36 

B B-1 3+000 3+615 37,11 

B B-2 3+615 3+675 64,40 

B B-3 3+675 4+000 33,49 

C C-1 6+500 5+500 32,56 

D D-1 14+800 14+920 29,43 

D D-2 14+920 14+980 40,44 

E E-1 14+980 15+100 20,34 

E E-2 15+100 15+200 23,42 

 

 

4.9. Comparación de las deflexiones auscultadas en ambas campañas 

 

Como se ha indicado, para abarcar un mayor rango de temperaturas y contar con 

información tanto de épocas cálidas como frías, los ensayos de medida de la deflexión 

se han efectuado en dos periodos distintos, verano e invierno. 

 

En ambas campañas, a partir de las deflexiones auscultadas en cada punto de 

medida, se ha deducido la deflexión que se habría obtenido en dicho punto a la 

temperatura de referencia (20º C), tal y como se muestra en los ejemplos de las 

figuras 4.24 y 4.46. Los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura en cada 

campaña se han obtenido dividiendo las deflexiones deducidas a la temperatura de 

referencia (20º C) por las deflexiones auscultadas en cada punto y a cada una de las 

temperaturas de medida (ecuación [4.3]). Como se ha observado en los análisis 

realizados, las deflexiones deducidas a la temperatura de referencia (20º C) en la 

campaña de verano han sido distintas a las de la campaña de invierno para cada 

punto de medida, lo que ha hecho necesario que el análisis se haya efectuado de 

forma independiente en ambas campañas. En la figura 4.53 se comparan, a modo de 

ejemplo, las deflexiones medias móviles deducidas a la temperatura de referencia  

(20º C) en las dos campañas (verano e invierno) correspondientes al tramo C. 
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Figura 4.53. Deflexiones medias móviles cada 100 m. Ambas campañas. Tramo C 

 

El hecho de que las deflexiones deducidas a la temperatura de referencia (20º C) 

hayan sido diferentes en ambas campañas se considera lógico, ya que se trata de la 

auscultación de las mismas estructuras de firme en condiciones distintas. Los 

principales factores que podrían alterar la respuesta estructural de los firmes 

existentes entre las dos campañas son: 

 

 El cambio de las propiedades de los materiales provocado por el paso del 

tiempo y el efecto del tráfico. 

 La variación de la temperatura de las mezclas bituminosas. 

 La modificación de las condiciones de humedad de los rellenos compactados. 

 

En cuanto al primer factor, teniendo en cuenta que el periodo de tiempo transcurrido 

entre ambas campañas de medida es, en el mayor de los casos, de 7,5 meses, y que 

los tramos en estudio pertenecen a carreteras con un tráfico moderado de vehículos 

pesados, es de suponer que los módulos de los materiales que componen el firme y su 

cimiento apenas se han visto afectados por el paso del tiempo ni por el deterioro 

producido por las cargas del tráfico. En la tabla 5.5 se pone de manifiesto que el 

envejecimiento de las mezclas bituminosas es mínimo para el periodo de tiempo 

transcurrido entre ambas campañas. 
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En lo que respecta al segundo factor, el cambio de la temperatura tiene un efecto muy 

significativo en los módulos de las mezclas bituminosas. No obstante, en este estudio 

comparativo, el efecto de la temperatura no se pone de manifiesto ya que se están 

comparando deflexiones deducidas a la misma temperatura de referencia (20º C) en 

ambas campañas. 

 

En cuanto al tercer factor, cabe indicar que numerosos estudios existentes ponen de 

manifiesto que los módulos de los rellenos compactados no tratados varían con el 

paso del tiempo. A este respecto, Chandra et al. (1988) concluyeron que el módulo de 

la base granular no varía significativamente a lo largo de un día, es decir, no se ve 

influido por la temperatura. Esta variación sí se produce por los cambios estacionales, 

pudiendo llegar a modificaciones del módulo elástico de ± 18%, lo que viene motivado 

por otros factores distintos a la temperatura, principalmente por la influencia de la 

humedad. En la misma línea, numerosas publicaciones y normativas que se pueden 

encontrar en la bibliografía recogen factores de corrección de los módulos de los 

rellenos compactados en función de la humedad (o de la época del año). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo indicado, es muy posible que las diferencias entre 

las deflexiones deducidas a la misma temperatura de referencia (20º C) en ambas 

campañas (verano e invierno) correspondan fundamentalmente al cambio en las 

condiciones de humedad de los rellenos compactados. 

 

Con la intención de comparar de forma cuantitativa el efecto que tiene en las 

deflexiones auscultadas en esta investigación el posible cambio en las condiciones de 

humedad de los rellenos compactados, en cada subtramo homogéneo se ha obtenido 

el coeficiente de ajuste (ver tabla 4.11) que habría que aplicar a los valores 

representativos de las deflexiones auscultadas a la temperatura de referencia (20º C) 

en la campaña de verano (tabla 4.9) para obtener los valores representativos en la 

campaña de invierno (tabla 4.10). 

 

Como se puede observar en la tabla 4.11, los coeficientes de ajuste de las deflexiones 

entre ambas campañas son muy homogéneos, con valores que oscilan entre 1,20 y 

1,30. Estos resultados están en línea con los coeficientes de ajuste por cambios en la 

humedad de los rellenos compactados que se recomiendan en distintas normativas y 

documentos técnicos, como la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) y el 

Manual de rehabilitación del Asphalt Institute (2000) entre otros. 
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Tabla 4.11. Coeficientes de ajuste entre ambas campañas 

 

TRAMO SUBTRAMO 

DEFLEXIÓN 
EMPÍRICA 
VERANO 
(10-2 mm) 

DEFLEXIÓN 
EMPÍRICA 
INVIERNO 
(10-2 mm) 

COEFICIENTE 
DE AJUSTE 

A A-1 43,67 53,36 1,22 

B B-1 29,59 37,11 1,25 

B B-2 52,82 64,40 1,22 

B B-3 28,02 33,49 1,20 

C C-1 25,05 32,56 1,30 

D D-1 23,94 29,43 1,23 

D D-2 33,75 40,44 1,20 

E E-1 16,56 20,34 1,23 

E E-2 19,41 23,42 1,21 

 

 

4.10. Auscultación con deflectómetro. Campaña de verano 

 

Como se ha indicado anteriormente, aprovechando el permiso conseguido para 

extraer testigos en los tramos en estudio durante la campaña de verano, se consideró 

interesante incluir en la solicitud la auscultación simultánea de las deflexiones con un 

equipo de medida que permitiera aplicar distintos niveles de carga de forma sencilla, 

con la intención de evaluar si existía linealidad o no en la respuesta de la estructura de 

los firmes. El equipo desplazado fue un deflectómetro de impacto de tipo pesado 

(HWD). 

 

Adicionalmente, también se llevó a cabo la auscultación en continuo durante el mismo 

día de parte del tramo o de la totalidad (en función de su longitud) con deflectómetro 

de impacto pesado, con un paso de medida de 10 m. 

 

4.10.1. Aplicación de distintos niveles de carga 

 

Con la intención de conocer si la respuesta del firme en su conjunto se podía 

considerar lineal o no, en la campaña de verano se desplazó a los tramos en estudio 

un deflectómetro de impacto pesado, equipo de medida de la deflexión capaz de 

aplicar distintos niveles de carga en el mismo punto. 
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Al igual que en el caso del curviámetro, todos los ensayos se han llevado a cabo por 

personal muy cualificado y con experiencia en la ejecución de diferentes trabajos de 

auscultación. El HWD empleado está homologado para la auscultación de la deflexión 

en España por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

En cada punto marcado para la extracción de testigos de las mezclas bituminosas, o 

en sus inmediaciones, se procedió a la medida de la deflexión aplicando los siguientes 

niveles de carga: 6,5, 12, 15 y 18 t. Para cada nivel de carga se efectuaron dos 

impactos, siendo el segundo el considerado en el estudio, ya que el primero se utiliza 

principalmente para aproximar la carga al objetivo buscado. 

 

En el anexo III se recogen las gráficas de todos los puntos auscultados con los 

distintos niveles de carga. A modo de ejemplo, en las figuras 4.54, 4.55, 4.56, 4.57 y 

4.58 se representan las medidas efectuadas en el primer emplazamiento de cada 

tramo. 

 

 

 

 

Figura 4.54. Aplicación de distintos niveles de carga. Tramo A. PK 0+050 
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Figura 4.55. Aplicación de distintos niveles de carga. Tramo B. PK 3+550 

 

 

 

 

Figura 4.56. Aplicación de distintos niveles de carga. Tramo C. PK 6+450 



 

116 de 339 

 

 

Figura 4.57. Aplicación de distintos niveles de carga. Tramo D. PK 14+850 

 

 

 

 

Figura 4.58. Aplicación de distintos niveles de carga. Tramo E. PK 15+000 
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Siguiendo lo indicado por Mateos (2003), la representación gráfica de los distintos 

niveles de carga frente a las deflexiones registradas a diferentes distancias del punto 

de aplicación de la carga permite tener una idea de la linealidad o no de la respuesta 

de los firmes analizados (tal y como se analiza en el apartado 5.9). 

 

4.10.2. Medida continua para cálculo inverso 

 

En lo que respecta a la medida en continuo con deflectómetro de impacto de los 

tramos en estudio, la auscultación se ha realizado utilizando la placa de 300 mm de 

diámetro y simulando una carga de 6,5 t, criterios habitualmente empleados en la 

medida de las deflexiones en España, según lo recogido en la norma NLT-338 

(CEDEX 2007). En cada punto de ensayo se han efectuado dos impactos, cogiendo 

como resultado el obtenido en el segundo de ellos, ya que el primero sirve para 

aproximar la carga simulada a la carga objetivo. 

 

En la tabla 4.12 se recogen las longitudes auscultadas de forma continua (registro de 1 

dato cada 10 m) con deflectómetro de impacto. Como se puede observar, los tramos 

de menor longitud (A, D y E) han sido medidos una vez en su totalidad con 

deflectómetro de impacto, mientras que en los tramos más largos (B y C) solamente se 

ha podido medir la mitad del tramo, debido al rendimiento del equipo. 

 

Tabla 4.12. Longitud auscultada con deflectómetro de impacto 

 

TRAMO PK DESDE PK HASTA LONGITUD (m) 

A 0+010 0+480 470 

B 3+500 4+000 500 

C 6+480 5+980 500 

D 14+800 14+980 180 

E 14+980 15+200 220 

 

 

En las figuras 4.59, 4.60, 4.61, 4.62 y 4.63 se representan las deflexiones máximas 

registradas con el deflectómetro de impacto pesado y las temperaturas representativas 

de las mezclas bituminosas (según lo indicado en el apartado 4.4) correspondientes a 

dichas medidas. De forma complementaria, en el anexo VIII se recogen los gráficos 

correspondientes a las temperaturas de superficie del pavimento (Ts-p) y ambiente 

(Tair) registradas por el equipo en cada punto de medida. 
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Figura 4.59. Deflexiones puntuales HWD y temperatura pavimento. Tramo A 

 

 

 

 

Figura 4.60. Deflexiones puntuales HWD y temperatura pavimento. Tramo B 
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Figura 4.61. Deflexiones puntuales HWD y temperatura pavimento. Tramo C 

 

 

 

 

Figura 4.62. Deflexiones puntuales HWD y temperatura pavimento. Tramo D 
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Figura 4.63. Deflexiones puntuales HWD y temperatura pavimento. Tramo E 

 

 

Adicionalmente, al igual que se ha realizado con las deflexiones auscultadas con el 

equipo curviámetro, se ha analizado la homogeneidad de las deflexiones registradas 

con el deflectómetro de impacto. En este caso, dado que la respuesta de la estructura 

del firme debería ser similar para ambos equipos de medida (ya que ambas medidas 

se han realizado el mismo día en condiciones muy parecidas), las deflexiones del 

deflectómetro de impacto se han dividido, inicialmente, en los subtramos homogéneos 

obtenidos a partir de las medidas con curviámetro, y posteriormente, se ha 

comprobado si estos subtramos son o no homogéneos también en el caso de las 

deflexiones registradas con deflectómetro de impacto, utilizando los mismos criterios 

de homogeneidad que en el caso del curviámetro (siendo éstos los recogidos en la 

Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b)). 

 

En la tabla 4.13 se resumen los subtramos en los que se han dividido las deflexiones 

registradas con deflectómetro de impacto en cada estructura de pavimento. En la 

misma se verifica que estos subtramos, que eran homogéneos para las deflexiones 

medidas con curviámetro, también son homogéneos analizando las deflexiones 

registradas con el deflectómetro de impacto, lo que confirma que la respuesta de la 

estructura del firme frente a los ensayos realizados con ambos equipos es similar. 
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Tabla 4.13. Subtramos homogéneos. Deflectómetro de impacto 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES 

(10-2 mm) 

% dentro 

intervalo 

[0,5m; 1,5m] 

TRAMO 

HOMOGÉNEO 
m s m / s 

A A-1 0+010 0+480 52,79 8,22 0,16 95,83 SÍ 

B B-1 3+500 3+615 44,81 8,86 0,15 100,00 SÍ 

B B-2 3+615 3+675 64,48 9,71 0,20 100,00 SÍ 

B B-3 3+675 4+000 37,17 8,39 0,23 100,00 SÍ 

C C-1 6+480 5+980 31,72 5,52 0,17 100,00 SÍ 

D D-1 14+800 14+920 29,53 3,67 0,12 100,00 SÍ 

D D-2 14+920 14+980 44,05 7,39 0,17 100,00 SÍ 

E E-1 14+980 15+100 24,85 1,55 0,06 100,00 SÍ 

E E-2 15+100 15+200 29,00 7,58 0,26 100,00 SÍ 

 

 

4.11. Comprobación de la temperatura representativa de las mezclas 

bituminosas 

 

En el apartado 4.4 se describen los criterios adoptados en esta investigación para la 

determinación de la temperatura representativa de las mezclas bituminosas. Como se 

indica en el mismo, la temperatura representativa en cada punto de medida se ha 

obtenido aplicando la ecuación BELLS3, utilizada normalmente en los procedimientos 

de ensayo y validada para diferentes firmes y localizaciones, tal y como indican Pérez 

et al. (2012) entre otros. 

 

Con la intención de analizar la validez en esta investigación de las temperaturas 

representativas obtenidas a partir de BELLS3, al inicio y al final de cada una de las 

auscultaciones realizadas en los tramos en estudio, se ha procedido a la medida 

directa de la temperatura del pavimento realizando un taladro en el mismo, según lo 

recogido en la acción Cost 336 (European Commission 1999b). 

 

Para evaluar cuantitativamente la estimación de la temperatura representativa de las 

mezclas bituminosas utilizando BELLS3 respecto a la temperatura medida de forma 

directa, se ha utilizado el concepto de error de ajuste, definido en la ecuación [4.4]. 

 

𝐸𝑅𝑒 = √1

𝑛
∙ ∑ (

𝑇ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 − 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑇ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜
)

2
𝑛
𝑖=1   [4.4] 
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donde 𝐸𝑅𝑒 es el error de ajuste, n es el número de parejas de valores de temperatura 

representativa de las mezclas bituminosas comparados, 𝑇𝑝𝑎𝑣 es el valor 

representativo de la temperatura utilizando BELLS3 y 𝑇ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 es la temperatura 

medida de forma directa. 

 

El error de ajuste obtenido, utilizando todas las temperaturas iniciales y finales de cada 

una de las pasadas realizadas en los cinco tramos en estudio en esta investigación, ha 

sido igual a 8,17%. Este valor de error permite validar la utilización de la temperatura 

representativa de las mezclas bituminosas obtenida a partir de BELL3. 

 

De forma complementaria, en la figura 4.64 se muestran las temperaturas 

representativas de las mezclas bituminosas utilizando BELLS3 frente a las 

temperaturas medidas de forma directa. En dicha figura se confirma la validez de la 

utilización de BELLS3 para la deducción de las temperaturas representativas de las 

mezclas bituminosas. 

 

 

 

 

Figura 4.64. Temperaturas BELLS3 vs. Temperaturas taladro 
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4.12. Conclusiones 

 

Para la evaluación empírica de la influencia de la temperatura en la deflexión de firmes 

flexibles se ha desarrollado un procedimiento de cálculo que permite obtener los 

coeficientes de ajuste por temperatura de las deflexiones auscultadas. Dichos 

coeficientes se aplican a las deflexiones medidas a la temperatura de ensayo, 

obteniéndose las deflexiones correspondientes a la temperatura de referencia 

(generalmente se utiliza una temperatura de 20º C, valor adoptado en esta 

investigación). Con ello se consigue eliminar el efecto de la temperatura a la hora de 

analizar las deflexiones auscultadas o de comparar las deflexiones medidas a dos 

temperaturas distintas. 

 

El procedimiento desarrollado se ha aplicado sobre las deflexiones medidas, a 

diferentes temperaturas, en cinco secciones de firmes flexibles distintas, con 

espesores de mezclas bituminosas que varían entre 10 y 30 cm. En todos los casos se 

han obtenido relaciones estadísticamente significativas entre las temperaturas 

representativas de las mezclas bituminosas y los coeficientes de ajuste por 

temperatura calculados, con un nivel de confianza del 95,0%. Además, los coeficientes 

determinación (R2) deducidos han sido siempre superiores a 0,95, lo que pone de 

manifiesto la bondad de los ajustes realizados. 

 

En los primeros ensayos de esta investigación (a la hora de definir la metodología) se 

puso de manifiesto la importancia de realizar el mismo día las medidas de cada tramo 

(auscultación de la deflexión a distintas temperaturas) en cada periodo. Esto garantiza 

que tanto las condiciones de humedad de los materiales que componen el firme y su 

cimiento como el resto de factores que podrían afectar a la deflexión (por ejemplo, el 

efecto de las sucesivas cargas aplicadas por el tráfico) son iguales en las distintas 

medidas de cada periodo, por lo que la diferente respuesta estructural del firme a lo 

largo del día obedece exclusivamente a la variación de la temperatura. 

 

Por ello, el equipo utilizado para la ejecución de los ensayos de auscultación de la 

deflexión ha sido el curviámetro, aprovechando fundamentalmente su velocidad de 

medida, lo que ha permitido auscultar el mismo tramo varias veces en un sólo día, 

minimizando la afección al tráfico, además de conseguir que la temperatura registrada 

en cada pasada varíe muy poco a lo largo del tramo. 

 

Los ensayos de medida de la deflexión se han efectuado en dos periodos distintos, 

verano e invierno, con la intención de abarcar un mayor rango de temperaturas y 

contar con información tanto de épocas cálidas como frías. Comparando las medidas 

de ambos periodos se ha concluido que es muy posible que las diferencias entre las 

deflexiones deducidas a la misma temperatura de referencia (20º C) en ambos 

periodos (verano e invierno) correspondan fundamentalmente al cambio en las 
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condiciones de humedad de los rellenos compactados. De hecho, las diferencias entre 

las mismas están en línea con los coeficientes de ajuste por cambios en la humedad 

de los rellenos compactados que se recomiendan en distintas normativas y 

documentos técnicos, como la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) y el 

Manual de rehabilitación del Asphalt Institute (2000) entre otros. 

 

Por otro lado, para conocer si la respuesta del firme en su conjunto se podía 

considerar lineal o no, se ha procedido a la auscultación de las deflexiones en distintos 

puntos de los firmes en estudio, aplicando diferentes cargas en cada punto de medida, 

mediante un deflectómetro de impacto pesado. En los resultados obtenidos se ha 

observado que la respuesta de las estructuras de los firmes analizados en este estudio 

(mezclas bituminosas sobre rellenos compactados no tratados) es lineal, al menos en 

lo que respecta a las deflexiones, objeto de esta investigación. 

 

Adicionalmente, dado que para la modelización y el análisis teórico de los firmes 

resulta necesario definir subtramos con comportamiento homogéneo, en esta 

investigación se han realizado análisis de homogeneidad de las deflexiones 

auscultadas. Se ha comprobado que los subtramos con comportamiento uniforme 

definidos en una pasada son homogéneos en todos los casos (para las distintas 

pasadas realizadas tanto en verano como en invierno) y para ambos equipos de 

medida (curviámetro y defletómetro de impacto). Una vez confirmada la homogeneidad 

de dichos tramos, a partir de las deflexiones auscultadas en cada pasada se han 

definido como valores representativos las medias muestrales de las deflexiones de 

cada subtramo. 

 

Por último, se ha comprobado la validez de la determinación de la temperatura 

representativa de las mezclas bituminosas a partir de la ecuación BELLS3 mediante su 

comparación estadística con las temperaturas del pavimento medidas de forma directa 

en diversos taladros realizados durante la auscultación. 
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5. ANÁLISIS TEÓRICO. CRITERIOS EMPLEADOS EN LA MODELIZACIÓN Y 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 

 

5.1. Introducción 

 

El estudio de un pavimento flexible generalmente se lleva a cabo utilizando métodos 

empíricos, analíticos o una combinación de ambos. Rondón y Reyes (2007) indican 

que el principal objetivo de los métodos empíricos consiste en estudiar el 

comportamiento de los pavimentos mediante observación y medidas a escala real, 

mientras que el objetivo de los métodos analíticos es modelizar el comportamiento del 

pavimento y analizar el estado de tensiones y deformaciones de las distintas capas 

que componen el firme. 

 

Tradicionalmente, el dimensionamiento de los firmes se ha realizado mediante la 

utilización de modelos empíricos, basados en la acumulación de experiencias sobre el 

comportamiento de los firmes frente a la acción de las cargas del tráfico, tal y como 

indican Kraemer y Del Val (1990), tanto en carreteras con tráfico real como en tramos 

experimentales con tráficos especiales o en pistas de ensayo acelerado. 

 

Uno de los ejemplos más significativos y conocidos es el ensayo de la American 

Association of State Highway Officials (Highway Research Board 1962) realizado a 

mediados del siglo pasado en E.E.U.U., y cuyas conclusiones han servido de base 

para numerosas normas y documentos técnicos de dimensionamiento a nivel mundial. 

 

Con el paso del tiempo, el empleo de los métodos analíticos ha ido en aumento, 

complementando a los métodos empíricos de dimensionamiento. El planteamiento es 

muy distinto. El dimensionamiento analítico de los firmes, tal y como indican Kraemer 

et al. (2004), está basado en el cálculo de las tensiones, deformaciones y 

desplazamientos producidos por la acción de las cargas del tráfico y las condiciones 

climáticas existentes y en su comparación con los valores admisibles en cada caso. 

 

Los procedimientos de cálculo analíticos de las secciones de firme requieren una 

modelización previa tanto de la sección estructural como de las cargas aplicadas. Se 

asimila su comportamiento a una serie de funciones matemáticas a partir de las cuáles 

se establecen algoritmos para el cálculo de las tensiones y deformaciones que se 

producen en las distintas capas que componen el firme, como explican Bañón y Beviá 

(2000). 

 

Estos modelos, que permiten estimar las tensiones y deformaciones teóricas que se 

producen en el firme sometido a la acción de las cargas del tráfico, se denominan 

habitualmente modelos de respuesta estructural. Complementariamente, y con el 

objetivo de dimensionar de forma analítica el firme, también se desarrollan modelos 

basados en la acumulación de daños mediante la aplicación de leyes de fatiga de los 
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materiales constituyentes. Las leyes de fatiga son las relaciones que se establecen 

entre la respuesta estructural del material sometido a la carga del tráfico y el número 

de repeticiones de dicha carga que puede soportar hasta el agotamiento. 

 

Cabe indicar que ambos métodos (empíricos y analíticos) son complementarios. Es 

muy conveniente que la modelización teórica que permiten los métodos analíticos sea 

calibrada y contrastada con observaciones del comportamiento de los firmes a escala 

real, una vez sometidos a las cargas del tráfico. Un buen ejemplo de las ventajas que 

ofrece hoy en día la combinación de ambos métodos es la “Guide for mechanistic-

empirical design of new and rehabilitated pavement structures“ (NCHRP 2004). 

 

En este estudio se procede a la modelización teórica de las secciones de firme 

analizadas mediante métodos analíticos (modelos de respuesta), y a la posterior 

comprobación de los resultados obtenidos con los observados en los ensayos 

empíricos realizados. 

 

 

5.2. Modelos de respuesta de los firmes flexibles 

 

En la actualidad existen distintos programas de cálculo de secciones de firme que 

permiten una modelización más o menos compleja de los mismos. Con la intención de 

analizar y comparar los programas utilizados en Europa, entre 1998 y 1999 se llevó a 

cabo el proyecto Amadeus (European Commission 2000). Unos de sus objetivos era 

conocer los distintos programas de cálculo analítico de firmes para servir de base a la 

acción Cost 333: “Development of new bituminous pavement design method” 

(European Commission 1999a). 

 

En el proyecto Amadeus (European Commission 2000) se concluyó que los modelos 

visco-elásticos describen mejor la forma de las ondas generadas por las cargas en 

movimiento. Su ventaja práctica depende principalmente del error cometido en cada 

caso al utilizar modelos elásticos lineales simples. En cuanto a los modelos de 

elementos finitos en el contexto del análisis de pavimentos, también se concluyó que 

los modelos 2D axil-simétricos presentan muy pocas ventajas frente a los modelos 

elásticos multicapa, mientras que los modelos 3D de elementos finitos son realmente 

útiles, especialmente en situaciones particulares como en el caso de condiciones de 

contorno singulares o en el análisis de discontinuidades localizadas. 

 

5.2.1. Modelo multicapa elástico lineal 

 

Este modelo, generalmente utilizado en el caso de los firmes flexibles y semiflexibles, 

está basado en las hipótesis generales de la teoría de la elasticidad, empleadas por 

Boussinesq (1885) para el cálculo de tensiones, deformaciones y desplazamientos. De 
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forma resumida se considera que los materiales se comportan como medios elásticos 

lineales, homogéneos e isótropos. Esto implica proporcionalidad entre las tensiones y 

deformaciones provocadas por la aplicación de una carga, por lo que el 

comportamiento de cada material queda definido por su módulo de elasticidad (E) y su 

coeficiente de Poisson (ע). 

 

A partir de dichas hipótesis, se desarrolla la teoría multicapa de Burmister (1943) que 

permite asimilar una sección de firme a un macizo multicapa, compuesto por distintos 

materiales, apoyado sobre otro macizo semiindefinido de Boussinesq, que trata de 

simular el comportamiento del cimiento del firme. Las hipótesis utilizadas en el análisis 

son: 

 

 La carga se representa mediante una presión vertical distribuida 

uniformemente sobre un área circular en la superficie del firme, actuando de 

manera estática. 

 Cada capa se comporta como un medio elástico lineal, homogéneo, isótropo y 

continuo, de espesor constante e indefinido en el plano horizontal. 

 Las capas se apoyan entre ellas en toda su superficie. Se considera que existe 

adherencia cuando se producen tensiones tangenciales en la superficie de 

apoyo. Las condiciones de adherencia entre capas presentan dos alternativas: 

adherencia total o adherencia nula. 

 No se considera el efecto de los gradientes térmicos, por lo que si se quiere 

analizar la influencia de la temperatura se puede tener en cuenta únicamente 

repitiendo el análisis con diferentes parámetros característicos de los 

materiales constituyentes (módulos elásticos y coeficientes de Poisson). 

 No se consideran los efectos dinámicos. 

 Se admite que los desplazamientos en el sistema serán pequeños. 

 

Es un modelo muy sencillo de utilizar, lo que facilita su empleo, existiendo en el 

mercado distintos programas de cálculo que resuelven este problema, entre otros: 

Apas (Pienimäki 1993), Alize (Autret et al. 1982), Bisar (De Jong et al. 1973), Chevron 

(Warren y Dieckmann 1963), Elsym5 (Monismith et al.1987), Vesys (Brademeyer, 

1988), Weslea (Van Cauwelaert et al. 1989), Ecoroute (Presses de L’école Nationale 

des Ponts et Chaussées 1995) o Depav (Murgueitio et al. 1994). 

 

El mayor inconveniente que presentan estos programas es la limitación a la hora de 

definir aquellas propiedades de los materiales que escapan al comportamiento 

puramente elástico lineal, como la posible no-linealidad de los materiales granulares o 

la visco-elasticidad de las mezclas bituminosas. De la misma manera, no permiten 

simular cargas en movimiento (como sería recomendable al tratar de reproducir las 

cargas del tráfico) ni modificar la forma de la superficie de contacto entre el neumático 

y el pavimento o la distribución de la carga sobre dicha superficie de contacto. 



 

128 de 339 

5.2.2. Modelo multicapa elástico lineal con modificaciones 

 

Algunos de los programas existentes, basados en el modelo multicapa elástico lineal, 

tratan de resolver, de forma aproximada, algunas de las limitaciones del citado 

modelo. 

 

El programa Kenlayer (Huang 2004) introduce la no-linealidad de los materiales 

mediante un proceso iterativo en el que el módulo elástico de las capas consideradas 

como no-lineales depende del estado tensional en un determinado punto de dichas 

capas. Para ello utiliza leyes constitutivas no-lineales de los materiales, que permiten 

definir un nuevo módulo para cada capa a partir del estado tensional calculado 

previamente. De forma similar, el programa Everstress (Sivaneswaran et al. 1999) 

también permite considerar la no-linealidad de los materiales granulares. 

 

Adicionalmente, el programa Kenlayer (Huang 2004) permite tener en cuenta, de 

forma aproximada, el comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. La 

deformación de fluencia o “creep compliance” (definida en el apartado 5.4.1) es una 

función que representa la deformación, creciente con el paso del tiempo, que se 

produce en el material al aplicar una carga determinada. Esta función puede 

considerarse como la inversa del módulo del material, que va disminuyendo con el 

paso del tiempo. 

 

La aplicación del principio de superposición permite al programa Kenlayer (Huang 

2004) calcular la respuesta de la sección de firme frente a cargas variables en 

magnitud y constantes en posición. El mismo programa convierte las cargas del tráfico 

(aproximadamente, constantes en magnitud y variables en posición) en cargas 

variables en magnitud y constantes en posición. 

 

Esta simplificación ofrece una mejor aproximación al comportamiento visco-elástico de 

las mezclas bituminosas, si bien no permite reproducir algunos aspectos, como por 

ejemplo, la asimetría longitudinal de la respuesta del pavimento al paso de una carga 

en movimiento, puesta de manifiesto por algunos autores, como Mateos (2000). 

 

Por otro lado, el programa Kenlayer (Huang 2004) entre otros, también tiene la opción 

de simular cargas diferentes a las habituales (rueda sencilla o eje simple con ruedas 

gemelas), permitiendo configuraciones más complejas de ejes, al poder variar el 

número y la disposición de las superficies de apoyo correspondientes a cada una de 

las ruedas que se pretenden simular. 

 

Además de los programas descritos, también existen otros que, basados igualmente 

en el modelo multicapa elástico lineal, incorporan pequeñas modificaciones que tratan 

de ampliar las posibilidades de utilización de los mismos, como por ejemplo, el 
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programa Noah (Eckmann 1997) que permite definir los datos de entrada como 

variables estadísticas, no utilizando exclusivamente el valor medio sino también la 

desviación típica y los valores máximo y mínimo de cada variable. Además, este 

mismo programa incorpora la posible anisotropía del cimiento. Otro ejemplo es el 

programa Circly (MINCAD Systems 1997), que incluye también la consideración de la 

posible anisotropía, en este caso, de las capas granulares. 

 

5.2.3. Modelo dinámico multicapa elástico lineal 

 

Pese a estar menos extendido su uso que el de los modelos multicapa elásticos 

lineales con carga estática, la solución de los modelos multicapa elásticos lineales con 

carga armónica estacionaria fue desarrollada (Thomson 1950; Haskell 1953) a 

mediados del siglo pasado. 

 

Las hipótesis utilizadas en el análisis son similares a las de los modelos multicapa 

elásticos lineales con carga estática si bien tienen algunas diferencias: 

 

 La carga se representa mediante una presión vertical distribuida 

uniformemente sobre un área circular en la superficie del firme, siendo dicha 

carga armónica estacionaria y no estática. 

 Cada capa se comporta como un medio elástico o visco-elástico, lineal, 

homogéneo, isótropo, continuo, de espesor constante e indefinido en el plano 

horizontal. 

 Las capas se apoyan entre ellas en toda su superficie. Se considera que existe 

adherencia cuando se producen tensiones tangenciales en la superficie de 

apoyo. Las condiciones de adherencia entre capas corresponden a las de 

adherencia total. 

 Sí se tienen en cuenta los efectos dinámicos, tanto las fuerzas de inercia como 

el amortiguamiento. 

 

Distintos autores, entre ellos Huet (1964), han puesto de manifiesto que la rigidez de 

las mezclas bituminosas disminuye al reducir la velocidad de circulación de los 

vehículos, lo que viene motivado fundamentalmente por su naturaleza visco-elástica. 

En la misma línea, diversos estudios, Romero et al. (1994), Chatti et al. (1996) y 

Mateos y Snyder (2002) entre otros, demuestran que se produce un incremento tanto 

en la deformación de la fibra inferior de las mezclas bituminosas como en la deflexión 

del firme al disminuir la velocidad de circulación de una misma carga. Algunos de los 

programas existentes, como Sapsi-M (Chatti y Yun 1996) y Veroad (Hopman 1996), 

permiten simular de forma adecuada este comportamiento. De la misma forma, 

también posibilitan la simulación de la asimetría longitudinal de la respuesta del 

pavimento al paso de una carga en movimiento. 
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Por el contrario, estos modelos dinámicos tampoco llegan a resolver con precisión la 

modelización del contacto entre el neumático y el pavimento ni la posible no-linealidad 

de los materiales granulares. 

 

5.2.4. Modelo de elementos finitos 

 

Los modelos más avanzados que existen para tratar la mayoría de los problemas que 

se presentan en la ingeniería son los modelos basados en elementos finitos. Muy 

diversas geometrías y diferentes tipos de análisis pueden ser estudiados mediante 

este método, al que su gran flexibilidad le permite adaptarse a casi cualquier 

problema. Numerosos autores, como Chen et al. (1995), Castro (1996), Cho et al. 

(1996), Castro y Del Val (1997) y Kuo y Darter (1995) entre otros, han puesto de 

manifiesto que este tipo de modelos supone la mejor aproximación para conocer en 

profundidad el comportamiento real de los firmes. 

 

De forma resumida, un modelo de elementos finitos consiste en la división de cualquier 

estructura o composición de estructuras en elementos mucho más pequeños, 

delimitados por los nodos que los forman. Se definen los materiales constituyentes, se 

determinan las restricciones y condiciones de contorno correspondientes y se aplican 

las cargas oportunas. Como resultado, el programa de cálculo devuelve diferentes 

variables de la respuesta estructural del modelo. 

 

Existen algunos programas de elementos finitos adaptados a las estructuras de firme, 

como son: Illi-Pave (Raad y Figueroa 1980), Mich-Pave (Harichandran et al. 1989) y 

Axidin (Antunes 1993), programas axilsimétricos cuyo mayor inconveniente es que no 

permiten simular más que una carga, o el programa tridimensional Capa-3D (Scarpas 

1992). También existen códigos específicos para pavimentos como Diana (Vos et al. 

1996), desarrollado por la Universidad de Delft, y Cesar, del LCPC (1996). Igualmente, 

existen otros programas genéricos muy avanzados, como Abaqus (Dassault Systèmes 

2013), Plaxis (Plaxis BV 2001), Ansys (Ansys Multiphisics 2009) o Systus (Systus 

2006), que permiten una gran variedad de leyes constitutivas y de tipos de análisis, 

proporcionando una completa flexibilidad a la hora de elaborar el modelo. 

 

Si bien el uso de los modelos de elementos finitos está muy extendido en distintos 

campos, su aplicación es más reducida en la modelización de los firmes. Esto puede 

venir motivado por distintos aspectos, como son, entre otros: la complejidad en su 

aplicación, especialmente si se compara con los programas de cálculo basados en 

modelos multicapa elásticos lineales, el mayor tiempo de análisis requerido para 

completar el cálculo y la necesidad de comprender los procesos llevados a cabo por el 

programa y de interpretar de forma adecuada los resultados obtenidos. 
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No obstante, como se ha indicado, estos modelos permiten simular casi todas las 

situaciones que se quieran analizar, incluyendo diferentes geometrías, distintas 

configuraciones de carga, simulación de cargas dinámicas, numerosos modelos 

constitutivos como no-lineales, visco-elásticos, visco-plásticos, etc. Por ello, pese a la 

complejidad en su utilización, se consideran los modelos más precisos y adecuados 

para cualquier estudio detallado de estructuras de firme. 

 

5.2.5. Modelos utilizados en el estudio 

 

En el presente estudio se persigue analizar la distinta respuesta estructural de los 

firmes flexibles frente al cambio de la temperatura. Para ello se procede, por un lado, a 

la auscultación de las deflexiones con equipo curviámetro y a la obtención de los 

coeficientes empíricos derivados de dichos ensayos (tal y como se describe en el 

capítulo 4) y por otro, a la modelización teórica de las secciones de firme estudiadas 

mediante métodos analíticos (modelos de respuesta), cuyos resultados son 

comparados con los de los mencionados ensayos empíricos. 

 

Con la intención de conocer el alcance de los distintos métodos y poder comprobar 

sus ventajas e inconvenientes, la modelización teórica se ha abordado utilizando tres 

modelos diferentes: 

 

 Modelo multicapa elástico lineal. 

 Modelo multicapa visco-elástico lineal. 

 Modelo de elementos finitos. 

 

En los siguientes apartados se analizan los distintos datos de entrada necesarios para 

cada modelo y se estudian los diferentes aspectos a considerar en el problema a 

modelizar, teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo. 

 

De forma muy resumida, en el estudio se persigue, en primer lugar, modelizar la 

respuesta estructural de varios firmes flexibles sometidos a la acción de una carga 

determinada en movimiento, y a una temperatura de referencia. Posteriormente, se 

busca conocer el cambio que produce en dichas respuestas estructurales la variación 

de la temperatura, tratando finalmente de determinar el efecto de la temperatura en la 

deflexión de los firmes flexibles. 

 

Para desarrollar el primer modelo, “multicapa elástico lineal”, se ha utilizado en esta 

investigación el programa de cálculo Kenlayer (Huang 2004) en la parte que permite la 

simulación del firme como un sistema multicapa elástico lineal. 

 

En segundo lugar, para elaborar el modelo “multicapa visco-elástico lineal”, también se 

ha empleado el programa Kenlayer (Huang 2004) ya que en una de sus opciones 
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permite tener en cuenta, de forma aproximada, el comportamiento visco-elástico de las 

mezclas bituminosas. 

 

En esta opción, el programa permite, además, configurar la carga de dos formas 

distintas: como una carga estacionaria y como una carga dinámica que se desplaza a 

una velocidad aproximada de 64,4 km/h (40 mph). En esta investigación se ha 

realizado el análisis contemplando ambas posibilidades. 

 

Por último, para el desarrollo del modelo de “elementos finitos” se ha optado por 

utilizar el programa Abaqus (Dassault Systèmes 2013), programa genérico muy 

avanzado, aprovechando su gran versatilidad en cuanto a geometría, tipos de análisis 

y leyes constitutivas principalmente, lo que permite una completa flexibilidad a la hora 

de elaborar el modelo. Chen et al. (1995) mostraron en su investigación que los 

resultados calculados con Abaqus (Dassault Systèmes 2013) eran similares a los 

obtenidos con otros programas de cálculo de firmes. 

 
 

5.3. Geometría de las secciones de firme 

 

Como se ha indicado en el capítulo 3, las cinco secciones de firme en estudio 

corresponden a carreteras relativamente nuevas o de reciente reconstrucción, abiertas 

al tráfico, y de las que se ha podido disponer de suficiente información de los 

materiales constituyentes y del espesor de las capas. 

 

Todas las secciones de firme seleccionadas para el estudio están compuestas por 

capas de mezcla bituminosa, apoyadas sobre una base granular. El cimiento del firme 

está formado por materiales granulares no tratados. 

 

En la tabla 3.2 se recogen los espesores representativos de las mezclas bituminosas 

(a partir en los testigos extraídos, resumidos en el anexo I), así como los espesores de 

base granular existente en cada tramo, en función de la información disponible en el 

momento de realizar los ensayos. 

 

Cabe destacar que, como se puede observar en el anexo I, todas las capas de 

mezclas bituminosas extraídas en cada testigo se encontraban adheridas, no 

existiendo separación alguna. 

 

En lo que respecta al cimiento de la base granular, está formado por diferentes 

combinaciones de materiales granulares, tal y como se recoge en el “Catálogo de 

formación de explanadas” de la Norma 6.1-IC (Ministerio de Fomento 2003a). No 

obstante, en este estudio se adopta la simplificación de considerar todo el cimiento 

como un macizo semiindefinido, práctica muy habitual en la modelización de firmes y 
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utilizado por numerosos autores, como por ejemplo, Kraemer y Albelda (2004) o el 

“Manual de firmes con capas tratadas con cemento” (CEDEX 2003). 

 

Por lo tanto, el modelo de cálculo utilizado (ver tabla 5.1) para todas las secciones en 

estudio está formado por una capa representativa de las distintas mezclas bituminosas 

(considerando la perfecta adherencia entre capas que se ha observado en los 

testigos), colocada sobre una base de zahorra artificial y extendida esta última sobre el 

macizo semiindefinido representativo del cimiento existente. 

 

Tabla 5.1. Capas utilizadas en el modelo de cálculo 

 

CAPA 

Mezclas bituminosas 

Zahorra artificial 

Macizo semiindefinido representativo del cimiento 

 

En cuanto al espesor de las capas, cabe indicar que en el diseño analítico de firmes 

siempre se considera constante el espesor de las distintas capas que conforman el 

modelo. Pese a que los modelos de elementos finitos sí permiten variar el espesor de 

las capas constituyentes, al contrario de lo que sucede con los modelos multicapa 

elásticos lineales, la información disponible en este estudio no hace aconsejable 

modificar el espesor de ninguna de las capas modelizadas. Por lo tanto, para la 

modelización de los firmes en estudio se adoptan como constantes los espesores 

recogidos en la tabla 3.2. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la dimensión horizontal de las capas, los modelos 

multicapa consideran que cada capa es indefinida en el plano horizontal. 

 

Por su parte, a la hora de utilizar el modelo de elementos finitos, es necesario definir 

las dimensiones horizontales de las capas, ya que la estructura tiene que tener una 

extensión limitada. Esta extensión horizontal, a partir de la cual la capa puede 

considerarse infinita, dependerá en gran medida del tipo de firme. A este respecto, 

Mateos (2003) establece, para una estructura de firme similar a las analizadas en este 

estudio, una distancia horizontal de 2 m entre el centro del modelo y los bordes del 

mismo, distancia a partir de la cual la respuesta estructural se puede considerar 

prácticamente nula. En la misma línea, otros autores, como Wang (2001), Al-Qadi et 

al. (2004), Kim, et al. (2011) y Shafabakhsh et al. (2013), establecen distancias 

parecidas entre la carga aplicada y los bordes del modelo para distintos estudios de 

estructuras de firmes desarrollados con Abaqus (programa tridimensional de 

elementos finitos). 
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Por lo tanto, en el caso de las cinco secciones analizadas en esta investigación, se ha 

adoptado la mencionada distancia de 2 m entre el centro del modelo y los bordes del 

mismo al considerarse suficiente, más aun teniendo en cuenta que lo que se persigue 

en este estudio es conocer la deflexión que se produce en el punto central del modelo 

al paso de una carga en movimiento. 

 

 

5.4. Caracterización mecánica de las mezclas bituminosas 

 

Los firmes flexibles del estudio son estructuras constituidas por distintas capas 

(multicapa) de rellenos compactados no tratados sobre los que se han colocado 

mezclas bituminosas convencionales. Estos materiales les proporcionan unas 

propiedades mecánicas especiales. Para poder realizar una adecuada modelización 

de las secciones de firme es necesario caracterizar los materiales que componen las 

distintas capas. En este apartado se revisa la caracterización mecánica de las mezclas 

bituminosas. 

 

Generalmente, los modelos de firmes más sencillos son modelos multicapa elásticos 

lineales con carga estática. Como se ha indicado, estos modelos están basados en la 

teoría de la elasticidad, y consideran un comportamiento homogéneo, isótropo, 

elástico y lineal de los materiales de las distintas capas que componen el firme. 

 

En lo que respecta a las mezclas bituminosas, cabe indicar que sus propiedades 

mecánicas dependen del tiempo (o de la frecuencia), característica de los materiales 

visco-elásticos (Ferry 1980). Su rigidez depende, principalmente, de la temperatura y 

de la frecuencia de la carga aplicada. Por un lado, como indican distintos autores, 

entre ellos Huet (1964), la rigidez de las mezclas bituminosas disminuye al reducir la 

velocidad de circulación de los vehículos, lo que viene motivado fundamentalmente por 

su naturaleza visco-elástica. En la misma línea, diversos estudios (Romero et al. 1994; 

Chatti et al. 1996; Mateos y Snyder 2002, entre otros) demuestran que se produce un 

incremento tanto en la deformación de la fibra inferior de las mezclas bituminosas 

como en la deflexión del firme al disminuir la velocidad de circulación de una misma 

carga. Según Christensen (2003), un material visco-elástico se comporta como un 

sólido elástico cuando se encuentra sometido a frecuencias muy elevadas o muy 

reducidas. 

 

Por otro lado, hay que advertir que la respuesta de las mezclas bituminosas frente a la 

temperatura está condicionada principalmente por las propiedades mecánicas del 

ligante bituminoso. Estas propiedades son la principal causa del comportamiento 

visco-elástico de las mezclas bituminosas. Tal y como se muestra en distintas 

publicaciones, (Ortiz de Landaluce 2004 y FEHRL 2007, entre otras), a bajas 

temperaturas aumenta su rigidez (comportamiento similar al de un sólido elástico), 
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mientras que a altas temperaturas su rigidez disminuye (lo que acentúa su naturaleza 

viscosa). Pérez et al. (2006) indican que para velocidades de aplicación de carga altas 

(0,1 s) y temperaturas bajas (inferiores a 10º C) el comportamiento de las mezclas se 

puede considerar elástico y lineal, pues la deformación bajo carga es casi 

completamente recuperable y proporcional a la carga. Para mayores tiempos de 

aplicación de carga y temperaturas, la evaluación de sus propiedades será diferente 

debido al efecto de la viscosidad. 

 

Durante los últimos 60 años aproximadamente, se han elaborado numerosos estudios 

que han puesto de manifiesto la importancia de este comportamiento visco-elástico, 

como los desarrollados por Van der Poel (1954), Heukelom y Klomp (1964), McLeod 

(1972), Lee y Kim (1988), Goodrich (1991), Daniel y Kim (2002), Ciambella et al. 

(2009) y Lancaster (2015) entre otros. 

 

Tal y como se indica en distintos estudios, como los realizados por Pagen (1965), Alavi 

y Monismith (1994) y Kim et al. (1995b), el comportamiento visco-elástico de las 

mezclas bituminosas se puede considerar de tipo lineal para el rango de las 

frecuencias de carga aplicadas habitualmente en los firmes de carreteras. De la misma 

forma, otras investigaciones, como las realizadas por Witczak et al. (2002), Olard y Di 

Benedetto (2003) y Dougan et al. (2003), han demostrado que el comportamiento de 

las mezclas bituminosas se puede considerar lineal para las reducidas deformaciones 

que se producen. 

 

Por lo tanto, aunque existen otros estudios que han llevado a cabo modelos no-

lineales de las mezclas bituminosas, como el elaborado por Darabi et al. (2011), en el 

que se ha desarrollado un modelo constitutivo termo-visco-elástico-visco-plástico para 

materiales asfálticos, o los modelos elástico-visco-plásticos estudiados por Zhao 

(2002) y Al-Qablan et al. (2006) entre otros, la práctica habitual y más aceptada es la 

de considerar un comportamiento visco-elástico lineal (conocido por sus siglas en 

inglés LVE, lineal-visco-elastic) para caracterizar el comportamiento de las mezclas 

bituminosas. Por ello, este mismo comportamiento LVE ha sido el adoptado para la 

modelización objeto de esta investigación. 

 

5.4.1. Modelización del comportamiento visco-elástico 

 

La modelización del comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas se 

puede llevar a cabo mediante la utilización de modelos mecánicos o de funciones de 

respuesta, tal y como se resume a continuación. 
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Modelos mecánicos 

 

Huang (2004) explica que los modelos mecánicos están compuestos por la conexión 

de elementos mecánicos sencillos, como son los muelles elásticos y los 

amortiguadores newtonianos. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: 

 

 Modelo básico. Material elástico caracterizado por un muelle. 

 

 Modelo de Maxwell. Combinación en serie de un muelle y un amortiguador. 

 

 Modelo de Kelvin. Combinación en paralelo de un muelle y un amortiguador. 

 

 Modelo de Burgers. Combinación de los modelos de Kelvin y de Maxwell. 

 

 Modelo generalizado. Combinación de modelos de Burgers. 

 

En las figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 se representan los citados modelos (Xu y 

Solaimanian 2009), donde E es el módulo elástico del muelle y η es el parámetro 

representativo de la viscosidad del amortiguador. 

 

 

 

 

Figura 5.1. Representación modelo Básico 

 

 

 

 

Figura 5.2. Representación modelo Maxwell 
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Figura 5.3. Representación modelo Kelvin 

 

 

 

 

Figura 5.4. Representación modelo Burgers 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Representación modelo Maxwell Generalizado 
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Figura 5.6. Representación modelo Kelvin Generalizado 

 

 

No obstante, Monismith et al. (1966) indicaron que ninguno de estos modelos basados 

en muelles y amortiguadores (modelos de Hook y de Newton) son, por sí mismos, 

suficientemente buenos para caracterizar el comportamiento de los materiales 

bituminosos. 

 

Existen otros elementos mecánicos más complejos que permiten modelizar de forma 

correcta el comportamiento de las mezclas bituminosas. Entre ellos, destacan los 

indicados a continuación (Xu y Solaimanian 2009; Yusoff et al. 2011) (ver figuras 5.7, 

5.8 y 5.9, donde β es una constante adimensional). 

 

 Modelo de Huet (1963). Es una combinación de un muelle con dos 

amortiguadores variables en serie. 

 

 Modelo de Huet-Sayegh (Sayegh 1967). Este modelo está basado en el 

modelo de Huet, añadiendo un muelle en paralelo. 

 

 Modelo 2S2P1D (Olard y Di Benedetto 2003). está basado en el modelo de 

Huet-Sayegh. Es una combinación de dos muelles, dos amortiguadores 

variables y un tercer amortiguador en serie. 

 

 

 

 

Figura 5.7. Representación modelo Huet 
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Figura 5.8. Representación modelo Huet-Sayegh 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Representación modelo 2S2P1D 

 

 

Funciones de respuesta 

 

Por otro lado, las funciones de respuesta constituyen, en términos de tensiones y 

deformaciones, la respuesta de las mezclas bituminosas frente a una solicitación 

determinada. Las utilizadas más habitualmente son el módulo complejo y la 

deformación de fluencia. 

 

 Módulo complejo (“complex modulus”). 

 

El módulo complejo se utiliza para caracterizar el comportamiento lineal visco-

elástico (LVE) de una mezcla bituminosa y para evaluar las relaciones 

fundamentales entre tensiones y deformaciones al aplicar una carga armónica 

(Witczak y Fonseca 1996; El-Basyouny et al. 2007). Además, también se 
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emplea como dato de entrada en los modelos mecánico-empíricos que 

permiten analizar la respuesta del firme y su comportamiento (El-Basyouny y 

Witczak 2005; El-Basyouny et al. 2007; Hallin 2004). Los ensayos de 

laboratorio que se realizan para determinar el módulo complejo están basados 

en la aplicación de una carga armónica estacionaria sobre probetas de la 

mezcla bituminosa, para un determinado rango de frecuencias y temperaturas 

distintas. 

 

La tensión producida por la carga aplicada (𝜎) se define como una función 

compleja (definida en el dominio de la frecuencia), de acuerdo a la ecuación 

[5.1]. 

 

𝜎 = 𝜎0 cos(ѡ𝑡) + 𝑖 𝜎0sin (ѡ𝑡) = 𝜎0 ∙ 𝑒𝑖ѡ𝑡 [5.1] 

 

en la que i representa la unidad imaginaria (𝑖2 =  −1), 𝜎0 es la amplitud de la 

tensión producida, y ѡ es la velocidad angular, relacionada con la frecuencia 

según ѡ = 2𝜋𝑓; 𝑓 = 1/𝛻; t es el tiempo y 𝛻 es el periodo. 

 

La deformación correspondiente (ԑ) también se representa como una función 

compleja (ecuación [5.2]). 

 

ԑ = ԑ0 cos(ѡ𝑡 − 𝜑) + 𝑖 ԑ0sin (ѡ𝑡 − 𝜑) = ԑ0 ∙ 𝑒𝑖(ѡ𝑡 − 𝜑) [5.2] 

 

en la que ԑ0 es la amplitud de la deformación producida y φ es el ángulo de 

fase, que representa el desfase que se produce entre la tensión y la 

deformación (ver figura 5.10). En el caso de materiales elásticos, φ es igual a 

0º, mientras que φ = π/2 corresponde a materiales viscosos. 
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Figura 5.10. Ensayo de módulo complejo E* 

 

En base a las ecuaciones [5.1] y [5.2], el módulo complejo (𝐸∗) se define como 

se indica en la ecuación [5.3]. 

 

𝐸∗ =
𝜎0

ԑ0
cos 𝜑 + 𝑖 

𝜎0

ԑ0
sin 𝜑 = 𝐸´ + 𝑖 𝐸´´ [5.3] 

 

El módulo complejo (𝐸∗) se representa como un número complejo, en el que la 

parte real (𝐸´), conocida como “storage modulus”, considera la parte elástica 

del módulo, mientras que la parte imaginaria (𝐸´´), es el denominado “loss 

modulus”, tiene en cuenta la parte viscosa. 

 

El módulo dinámico (|𝐸∗|) corresponde al valor absoluto del módulo complejo 

(ecuación [5.4]), mientras que φ es el ángulo de fase (ecuación [5.5]), que 

representa el tiempo de desfase entre la carga aplicada y la deformación 

producida. 

 

|𝐸∗| = √(
𝜎0

ԑ0
cos 𝜑)2 + (

𝜎0

ԑ0
𝑠𝑖𝑛𝜑)2 =

𝜎0

ԑ0
 [5.4] 

 

tan(𝜑) =
𝐸´´

𝐸´
 [5.5] 
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 Deformación de fluencia (“creep compliance”). 

 

La deformación de fluencia corresponde a la deformación que se produce con 

el paso del tiempo (ԑ (𝑡)) al aplicar una tensión constante (𝜎𝑐) sobre el material 

visco-elástico (ecuación [5.6]). Es una función real definida en el dominio del 

tiempo. 

 

𝐷(𝑡) =
ԑ (𝑡)

𝜎𝑐
 [5.6] 

 

La deformación de fluencia (ver figura 5.11) se puede interpretar como la 

inversa del módulo del material visco-elástico que va disminuyendo con el paso 

del tiempo al mantener el escalón de carga unitaria aplicado. 

 

 

 

 

Figura 5.11. Ejemplo de deformación de fluencia D(t) 

 

Para el modelo generalizado (combinación de los modelos de Burgers), Huang 

(2004) indica que la función de fluencia se puede expresar como se representa 

en la ecuación [5.7]. 

 

𝐷(𝑡) =
1

𝐸0𝑔
(1 +

𝑡

𝑇0𝑔
) +  ∑

1

𝐸𝑗𝑔
[1 − 𝑒

(− 
𝑡

𝑇𝑗𝑔
)

]𝑛
𝑗=1  [5.7] 
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en la que 𝐷(𝑡) es la función de fluencia y 𝐸0𝑔, 𝑇0𝑔, 𝐸𝑗𝑔 y 𝑇𝑗𝑔 son las distintas 

constantes visco-elásticas del modelo generalizado. 

 

Cabe indicar que ambas funciones de respuesta (módulo complejo y deformación de 

fluencia) son las utilizadas habitualmente para representar el comportamiento visco-

elástico de las mezclas bituminosas, si bien existen otras que también se encuentran 

con cierta frecuencia en la bibliografía, como son la fluencia compleja y el módulo de 

relajación. 

 

La fluencia compleja (𝐷∗) corresponde a la inversa del módulo complejo (𝐸∗), como se 

observa en la ecuación [5.8]. Al igual que el módulo complejo, es una función compleja 

definida en el dominio de la frecuencia. 

 

𝐷∗(𝑤) =
1

𝐸∗(𝑤)
 [5.8] 

 

Por su parte, el módulo de relajación 𝐸𝑥  (𝑡) se puede definir como la inversa de la 

deformación de fluencia (ecuación [5.9]). El ensayo se realiza aplicando una 

deformación al material que se mantiene constante, y se mide la tensión que se va 

produciendo con el paso del tiempo (esta tensión va disminuyendo progresivamente). 

El cociente entre la tensión medida y la deformación constante define el módulo de 

relajación. Al igual que la deformación de fluencia, es una función real definida en el 

dominio del tiempo. 

 

𝐸𝑥(𝑡) =
1

𝐷(𝑡)
 [5.9] 

 

Relación entre las funciones de respuesta 

 

Además de las relaciones establecidas en las ecuaciones [5.8] y [5.9], es posible 

obtener una función de respuesta definida en el dominio de la frecuencia (como el 

módulo complejo) a partir de una función definida en el dominio del tiempo (como es la 

deformación de fluencia) y viceversa, aprovechando el principio de superposición que 

caracteriza a los materiales visco-elásticos lineales. 

 

Como se ha admitido, las mezclas bituminosas son materiales visco-elásticos lineales 

(ver apartado 5.4). En estos materiales, existe una relación entre la excitación aplicada 

y la respuesta producida que se puede expresar como una integral de convolución (de 

acuerdo al principio de superposición de Boltzmann (Findley et al. 1989)). Las 

ecuaciones [5.10] y [5.11] recogen esta relación para la función de fluencia y el módulo 

de relajación respectivamente. 
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ԑ (𝑡) = ∫ 𝐷(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0

𝜕𝜎(𝜏)

𝜕(𝜏)
𝑑𝜏 [5.10] 

𝜎 (𝑡) = ∫ 𝐸𝑥(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0

𝜕ԑ(𝜏)

𝜕(𝜏)
𝑑𝜏 [5.11] 

 

donde ԑ (𝑡) es la deformación en función del tiempo, 𝜎 (𝑡) es la tensión en función del 

tiempo, 𝐷 (𝑡) es la función de fluencia, 𝐸𝑥  (𝑡) es el módulo de relajación y τ es la 

variable ficticia de integración (menor o igual a t). 

 

Una convolución es un operador matemático entre dos funciones que tienen la 

propiedad reflejada en la ecuación [5.12]. 

 

∫ 𝑓(𝜏) ∙ 𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ∫ 𝑓(𝑡 − 𝜏) ∙ 𝑔(𝜏)𝑑𝜏 =
∞

−∞
𝑓(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡)

∞

−∞
 [5.12] 

 

en la que 𝑓(𝑡) y 𝑔(𝑡) son funciones que dependen de la variable 𝑡. 

 

Por su parte, la transformada de Laplace de una función 𝑓 (𝑡) se representa como 𝑓̅(𝑡) 

o 𝐿{𝑓(𝑡)}, definiéndose tal y como se indica en las ecuaciones [5.13] y [5.14]. 

 

𝐿{𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑒−𝑠𝑡∞

0
𝑓(𝑡)𝑑𝑡 [5.13] 

𝑠 = 𝜎 + 𝑖 ∙ ѡ [5.14] 

 

donde i es la unidad imaginaria (𝑖2 =  −1) y ѡ es la velocidad angular. 

 

Continuando con la formulación, la transformada de Laplace de una convolución 𝑓(𝑡) ∗

𝑔(𝑡) se obtiene usando la ecuación [5.15]. 

 

𝐿{𝑓(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡)} = 𝐿{𝑓(𝑡)} ∙ 𝐿{𝑔(𝑡)} [5.15] 

 

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones [5.10] y [5.11], y utilizando el 

teorema de convolución, la función de fluencia 𝐷 (𝑡) y el módulo de relajación 𝐸𝑥  (𝑡) se 

calculan como se indica en las ecuaciones [5.16] y [5.17]. 

 

𝐷(𝑡) = 𝐿−1 {
ԑ̅(𝑠)

𝑠�̅�(𝑠)
} [5.16] 

𝐸𝑥(𝑡) = 𝐿−1 {
�̅�(𝑠)

𝑠ԑ̅(𝑠)
} [5.17] 
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Por lo tanto, el módulo complejo (𝐸∗) se puede calcular a partir del módulo de 

relajación según lo recogido en la ecuación [5.18] (Gross 1953). 

 

𝐸∗ = 𝑖 ѡ 𝐿{𝐸𝑥(𝑡)}𝑠=𝑖ѡ [5.18] 

 

De la misma forma, es posible establecer la relación ([5.19]) entre la función de 

fluencia 𝐷 (𝑡) y la fluencia compleja 𝐷∗. 

 

𝐷∗ = 𝑖 ѡ 𝐿{𝐷 (𝑡)}𝑠=𝑖ѡ [5.19] 

 

La combinación de las ecuaciones [5.18] y [5.19] con las [5.8] y [5.9] permiten 

relacionar entre sí las distintas funciones de respuesta. 

 

 

Compresibilidad y rigidez transversal 

 

Además de las funciones de respuesta resumidas anteriormente, algunos programas 

de cálculo utilizan como dato de entrada la descomposición de las mismas en términos 

de compresibilidad y rigidez transversal, pudiendo definirse tanto en el dominio de la 

frecuencia como del tiempo. 

 

Cabe indicar que el comportamiento visco-elástico de una mezcla bituminosa está más 

relacionado con su rigidez transversal que con su compresibilidad, es decir, el 

comportamiento visco-elástico es propio de las deformaciones tangenciales mientras 

que las deformaciones volumétricas pueden considerarse elásticas. El programa 

Veroad (Hopman 1996) utiliza la suposición de que el módulo de compresibilidad, K, 

tiene un comportamiento elástico (no depende de la frecuencia), mientras que el 

módulo de rigidez transversal, G, es el que realmente tiene un comportamiento visco-

elástico. Distintos autores, como Ishihara (1962), Huang (1967), Pagen (1967), Perloff 

y Moavenzadeh (1967) y Hopman et al. (1997), emplean este mismo criterio en sus 

modelizaciones. 

 

Las ecuaciones [5.20], [5.21], [5.22] y [5.23], incluidas en los tratados de visco-

elasticidad, establecen las relaciones existentes entre el módulo del material, el 

coeficiente de Poisson (siendo ambos parámetros visco-elásticos), el módulo de 

compresibilidad (conocido como “volumetric or bulk modulus”) y el módulo de rigidez 

transversal (“shear modulus” en inglés). 
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𝐺 =
𝐸

2∙(1+𝛾)
 [5.20] 

 

𝐾 =
𝐸

3∙(1−2∙𝛾)
 [5.21] 

 

𝐸 =
9∙𝐾∙𝐺

3∙𝐾+𝐺
 [5.22] 

 

𝛾 =
3∙𝐾−2∙𝐺

6∙𝐾+2∙𝐺
 [5.23] 

 

La ecuación [5.22], realizando el análisis en el dominio de la frecuencia, se puede 

escribir utilizando funciones complejas como se indica a continuación [5.24]. 

 

𝐺∗ =
3∙𝐾∗∙𝐸∗

9∙𝐾∗−𝐸∗ [5.24] 

 

donde 𝐺∗ es el módulo de rigidez transversal complejo y 𝐾∗ es el módulo de 

compresibilidad complejo. 

 

Sustituyendo en la ecuación [5.24] los distintos módulos complejos por su 

descomposición en parte real y parte imaginaria, y aplicando la suposición admitida de 

que el módulo de compresibilidad tiene un comportamiento elástico, es decir, K es un 

valor constante real (por lo que su parte imaginaria es igual a 0), se deducen las 

ecuaciones [5.25] y [5.26]. En las mismas se recogen los cálculos de la parte real del 

módulo de rigidez transversal complejo (G’) y el correspondiente a la parte imaginaria 

(G’’). 

 

𝐺′ = 3 ∙ 𝐾 ∙
9∙𝐸′∙𝐾 − 𝐸′2

− 𝐸′′2

(9∙𝐾−𝐸′)2+ 𝐸′′2  [5.25] 

 

𝐺′′ = 3 ∙ 𝐾 ∙
9∙𝐸′′∙𝐾

(9∙𝐾−𝐸′)2+ 𝐸′′2 [5.26] 

 

Siguiendo el mismo planteamiento se puede descomponer la deformación de fluencia 

en deformación de fluencia transversal y deformación de fluencia volumétrica. 
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5.4.2. Principio de superposición tiempo-temperatura 

 

Como se ha indicado, los materiales visco-elásticos lineales presentan una relación 

entre la excitación producida y la respuesta observada, que se formula mediante una 

integral de convolución. 

 

El principio de superposición tiempo-temperatura indica que una variación en la 

temperatura del material, que trae consigo un cambio en la rigidez (o respuesta) del 

mismo, es equivalente a una traslación en la escala logarítmica del tiempo (o de la 

frecuencia) de la función que representa dicha rigidez (o respuesta) del material. En la 

figura 2.22 se recoge un ejemplo de traslación del módulo dinámico en la escala 

logarítmica de la frecuencia (habitualmente representada en el eje de abscisas). 

 

Yoder y Witczak (1975) definieron que el comportamiento de las mezclas bituminosas 

corresponde al de un material termo-reológicamente simple o lineal para pequeñas 

deformaciones (<100 με). Esto implica que el principio de superposición tiempo-

temperatura puede ser utilizado en la mezcla bituminosa de una carretera (Mateos et 

al. 2011). 

 

Existen diferentes expresiones para definir el factor de corrección equivalente a un 

material LVE (es decir, el factor de traslación de la función de respuesta del material, 

como se representa en la figura 2.22), entre ellas, el método manual (Medani y 

Huurman 2003), el del logaritmo lineal (Pellinen et al. 2002), el del LCPC (Chailleux et 

al. 2006), etc. Una de las más utilizadas es la propuesta por Williams et al. (1955). El 

factor de corrección de Williams-Landel-Ferry se muestra en la ecuación [5.27]. 

 

log(𝑎𝑇) =  − 
𝐶1 ∙ (𝑇− 𝑇𝑟)

𝐶2+ (𝑇− 𝑇𝑟)
 [5.27] 

 

donde 𝑎𝑇 es el factor de corrección, T es la temperatura, Tr es la temperatura de 

referencia y C1 y C2 son constantes. 

 

Pellinen (2001) y Schwartz et al. (2002) establecieron que la ecuación [5.27] se puede 

considerar una función lineal para el rango de temperaturas que habitualmente se 

presenta en carreteras (ecuación [5.28]). 

 

log(𝑎𝑇) =  𝐶0 + 𝐶 ∙ 𝑇 [5.28] 

 

en la que C0 y C son las constantes que definen la función lineal. 
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Esta misma ecuación lineal también es usual representarla como se indica en la 

ecuación [5.29] (Mateos et al. 2011). 

 

log(𝑎𝑇) =  −𝛽 ∙ (𝑇 −  𝑇𝑟) [5.29] 

 

donde 𝑎𝑇 es el factor de corrección, T es la temperatura, Tr es la temperatura de 

referencia y 𝛽 es constante. 

 

5.4.3. Ensayos de caracterización mecánica. Campaña de verano 

 

Como se ha indicado en el capítulo 3, durante la campaña de verano se han extraído 

testigos de las mezclas bituminosas en cada uno de los tramos analizados, tanto para 

su caracterización mecánica mediante ensayos de laboratorio como para la 

comprobación de su espesor. 

 

La caracterización mecánica de las mezclas bituminosas se podría realizar utilizando 

los datos recogidos por los equipos de auscultación, si bien el resultado obtenido 

correspondería a una frecuencia determinada. En laboratorio es posible aplicar sobre 

las mezclas bituminosas distintas frecuencias a diferentes temperaturas, lo que 

permite caracterizar de forma completa su comportamiento dinámico. 

 

Dentro de los posibles ensayos de laboratorio que permiten caracterizar las mezclas 

bituminosas, los de módulo complejo y de deformación de fluencia, descritos en el 

apartado 5.4.1, son dos de los utilizados habitualmente. A este respecto, existen 

diferentes estudios en la bibliografía, como los desarrollados por Daniel y Kim (1998), 

Kim y Lee (1995) y Pagen (1965) entre otros, en los que se pone de manifiesto que los 

resultados obtenidos por ambos métodos son muy similares. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que el ensayo de fluencia conlleva una mayor 

dificultad técnica en su ejecución, relativa a la aplicación de un escalón perfecto de 

carga, es decir, no es posible aplicar en el instante inicial (tiempo igual a cero) un 

incremento finito de carga perfecto, lo que puede traducirse en algunas imprecisiones 

para frecuencias elevadas. Por ello, se ha optado por la realización de ensayos de 

módulo complejo en laboratorio. 

 

Los ensayos sobre los testigos extraídos se han realizado, en general, siguiendo las 

indicaciones de la norma española NLT-349 (CEDEX 1990). Este método de ensayo 

(ver figura 5.12), que determina el módulo complejo (𝐸∗) de una mezcla bituminosa, 

está basado en la aplicación de una carga axial armónica estacionaria. Estos ensayos 

se realizaron combinando cuatro temperaturas de ensayo diferentes (-5, 5, 20 y 40º C) 

y cinco frecuencias de carga distintas (0,1, 0,5, 1, 5 y 10 Hz). 
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Figura 5.12. Ensayo de compresión. NLT-349 (CEDEX 1990) 

 

 

El ensayo de módulo complejo se suele realizar aplicando una carga de compresión 

axial, tal y como se recoge en la citada NLT-349 (CEDEX 1990), aunque también se 

puede llevar a cabo aplicando tracción directa o indirecta. 

 

Cabe destacar que la mencionada norma NLT-349 (CEDEX 1990) establece que las 

probetas o testigos deben ser cilíndricos con una altura mayor o igual a dos veces su 

diámetro. Teniendo en cuenta que los testigos extraídos en todos los tramos tienen   

10 cm de diámetro, los tramos B, C y E (con espesores de mezcla bituminosa de 20, 

25 y 30 cm respectivamente, tal y como se indica en la tabla 3.2) se han podido 

ensayar siguiendo dicha norma NLT-349 (CEDEX 1990). 

 

Por su parte, los testigos extraídos en el tramo D, de 16 cm de espesor, no cumplen la 

relación entre altura y diámetro fijada en la norma NLT-349 (CEDEX 1990), si bien la 

separación entre las mordazas del ensayo no imposibilita su ejecución. A este 

respecto, la norma AASHTO T 342-11 (2011), relativa a la determinación del módulo 

dinámico a compresión en mezclas bituminosas en caliente, establece que las 

muestras a ensayar deben tener un diámetro de 100 mm y una altura de 150 mm, por 

lo que según dicha norma sí sería posible hacer los ensayos sobre los testigos del 

tramo D aplicando una carga axial de compresión, similar a la indicada en la NLT-349 

(CEDEX 1990). Por ello, se ha optado por ensayar estos testigos también a 

compresión, aplicando la citada norma NLT-349 (CEDEX 1990). Posteriormente se 

analizan los resultados de estos ensayos para evaluar si se observa algún 
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comportamiento anómalo frente al presentado en los ensayos de los tramos restantes 

(B, C y E) que sí cumplen la mencionada relación entre altura y diámetro de los 

testigos. 

 

Por otro lado, los testigos extraídos en el tramo A, de 10 cm de espesor, tampoco 

cumplen la relación entre altura y diámetro fijada en la norma NLT-349 (CEDEX 1990). 

Por el contrario, para este espesor no es posible realizar el ensayo siguiendo la norma 

NLT-349 (CEDEX 1990), ya que la separación entre mordazas no permite la fijación de 

los testigos. Por ello, en este caso, ha sido necesario realizar los ensayos siguiendo la 

norma UNE-EN 12697-26 (Asociación Española de Normalización y Certificación - 

AENOR 2012). En esta norma se recogen distintos métodos de ensayo: a flexión, a 

tracción indirecta y a tracción directa uniaxial. Los testigos se han ensayado siguiendo 

el método de tracción indirecta (Anexo C de la norma), ya que era el método que 

permitía ensayar el material de laboratorio disponible en ese momento (figura 5.13). 

 

 

 

Figura 5.13. Ensayo de tracción indirecta. UNE-EN 12697-26 (AENOR 2012) 

 

El haber tenido que ensayar los testigos de 10 cm de espesor a tracción indirecta 

aplicando la norma UNE-EN 12697-26 (AENOR 2012), presenta dos inconvenientes 

que se analizan a continuación. 

 

 Por un lado, este ensayo permite obtener el módulo dinámico de la mezcla 

bituminosa para distintas frecuencias y temperaturas, pero no proporciona 

información sobre el ángulo de fase, lo que dificulta la determinación de la 

curva maestra. 
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Para poder construir la curva maestra de las mezclas bituminosas de los 

testigos de 10 cm de espesor, a falta de la información del ángulo de fase, se 

ha adoptado la hipótesis de que el coeficiente 𝛽 correspondiente a la ecuación 

lineal (ecuación [5.29]) (Mateos et al. 2011), que rige el principio de 

superposición tiempo-temperatura, es igual a la media ponderada (en función 

de la longitud de los tramos) de los coeficientes 𝛽 obtenidos para el resto de 

mezclas bituminosas ensayadas en esta investigación (resumidas en la tabla 

5.3), tal y como se describe en el apartado 5.4.6. 

 

 Por otro lado, los módulos dinámicos obtenidos en el ensayo a tracción 

indirecta (ensayos realizados sobre los testigos de 10 cm de espesor) no son 

iguales que los deducidos cuando el ensayo se realiza a compresión simple, tal 

y como muestran distintos estudios existentes en la bibliografía, como los 

elaborados por Mamlouk y Khanal (1997), Kallas (1970) y Monismith y Secor 

(1962), entre otros. 

 

Igualmente, un reciente estudio publicado por Galán Conde et al. (2012) 

concluye que los módulos obtenidos con el método de tracción indirecta son, 

en general, inferiores a los obtenidos a compresión, en la línea de ensayos 

previos realizados. 

 

Esta diferencia se debe principalmente a que el comportamiento de una mezcla 

bituminosa a compresión depende tanto del ligante como del árido grueso, 

mientras que a tracción depende fundamentalmente del ligante. Cuando la 

temperatura es baja, la rigidez del ligante es alta, y el comportamiento de la 

mezcla bituminosa será muy similar a tracción y a compresión, mientras que 

cuando la temperatura es alta, la rigidez del ligante es menor, por lo que la 

rigidez de la mezcla bituminosa será menor a tracción que a compresión. Algo 

similar sucede con la variación de la frecuencia. 

 

A este respecto, Mateos (2003) indica que de los diferentes trabajos 

experimentales existentes se puede concluir que no hay diferencias 

significativas entre los resultados de los módulos obtenidos a compresión y a 

tracción, siempre que los ensayos se realicen a temperaturas inferiores a 20º C 

y con frecuencias superiores a 1 Hz. Por el contrario, para temperaturas 

superiores a 20º C y frecuencias inferiores a 1 Hz, los módulos obtenidos a 

tracción oscilan entre 0,5 y 0,75 veces los módulos deducidos a compresión. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a la hora de equiparar los resultados de los 

ensayos realizados a tracción indirecta (en los testigos de 10 cm de espesor) 

con los ensayos a compresión (efectuados en los testigos correspondientes al 
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resto de espesores), se adopta la hipótesis de aplicar los siguientes 

coeficientes sobre los resultados obtenidos a tracción indirecta: 

 

o De los módulos obtenidos a tracción indirecta, el menor valor de módulo 

dinámico que cumple la condición de que la temperatura de ensayo sea 

inferior a 20º C y la frecuencia superior a 1Hz, es el correspondiente a 

5º C y 5 Hz (igual a 10872 MPa, tal y como se muestra en el anexo V). 

Para este módulo, y para todos los mayores a éste, se puede suponer 

que el coeficiente de relación entre ambos ensayos es igual a 1. 

 

o Por otro lado, y en línea con lo indicado por Mateos (2003), se ha 

asignado un valor de 0,5 a la relación entre el módulo a tracción 

indirecta y el módulo a compresión para el menor módulo de todos los 

obtenidos en los ensayos de laboratorio (218 MPa, correspondiente al 

ensayo realizado a 40º C y 0,1 Hz). 

 

o Para el resto de módulos (entre 10872 y 218 MPa), el coeficiente de 

relación asignado en cada caso se ha obtenido de forma lineal, entre 1 

(correspondiente a un módulo a tracción indirecta de 10872 MPa) y 0,5 

(correspondiente a 218 MPa, valor obtenido a tracción indirecta). 

 

La validez o no de estas hipótesis adoptadas debido a la imposibilidad de ensayar los 

testigos de 10 cm de espesor aplicando la norma NLT-349 (CEDEX 1990), tal y como 

se ha hecho con el resto de testigos, se comprueba a la hora de elaborar la curva 

maestra (ver apartado 5.4.6). 

 

Los ensayos de determinación del módulo complejo se han realizado sobre todos los 

testigos extraídos en las distintas secciones de firme (resumidos en el anexo I). En las 

diferentes mezclas bituminosas analizadas, se determina un valor característico para 

cada temperatura y frecuencia de ensayo. Para obtener estos valores característicos, 

tanto de módulo dinámico como de ángulo de fase, se ha adoptado la hipótesis, al 

igual que se realiza en el análisis de las deflexiones siguiendo las indicaciones de la 

norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b), de que los resultados de cada testigo 

ensayado corresponden a poblaciones con distribución normal. 

 

Se utiliza el concepto de suceso raro definido por San Miguel (1990), en el que se 

considera un suceso raro a aquel que tiene una probabilidad pequeña de presentarse. 

El límite lo fija en el 5% de probabilidad, indicando que se trata de un consenso muy 

generalizado en estadística. De los módulos puntuales de cada subtramo homogéneo 

(deducidos del cálculo inverso) se eliminan aquellos valores que quedan fuera del 

intervalo definido en [5.30], es decir, los que tienen una probabilidad de presentarse 

del 5%. 
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[𝑚 − 1,96 ∙ 𝑠 ; 𝑚 + 1,96 ∙ 𝑠] [5.30] 

 

donde: 

 

m           media 

s           desviación típica 

 

Una vez eliminados dichos puntos, se ha definido el valor representativo del módulo 

dinámico y del ángulo de fase para cada temperatura y frecuencia a partir de la media 

muestral de los valores incluidos en el intervalo [5.30]. En el anexo V se recogen los 

valores puntuales obtenidos en cada testigo ensayado así como los valores 

representativos calculados, que sirven de base para la generación de la curva maestra 

de cada mezcla bituminosa ensayada. 

 

Cabe indicar que, pese a que los tramos ensayados se han dividido en subtramos en 

función de su comportamiento homogéneo en base a las deflexiones auscultadas, los 

resultados obtenidos en los ensayos de los testigos extraídos no ponen de manifiesto 

la necesidad de dividir las mezclas bituminosas en dichos subtramos, observándose 

un comportamiento uniforme de las mezclas bituminosas en cada uno de los tramos 

en estudio. 

 

5.4.4. Modelo utilizado para la caracterización mecánica 

 

A partir de los ensayos realizados, descritos en el apartado 5.4.3, se ha elegido un 

modelo mecánico para la caracterización de las distintas mezclas bituminosas 

ensayadas. 

 

A este respecto, Nilsson et al. (2002) comprobaron que el modelo de Huet-Sayegh 

(Sayegh 1967) es muy adecuado para caracterizar el comportamiento LVE de las 

mezclas bituminosas, mucho más que el modelo de Burgers. En la misma línea, 

numerosos estudios recomiendan el uso de este modelo mecánico de Huet-Sayegh 

(Sayegh 1967), como los realizados por Komba et al. (2012), Xu y Solaimanian (2009) 

y Maina et al. (2011), entre otros. Es más, tal y como indican Chabot et al. (2010), el 

programa de cálculo de firmes Viscoroute 2.0, desarrollado por el LCPC, utiliza el 

modelo de Huet-Sayegh (Sayegh 1967) para representar el comportamiento de las 

mezclas bituminosas. Por todo ello, el modelo mecánico utilizado en este estudio ha 

sido el citado modelo de Huet-Sayegh (Sayegh 1967). 

 

Este modelo está basado en el modelo de Huet (1963), añadiendo un muelle en 

paralelo. Dicho modelo es muy similar al modelo de Maxwell pero, en lugar de un 

amortiguador elástico, cuenta con dos amortiguadores variables en serie (Nilsson et al. 

http://www.lcpc.fr/
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2002). El modelo de Huet-Sayegh (Sayegh 1967) tiene dos conjuntos de elementos en 

paralelo: en uno de ellos está el muelle elástico (𝐸0), el cual representa el módulo 

elástico a largo plazo (frecuencia igual a cero), mientras que el otro está compuesto 

por tres elementos en serie. Estos tres elementos son: un muelle elástico (𝐸1) y dos 

amortiguadores variables. 𝐸1 corresponde a la diferencia entre el módulo elástico 

instantáneo (𝐸∞), para una frecuencia infinita, y el módulo 𝐸0. En la figura 5.8 se 

representa este modelo. 

 

Por su parte, Pronk (2005) estableció la relación entre la tensión y la deformación para 

un amortiguador variable (ecuación [5.31]). 

 

𝜌 =  
𝜂

𝜁
 (𝑖ѡ𝜁)𝛼 𝜖 [5.31] 

 

donde i es la unidad imaginaria (𝑖2 =  −1), 𝜌  es la tensión; 𝜖 es la deformación; ѡ es la 

velocidad angular, que está relacionada con la frecuencia según ѡ = 2π𝑓; 𝑓 = 1/∇; 𝜂 

es el parámetro de viscosidad; 𝜁 es el tiempo de retardo, que es función de la 

temperatura (T), y 𝛼 es la constante del amortiguador variable (0 < 𝛼 < 1). Cabe indicar 

que la dependencia de la temperatura del modelo está gobernada por el parámetro 𝜁 

(ecuación [5.32]). 

 

ln(𝜁)  =  𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇 + 𝑐 ∙ 𝑇2 [5.32] 

 

La descripción matemática del modelo es la recogida en las ecuaciones [5.33] y [5.34]. 

 

𝐸∗ =  𝐸0 +  
𝐸1

1+ 𝛿∙(𝑖ѡ𝜁)−𝑘+ (𝑖ѡ𝜁)−ℎ [5.33] 

𝛿 =  
𝐸1∙ 𝜁

𝜂1
 [5.34] 

 

donde k y h son constantes, que cumplen la condición siguiente: 0 < k < h < 1. 

 

5.4.5. Determinación de los parámetros reológicos del modelo 

 

Los parámetros del modelo de Huet-Sayegh (Sayegh 1967) se han obtenido mediante 

un análisis de regresión por mínimos cuadrados de los módulos dinámicos y de los 

ángulos de fase obtenidos en los ensayos de laboratorio (para cuatro temperaturas 

diferentes y cinco frecuencias distintas). La tabla 5.2 muestra los parámetros del 

modelo calculados para cada una de las mezclas bituminosas convencionales 

ensayadas. 
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Tabla 5.2. Parámetros reológicos obtenidos 

 

TRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

ESPESOR  

MB (cm) 

𝑇𝑟 𝐸0 𝐸1 𝛿 𝑘 ℎ ζ 

(º C) (MPa) (MPa) - - - - 

A 0+000 0+470 10 20 - - - - - - 

B 3+000 4+000 20 20 37 21595 2,324 0,213 0,335 0,04284 

C 6+500 5+500 25 20 26 21016 1,406 0,176 0,291 0,01577 

D 14+800 14+980 16 20 52 25677 1,189 0,195 0,278 0,00506 

E 14+980 15+200 30 20 56 25675 1,634 0,186 0,296 0,00939 

 

 

En la tabla 5.2 no se incluyen los parámetros reológicos de la mezcla bituminosa del 

tramo A (10 cm de espesor). Esto se debe a que, como se ha indicado en el apartado 

5.4.3, la curva maestra de la mezcla bituminosa del mencionado tramo A (ensayada a 

tracción indirecta, por lo que no se dispone de información del ángulo de fase), se 

construye adoptando la hipótesis de que el coeficiente 𝛽 correspondiente a la 

ecuación lineal [5.29] (Mateos et al. 2011), que rige el principio de superposición 

tiempo-temperatura, es igual a la media ponderada (en función de la longitud del 

tramo) de los coeficientes 𝛽 obtenidos para el resto de mezclas bituminosas (ver tabla 

5.3), tal y como se recoge en el apartado 5.4.6. 

 

La temperatura de referencia (𝑇𝑟) utilizada para determinar estos parámetros del 

modelo ha sido 20º C. Este valor es el habitualmente empleado para establecer la 

temperatura de referencia de las mezclas bituminosas, como se muestra en diferentes 

normas, recomendaciones y estudios (CEDEX 2003; Junta de Andalucía 2007; Great 

Britain Highways Agency 2008; Maina y Anochie-Boateng 2010; Mateos y Soares 

2015, entre otros). 

 

Las figuras siguientes (5.14, 5.15, 5.16 y 5.17) muestran, para las diferentes mezclas 

bituminosas en estudio, la comparación entre los valores del módulo dinámico 

obtenido en los ensayos de laboratorio frente a los módulos dinámicos estimados a 

partir del modelo de Huet-Sayegh (Sayegh 1967). De forma complementaria, las 

figuras 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 y 5.25 representan los diagramas 

denominados “Cole-Cole diagram” (relación entre la parte real (E´) y la parte 

imaginaria (E´´) del módulo complejo (E*)) y “Black diagram” (relación entre el módulo 

dinámico y el ángulo de fase), tanto para los resultados de laboratorio como para los 

teóricos obtenidos de la aplicación del modelo. 
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Figura 5.14. Módulo dinámico medido vs. estimado. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 5.15. Módulo dinámico medido vs. estimado. Tramo C 
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Figura 5.16. Módulo dinámico medido vs. estimado. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 5.17. Módulo dinámico medido vs. estimado. Tramo E 
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Figura 5.18. Diagrama Cole-Cole. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 5.19. Diagrama Cole-Cole. Tramo C 
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Figura 5.20. Diagrama Cole-Cole. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 5.21. Diagrama Cole-Cole. Tramo E 
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Figura 5.22. Diagrama Black. Tramo B 

 

 

 

 

Figura 5.23. Diagrama Black. Tramo C 
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Figura 5.24. Diagrama Black. Tramo D 

 

 

 

 

Figura 5.25. Diagrama Black. Tramo E 
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Las figuras recogidas en este apartado ponen de manifiesto que existe una muy buena 

correlación, para las distintas mezclas bituminosas estudiadas, entre los resultados de 

los ensayos de laboratorio y los deducidos del modelo teórico aplicado. Esto es, los 

parámetros reológicos recogidos en la tabla 5.2 y aplicados al modelo de Huet-Sayegh 

(Sayegh 1967) para cada una de las mezclas bituminosas permiten una muy buena 

predicción de los módulos dinámicos de las mezclas analizadas y de sus 

correspondientes ángulos de fase. 

 

5.4.6. Obtención de las curvas maestras. Campaña de verano 

 

Como se indicó en el apartado 5.4.2, el principio de superposición tiempo-temperatura 

es de aplicación a los materiales lineales visco-elásticos, como es el caso de las 

mezclas bituminosas utilizadas en los firmes de carreteras. La utilización de este 

principio permite construir las curvas maestras que relacionan el módulo dinámico con 

la frecuencia de la carga aplicada. Para ello se utilizan los datos obtenidos en los 

ensayos de laboratorio para un determinado rango de temperaturas y frecuencias. 

 

Diferentes autores, como Dickinson y Witt (1974), Goodrich (1988) y Airey (2002) entre 

otros, explican que el uso de factores de corrección (en inglés, shift factors) tiempo-

temperatura permite el ajuste de la curva continua (curva maestra o “master-curve”) 

representativa del módulo dinámico en función de la frecuencia. En las figuras 5.26, 

5.27 y 5.28 se pone de manifiesto el efecto de la aplicación del factor de corrección 

mencionado para el ajuste de la curva maestra, tomando como ejemplo los resultados 

obtenidos en el tramo B. 

 

 
 

Figura 5.26. Ensayos de laboratorio. Sin aplicación de factor de corrección 
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Figura 5.27. Ensayos de laboratorio. Aplicación de factor de corrección 

 

 

 

 

 

Figura 5.28. Curva maestra y ensayos de laboratorio con factor de corrección 
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Utilizando los parámetros reológicos del modelo para las distintas mezclas bituminosas 

ensayadas (tabla 5.2) y aplicando el principio de superposición tiempo-temperatura 

descrito anteriormente, se obtienen las curvas maestras correspondientes a las 

diferentes mezclas bituminosas ensayadas. 

 

Cabe indicar que la frecuencia reducida ( fr) se obtiene a partir de la frecuencia de la 

carga utilizada en los ensayos de laboratorio ( f ) y de la aplicación del correspondiente 

factor de corrección 𝑎𝑇, según lo recogido en las ecuaciones [5.35] y [5.36]. 

 

𝑓𝑟 =  𝑎𝑇  ∙ 𝑓 [5.35] 

𝑙𝑜𝑔  (𝑓𝑟) =  𝑙𝑜𝑔 (𝑎𝑇) + 𝑙𝑜𝑔 (𝑓) [5.36] 

 

En las figuras 5.29, 5.30, 5.31 y 5.32 se recogen las curvas maestras correspondientes 

a una temperatura de referencia (𝑇𝑟) de 20º C. En las mismas se observa que los 

módulos dinámicos deducidos del modelo teórico aplicado son muy similares a los 

obtenidos en los ensayos de laboratorio, lo que corrobora la buena correlación 

existente entre ambos, tal y como se ha indicado en el apartado anterior. 

 

 

 

 

Figura 5.29. Curva maestra. Campaña verano. Tramo B 
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Figura 5.30. Curva maestra. Campaña verano. Tramo C 

 

 

 

 

Figura 5.31. Curva maestra. Campaña verano. Tramo D 
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Figura 5.32. Curva maestra. Campaña verano. Tramo E 

 

 

Por un lado, cabe destacar que, como se ha indicado en el apartado 5.4.3, los testigos 

extraídos en el tramo D, de 16 cm de espesor, no cumplen la relación entre altura y 

diámetro fijada en la norma NLT-349 (CEDEX 1990), si bien la separación entre las 

mordazas del ensayo no imposibilita su ejecución. A este respecto, la norma T 342-11 

(AASHTO 2011), relativa a la determinación del módulo dinámico a compresión en 

mezclas bituminosas en caliente, establece que las muestras a ensayar deben tener 

un diámetro de 100 mm y una altura de 150 mm, por lo que según dicha norma sí 

sería posible hacer los ensayos sobre los testigos del tramo D aplicando una carga 

axial de compresión, similar a la indicada en la NLT-349 (CEDEX 1990). Por ello, se 

ha optado por ensayar estos testigos también a compresión, aplicando la citada norma 

NLT-349 (CEDEX 1990). 

 

Comparando los resultados de este tramo D con los obtenidos en el resto de tramos 

(B, C y E) que sí cumplen la mencionada relación entre altura y diámetro de los 

testigos, no se observa ningún comportamiento anómalo de los resultados de los 

ensayos de módulo dinámico (ver anexo V), ni de los parámetros reológicos (tabla 5.2) 

ni de la curva maestra deducida a partir de dichos datos, que pongan en duda la 

validez de los ensayos realizados. Por lo tanto, la curva maestra obtenida en este 

tramo D se considera representativa del comportamiento mecánico de la mezcla 

bituminosa existente. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la mezcla bituminosa del tramo A (10 cm de 

espesor), no se dispone de los parámetros reológicos de la mezcla bituminosa, tal y 

como se indica en la tabla 5.2, ya que los ensayos se han tenido que realizar a 

tracción indirecta (ver apartado 5.4.3), lo que ha impedido disponer del ángulo de fase. 

 

En este caso, partiendo de los módulos dinámicos equivalentes a compresión simple 

(aplicando las correcciones descritas en el apartado 5.4.3 a los módulos dinámicos 

obtenidos a tracción indirecta, resumidos en el anexo V) y de las temperaturas y 

frecuencias de ensayo, en la figura 5.33 se muestran los valores representativos de los 

módulos dinámicos en una gráfica frecuencia – módulo dinámico. 

 

 

 

Figura 5.33. Módulo dinámico – frecuencia. Tramo A (MB 10 cm) 

 

Como se ha indicado, a falta de información del ángulo de fase, en este tramo A se ha 

adoptado la hipótesis de que el coeficiente 𝛽 correspondiente a la ecuación lineal 

[5.29] (Mateos et al. 2011), que rige el principio de superposición tiempo-temperatura, 

es igual a la media ponderada (en función de la longitud del tramo) de los coeficientes 

𝛽 obtenidos para el resto de mezclas bituminosas (ver tabla 5.3). Aplicando dicho 

coeficiente, en la figura 5.34 se muestran los valores representativos del módulo 

dinámico frente a la frecuencia reducida. 
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Figura 5.34. Módulo dinámico – frecuencia reducida. Tramo A (MB 10 cm) 

 

Como se puede observar en la figura 5.34, los valores del módulo dinámico frente a la 

frecuencia reducida adoptan una forma que se asemeja a una teórica curva maestra, 

similar a lo observado en el resto de tramos. La continuidad que muestran los datos al 

aplicar el coeficiente 𝛽 estimado (igual a 0,1972, tal y como se recoge en la tabla 5.3), 

hace suponer que el coeficiente 𝛽 que se habría obtenido en caso de haber podido 

ensayar los testigos a compresión simple habría sido un valor bastante próximo al 

estimado, por lo que se acepta la hipótesis del coeficiente 𝛽 estimado en este caso 

(tramo A). 

 

Para la determinación de la curva maestra de la mezcla bituminosa del tramo A (10 cm 

de espesor), se ha llevado a cabo un proceso iterativo en el que se ha buscado ajustar 

una curva maestra teórica a los valores representativos de los módulos dinámicos. 

 

Esta aproximación de la curva maestra se ha llevado a cabo buscando minimizar el 

error de ajuste, concepto definido en la ecuación [5.37]. En la misma se comparan, 

para cada frecuencia reducida, los valores representativos de los módulos dinámicos 

de los ensayos de laboratorio con los de la curva maestra aproximada. 

 

𝐸𝑅𝑎 = √1

𝑛
∙ ∑ (

|𝐸∗|𝑒𝑛𝑠 − |𝐸∗|𝐶𝑀

|𝐸∗|𝑒𝑛𝑠
)

2
𝑛
𝑖=1   [5.37] 
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donde 𝐸𝑅𝑎 es el error de ajuste, n es el número de parejas de módulos dinámicos 

comparados, |𝐸∗|𝑒𝑛𝑠 es el valor representativo del módulo dinámico equivalente a 

compresión simple y |𝐸∗|𝐶𝑀 es el módulo dinámico de la curva maestra aproximada. 

 

En la figura 5.35 se muestra la curva maestra aproximada que ha presentado menor 

error de ajuste, siendo éste igual a 8,76%. Este valor de error es pequeño, lo que 

permite validar tanto la curva maestra aproximada para este tramo A como las 

hipótesis adoptadas en este estudio para alcanzar la mencionada curva maestra. 

 

 

 

Figura 5.35. Curva maestra aproximada. Tramo A (MB 10 cm) 

 

De forma complementaria, en la figura 5.36 se representa la comparación gráfica entre 

los valores representativos de los módulos dinámicos equivalentes a compresión 

simple, a partir de los ensayos de laboratorio realizados, y los módulos dinámicos de la 

curva maestra aproximada. En la misma también se pone de manifiesto el buen ajuste 

existente entre ambos módulos dinámicos. 
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Figura 5.36. Comparación gráfica de módulos dinámicos. Tramo A (MB 10 cm) 

 

 

Comprobación del principio de superposición tiempo-temperatura 

 

Con el objeto de comprobar la validez del principio de superposición tiempo-

temperatura, se han determinado de la misma forma las curvas maestras de las 

mezclas bituminosas ensayadas utilizando temperaturas de referencia distintas a     

20º C (10º y 30º C). 

 

El principio de superposición tiempo-temperatura implica que las curvas maestras 

obtenidas a diferentes temperaturas de referencia están relacionadas entre sí 

mediante las ecuaciones ([5.27], [5.28] y [5.29]). 

 

Utilizando la ecuación [5.29] (Mateos et al. 2011), en la que se considera que la 

función es lineal para el rango de temperaturas que habitualmente se presenta en 

carreteras, la constante 𝛽 debería ser igual, en teoría, para las diferentes temperaturas 

de referencia de una misma mezcla bituminosa. 

 

En la tabla 5.3 se presentan los coeficientes 𝛽 obtenidos al comparar las curvas 

maestras de las mezclas bituminosas ensayadas, obtenidas para distintas 

temperaturas de referencia. 
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Tabla 5.3. Coeficiente 𝛽 obtenido para las distintas mezclas bituminosas 

 

TRAMO LONGITUD (m) 

COEFICIENTE 𝛽 DIFERENCIA (%) respecto a… 

10º - 20º C 20º - 30º C …10º - 20º C …20º - 30º C 

A 470 0,1972 - - 

B 1000 0,1933 0,1866 3,45% 3,58% 

C 1000 0,2049 0,1923 6,15% 6,55% 

D 180 0,2106 0,2025 3,86% 4,02% 

E 220 0,2128 0,2195 3,10% 3,01% 

 

Como se ha indicado anteriormente, las mezclas bituminosas del tramo A han sido 

ensayadas a tracción indirecta. Este ensayo permite obtener el módulo dinámico de la 

mezcla bituminosa para distintas frecuencias y temperaturas, pero no proporciona 

información sobre el ángulo de fase. En este caso, para poder construir la curva 

maestra, y a falta de la información del ángulo de fase, se ha adoptado la hipótesis de 

que el coeficiente 𝛽 correspondiente a la ecuación lineal [5.29] (Mateos et al. 2011), 

que rige el principio de superposición tiempo-temperatura, es igual a la media 

ponderada (en función de la longitud del tramo) de los coeficientes 𝛽 obtenidos para el 

resto de mezclas bituminosas ensayadas en esta investigación, resumidas en la tabla 

5.3. 

 

En lo que respecta al resto de tramos (B, C, D y E), es necesario destacar que los 

valores de 𝛽 obtenidos a distinta temperatura para cada mezcla bituminosa son muy 

similares entre sí, lo que confirma la validez de la aplicación del principio de 

superposición tiempo-temperatura. Las diferencias entre cada pareja de valores de 𝛽 

obtenidos se recogen en la tabla 5.3 en forma de porcentaje. Como referencia, estas 

diferencias son, en todos los casos, inferiores a las obtenidas en el estudio realizado 

por Mateos (2003), en cuyo caso era de un 10% aproximadamente. 

 

Además, cabe indicar que los valores de 𝛽 obtenidos (tabla 5.3) son acordes a los 

encontrados en la bibliografía, si bien cada uno de ellos dependerá de las mezclas 

bituminosas realmente ensayadas en los distintos estudios. A este respecto, la FHWA 

(1978) estableció que los valores de 𝛽 pueden variar normalmente entre 0,110 y 

0,306, con un valor medio de 0,203. Aunque la referencia original citada establece 

otros valores de 𝛽, correspondientes a la utilización de temperaturas en º F, los 

valores indicados en este párrafo son ya los equivalentes a los originales para 

temperaturas en º C. 
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5.4.7. Efecto del envejecimiento en las mezclas bituminosas. Campaña 

de invierno 

 

Como se ha indicado anteriormente, los ensayos de laboratorio para la caracterización 

mecánica de las mezclas bituminosas se han realizado sobre los testigos extraídos en 

la campaña de verano. A partir de los mismos se han obtenido las curvas maestras 

que figuran en el apartado 5.4.6. 

 

Para complementar esta investigación, se han realizado medidas con el equipo 

curviámetro de los mismos tramos también en invierno. Las auscultaciones de los 

tramos A, B y C se realizaron a principios de 2012, año en el que se efectuó la 

campaña de verano, mientras que las de los tramos D y E se llevaron a cabo en enero 

de 2013. Como se ha indicado, las limitaciones de actuación en los meses de invierno 

(posibles emergencias de vialidad invernal, muchas menos horas de luz, etc.), unido a 

que parte de la información recopilada durante la campaña de verano era válida para 

la modelización de los firmes en las condiciones existentes durante la campaña de 

invierno, desaconsejaron la realización de cualquier otra intervención que requiriera 

cortes de carril. 

 

Las curvas maestras obtenidas a partir de los testigos extraídos en la campaña de 

verano representan el comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas para 

distintas frecuencias y diferentes temperaturas en un instante determinado. Como se 

puede observar en la tabla 5.4, entre una medida y otra no han transcurrido, en el 

mayor de los casos, más de siete meses y medio, por lo que el cambio en las 

propiedades de las mezclas bituminosas entre ambas campañas debería ser mínimo. 

 

Tabla 5.4. Periodo transcurrido entre ambas campañas de medida 

 

TRAMO 

FECHA DE MEDIDA 
TIEMPO ENTRE CAMPAÑA 

VERANO E INVIERNO (meses) CAMPAÑA  
 

VERANO 

CAMPAÑA  
 

INVIERNO 

A 12/07/2012 05/03/2012 -4,30 

B 16/08/2012 11/01/2012 -7,27 

C 07/08/2012 06/03/2012 -5,13 

D 09/08/2012 24/01/2013 5,60 

E 09/08/2012 24/01/2013 5,60 

 

El aspecto visual de los tramos en ambas auscultaciones es el mismo. Como se ha 

podido observar en las imágenes panorámicas de la carretera tomadas por el equipo 



 

173 de 339 

durante las dos mediciones, los tramos en estudio presentan un buen aspecto 

superficial pudiendo clasificarse como firmes no fisurados. Esta evaluación coincide 

con las indicaciones reflejadas en los partes de trabajo por el personal que llevó a 

cabo todas las mediciones. 

 

No obstante, para tratar de alcanzar el mayor grado de precisión en el estudio, se ha 

analizado el posible envejecimiento de la mezcla en este breve periodo y el efecto que 

tendría sobre sus propiedades mecánicas. 

 

A este respecto, en el estudio realizado por Romero y Ruíz (2001), se pone de 

manifiesto que, para el rango de temperaturas objeto de esta investigación (entre 10 y 

30º C) el incremento del módulo de las mezclas bituminosas que se produce con el 

paso del tiempo, durante los dos primeros años aproximadamente, es del orden del 

20%. 

 

En la misma línea, en el estudio de investigación publicado recientemente por 

Giovanon y Pagola (2013), se observa que el módulo de las mezclas bituminosas va 

creciendo por envejecimiento de la mezcla durante los tres primeros años (ver figura 

5.37). Para los sucesivos años el módulo va disminuyendo, principalmente por el 

efecto de la fisuración. Este crecimiento que se produce en los primeros años se 

considera lineal, siendo similar al deducido en el estudio anterior (un incremento del 

20% aproximadamente en dos años). 

 

 

 

 

Figura 5.37. Ejemplo de variación de módulo en función del tiempo (meses) 

(fuente: Giovanon y Pagola 2013) 
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En esta investigación, por la información disponible de los tramos ensayados, ambas 

campañas de medida se han realizado en los dos primeros años desde la ejecución o 

reconstrucción de los tramos, por lo que se pueden utilizar coeficientes de 

envejecimiento (mayoración) de las mezclas bituminosas similares a los mencionados 

en los dos estudios referidos anteriormente. En consecuencia, se han adoptado 

coeficientes proporcionales a los indicados en ambos estudios, en función del tiempo 

transcurrido entre las dos medidas realizadas. En la tabla 5.5 se recogen los 

coeficientes de mayoración (envejecimiento) aplicados a los módulos deducidos en la 

campaña de verano. Los módulos de la campaña de invierno se obtienen como el 

producto entre los coeficientes de mayoración y los módulos de la campaña de verano. 

 

Tabla 5.5. Periodo entre ambas campañas. Coeficiente de envejecimiento aplicado 

 

TRAMO 
TIEMPO ENTRE CAMPAÑA 

VERANO E INVIERNO (meses) 
COEFICIENTE DE 

ENVEJECIMIENTO APLICADO  

A -4,30 0,9642 

B -7,27 0,9394 

C -5,13 0,9572 

D 5,60 1,0467 

E 5,60 1,0467 

 

Como se puede observar en la tabla 5.5, el coeficiente de envejecimiento en los tres 

primeros tramos realmente minora, en vez de mayorar, el módulo obtenido en la 

campaña de verano. Esto se debe a que las campañas de invierno de dichos tramos 

se realizaron con anterioridad a la extracción de testigos (ver tabla 5.4) en la campaña 

de verano, por lo que el tiempo transcurrido entre ambas campañas se considera una 

magnitud negativa a efectos de obtener el coeficiente de envejecimiento 

correspondiente. 

 

Por lo tanto, para la determinación de los módulos representativos de las mezclas 

bituminosas en la campaña de invierno se multiplican estos factores de envejecimiento 

(ver tabla 5.5) por los módulos representativos obtenidos en la campaña de verano 

(curvas maestras recogidas en el apartado 5.4.6). 

 

5.4.8. Aplicación en modelo multicapa elástico lineal 

 

Las características mecánicas de las mezclas bituminosas quedan definidas con las 

correspondientes curvas maestras recogidas en el apartado 5.4.6. En las mismas, se 

relaciona el módulo dinámico con la frecuencia de aplicación de la carga (o variación 
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de temperatura, teniendo en cuenta el principio de superposición tiempo-temperatura, 

tratado en los apartados anteriores). 

 

En esta investigación, como se indica en el apartado 5.2.5, la modelización teórica del 

firme se ha realizado aplicando tres modelos diferentes: 

 

 Modelo multicapa elástico lineal. 

 Modelo multicapa visco-elástico lineal. 

 Modelo de elementos finitos. 

 

Para desarrollar el primero de los modelos se ha utilizado el programa de cálculo 

Kenlayer (Huang 2004) en la parte que permite la simulación del firme como un 

sistema multicapa elástico lineal. En este tipo de modelos multicapa elástico lineal, el 

comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas se define a partir del módulo de 

elasticidad y del coeficiente de Poisson. 

 

El valor del módulo de elasticidad de las mezclas bituminosas de los tramos en estudio 

se obtiene directamente de la curva maestra, para la frecuencia de la carga aplicada y 

la temperatura correspondiente en cada caso. 

 

Para determinar la frecuencia a la que corresponde una carga en movimiento, Huang 

(2004) indicó que la duración de la carga sobre el firme depende de la velocidad de la 

carga y del radio de su superficie de contacto. Considera que el efecto de una carga 

sobre un firme es significativo desde que la carga se encuentra a una distancia 

anterior al punto de medida de seis veces el radio de su superficie de contacto (-6a) 

hasta que dicha carga está a la misma distancia una vez pasado el punto de medida 

(+6a). Se basa en la hipótesis de que el efecto de la carga sobre un punto 

determinado del firme corresponde a una distribución normal, desde -6a (distancia a la 

que se empieza a notar el efecto de la carga) hasta +6a (distancia a la que deja de 

sentirse el efecto de la carga), con un valor máximo de la carga (q) que corresponde a 

la distancia 0 (punto de medida). En la ecuación [5.38] se recoge la relación 

establecida por Huang (2004) entre la duración de la carga (d), el radio de la superficie 

de contacto (a) y la velocidad de desplazamiento de la carga (s). 

 

𝑑 =  
12∙ 𝑎

𝑠
 [5.38] 

 

A partir de esta ecuación, conociendo el radio de la superficie de contacto y la 

velocidad de desplazamiento, se estima la duración de la carga aplicada. 
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Equipo Curviámetro 

 

En cuanto a la frecuencia de la carga, en esta investigación se está analizando el 

efecto de la temperatura en los firmes flexibles utilizando el equipo curviámetro de 

auscultación de deflexiones, recogido en la norma de ensayo NLT-333 (CEDEX 2006). 

Como figura en el apartado 5.10.1 del presente estudio, la carga real aplicada por el 

equipo durante la medida es la correspondiente a su eje trasero (eje simple con ruedas 

gemelas). Según el Informe de Inspección Técnica del vehículo (ver anexo II) utilizado 

en los ensayos, la carga total del eje trasero fue de 13.005 kp. Como se desarrolla en 

el apartado 5.10.3, se admite la hipótesis ampliamente extendida de que el reparto de 

la carga es el mismo en cada rueda. 

 

Esta carga se desplaza por el firme durante la realización de los ensayos a una 

velocidad de 5 m/s (18 km/h). En el apartado 5.10.3, se recoge que el radio de la 

superficie de contacto de cada rueda es de 112,65 mm, admitiendo en esta 

investigación que la presión de inflado (0,8 MPa) es igual a la presión de contacto. En 

dicho apartado, también se recoge la determinación de la presión deducida de las 

huellas medidas en los neumáticos y de la carga aplicada (0,764 MPa), que 

corresponde a un radio de la superficie de contacto de 115,31 mm. Estos valores son 

muy similares a los admitidos en la investigación, tal y como se pone de manifiesto en 

la evaluación realizada de la presión de contacto (ver tabla 5.26). 

 

A la hora de utilizar la ecuación [5.38] para determinar la frecuencia de la carga, hay 

que tener en cuenta que dicha ecuación corresponde a un eje simple con rueda 

simple. Por lo tanto, para su utilización con el eje del equipo curviámetro (eje simple 

con rueda gemela), se han adoptado dos hipótesis distintas, comprobando el resultado 

obtenido al aplicar ambas: 

 

 Hipótesis 1. Por un lado, para poder utilizar dicha ecuación, se calcula el radio 

de la superficie de contacto teórica (correspondiente a una rueda simple) que 

es igual a la suma de las dos superficies de contacto de las ruedas gemelas. A 

partir del radio calculado se determinan la duración y la frecuencia 

correspondientes a la carga del curviámetro. En la tabla 5.6 se resumen los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 5.6. Duración y frecuencia de la carga del curviámetro. Hipótesis 1 

 

PRESIÓN 
CONTACTO 

(MPa) 

SUPERFICIE CONTACTO 
DE CADA RUEDA GEMELA 

SUPERFICIE TEÓRICA 
RUEDA SIMPLE 

CARGA DEL 
CURVIÁMETRO 

RADIO (mm) ÁREA (mm2) 
ÁREA 
(mm2) 

RADIO 
(mm) 

DURACIÓN 
(s) 

FRECUENCIA 
(Hz) 

0,800 112,65 39867 79734 159,31 0,38 2,6 

0,764 115,31 41772 83544 163,07 0,39 2,6 

 

 

 Por otro lado, se calcula la deflexión correspondiente a una sección de firme 

flexible, aplicando la carga del eje simple con ruedas gemelas del curviámetro. 

Para ello se ha considerado adecuado utilizar un modelo multicapa elástico 

lineal usando el programa Kenlayer (Huang 2004). Cabe indicar que, si bien 

este modelo de cálculo aplica distintas simplificaciones proporcionando una 

solución quasi-exacta, los resultados obtenidos permiten determinar, de una 

forma sencilla, los datos necesarios para calcular la duración y la frecuencia de 

la carga del curviámetro. 

 

A modo de ejemplo, la sección del firme elegida es la correspondiente al 

denominado subtramo B-1, ya que el espesor de las mezclas bituminosas     

(20 cm) de dicha sección es un valor medio de los considerados en esta 

investigación (entre 10 y 30 cm). 

 

Posteriormente se repite el cálculo sobre la misma sección de firme, 

manteniendo constantes todos los parámetros a excepción del radio de la 

superficie de contacto de la carga aplicada, que pasa a ser la correspondiente 

a una única superficie (rueda simple). 

 

El cálculo se lleva a cabo varias veces hasta determinar el radio de la 

superficie correspondiente a la rueda simple que produce una deflexión del 

firme igual a la obtenida con rueda gemela en la misma sección. Utilizando el 

radio calculado se obtienen la duración y la frecuencia correspondientes a la 

carga del curviámetro. En la tabla 5.7 se recogen los resultados obtenidos. 
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Tabla 5.7. Duración y frecuencia de la carga del curviámetro. Hipótesis 2 

 

PRESIÓN 
CONTACTO 

(MPa) 

SUPERFICIE 
CONTACTO DE CADA 

RUEDA GEMELA 

DEFLEXIÓN 
OBTENIDA 

SUPERFICIE 
TEÓRICA RUEDA 

SIMPLE 

CARGA DEL 
CURVIÁMETRO 

RADIO (mm) (10-2 mm) RADIO (mm) 
DURACIÓN 

(s) 
FRECUENCIA 

(Hz) 

0,800 112,65 30,08 149,62 0,36 2,8 

0,764 115,31 30,08 153,47 0,37 2,7 

 

Cabe indicar que, adicionalmente a la evaluación efectuada de la presión de contacto, 

recogida en la tabla 5.26, en este apartado también se han realizado los cálculos de 

las dos hipótesis analizadas contemplando ambas presiones de contacto (0,8 y    

0,764 MPa) con sus correspondientes radios de superficie. Al igual que se concluye en 

la evaluación realizada de la presión de contacto, recogida en la tabla 5.26, los 

resultados obtenidos son prácticamente iguales utilizando las dos posibles presiones. 

 

Como se puede observar, el resultado deducido de la frecuencia de la carga del 

curviámetro es muy similar utilizando cualquiera de las dos hipótesis descritas para las 

dos presiones de contacto, con valores de entre 2,6 y 2,8 Hz. Por lo tanto, para esta 

investigación se ha decidido adoptar un valor de 2,7 Hz como representativo de la 

frecuencia de la carga aplicada por el equipo curviámetro. 

 

Para poder llevar a cabo el estudio objeto de esta investigación aplicando el modelo 

multicapa elástico lineal, es necesario definir el valor del módulo representativo de 

cada una de las mezclas bituminosas ensayadas en cada campaña. En la tabla 5.8 se 

resumen los módulos representativos de cada mezcla bituminosa, en la campaña de 

verano, obtenidos a partir de las curvas maestras utilizando la frecuencia deducida de 

2,7 Hz (equipo curviámetro), para las distintas temperaturas analizadas. 

 

Tabla 5.8. Módulos representativos de las mezclas bituminosas ensayadas con 

curviámetro. Campaña de verano 

 

TRAMO 
FRECUENCIA 

(Hz) 

MÓDULO REPRESENTATIVO MB (MPa) 

10º C 20º C 30º C 

A 2,7 8928 4544 1898 

B 2,7 9971 4784 1858 

C 2,7 9951 5033 2107 

D 2,7 11577 5359 2035 

E 2,7 11238 5215 1820 
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Por su parte, para la deducción de los módulos representativos de las mezclas 

bituminosas en la campaña de invierno, tal y como se indica en el apartado 5.4.7, se 

multiplican los módulos representativos obtenidos en la campaña de verano (ver tabla 

5.8) por los factores de envejecimiento (mayoración) resumidos en la tabla 5.5. Los 

módulos calculados que son de aplicación para la campaña de invierno quedan 

recogidos en la tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9. Módulos representativos de las mezclas bituminosas ensayadas con 

curviámetro. Campaña de invierno 

 

TRAMO 
FRECUENCIA 

(Hz) 

COEFICIENTE DE 
ENVEJECIMIENTO 

APLICADO 

MÓDULO REPRESENTATIVO MB (MPa) 

10º C 20º C 

A 2,7 0,9642 8608 4381 

B 2,7 0,9394 9368 4495 

C 2,7 0,9572 9525 4817 

D 2,7 1,0467 12118 5609 

E 2,7 1,0467 11762 5459 

 

 

Equipo deflectómetro de impacto 

 

Como se ha indicado en el apartado 4.10, durante la campaña de medida de verano 

también se han realizado ensayos con deflectómetro de impacto en varias zonas de 

los tramos analizados (ver tabla 4.12). Estos resultados se han utilizado, por un lado, 

para analizar la linealidad de la respuesta de las secciones de firme (apartado 5.9), y 

por otro, para determinar, mediante cálculo inverso, el módulo elástico de los 

materiales no tratados que componen el firme (apartados 5.5.3 y 5.5.4). 

 

A la hora de llevar a cabo el mencionado cálculo inverso, el módulo representativo de 

las mezclas bituminosas no se deduce de dicho cálculo sino que se introduce como 

dato en el cálculo inverso, lo que permite tener en cuenta su comportamiento viso-

elástico (caracterizado con los ensayos de laboratorio y con la obtención de las curvas 

maestras). 

 

Para obtener los módulos representativos de las mezclas bituminosas a utilizar como 

dato de partida en el cálculo inverso, al igual que se ha realizado en el caso del 

curviámetro, se utiliza la curva maestra de cada mezcla bituminosa y la frecuencia de 

la carga aplicada por el equipo. 
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En lo que respecta a la frecuencia, el deflectómetro de impacto aplica una carga sobre 

el pavimento mediante la caída de una masa determinada desde una altura 

predefinida, provocando un impacto que trata de simular el paso de un eje en 

movimiento. Tal y como indica Mateos (2003), habitualmente se acepta que el 

deflectómetro de impacto simula el paso de una carga a unos 60 km/h 

aproximadamente (valor aceptado en esta investigación), si bien algunos estudios 

recientes ponen en duda esta afirmación, como el elaborado por Siddharthan et al. 

(2014) considerando órdenes de magnitud diferentes. 

 
Teniendo en cuenta la velocidad de la carga simulada (dando por válido el valor 

habitualmente aceptado de 60 km/h) y el diámetro de la placa utilizado (300 mm de 

diámetro, según lo recogido en la norma NLT-338 (CEDEX 2007)), al aplicar la 

ecuación [5.38] se deduce una duración de la carga de 0,11 s, lo que equivale a una 

frecuencia aproximada de 9,3 Hz. 

 

A partir de la curva maestra y de la frecuencia indicada, se obtiene el módulo 

representativo de las mezclas bituminosas en cada tramo. No obstante, es 

conveniente puntualizar que para el cálculo inverso de las capas no tratadas (objeto de 

la medida con el deflectómetro de impacto) se debe introducir el módulo representativo 

de la mezcla bituminosa a la temperatura real del pavimento durante la medida de las 

deflexiones y no a cualquier otra temperatura de referencia, con lo que se asegura que 

exista correspondencia entre las condiciones de medida y los módulos representativos 

de las mezclas bituminosas introducidos en el modelo. 

 

En la tabla 5.10 se recogen los módulos representativos de las mezclas bituminosas a 

utilizar en el cálculo inverso de las deflexiones medidas con deflectómetro de impacto. 

Estos valores se obtienen a partir de la curva maestra de cada mezcla bituminosa a la 

temperatura representativa del pavimento durante la medida, utilizando una frecuencia 

de 9,3 Hz. Este módulo es el que se introduce como dato de entrada en Elmod 

(Henriksen 2006) para el cálculo inverso de los módulos del resto de capas. La 

temperatura representativa del pavimento en cada tramo, que figura en la tabla 5.10, 

corresponde al valor medio de la temperatura representativa del pavimento durante la 

auscultación (ver figuras 4.59, 4.60, 4.61, 4.62 y 4.63). 
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Tabla 5.10. Módulos representativos de las mezclas bituminosas a la temperatura de 

ensayo. Deflectómetro de impacto 

 

TRAMO 
FRECUENCIA  

 

(Hz) 

TEMPERATURA REPRESENTATIVA  
 

DEL PAVIMENTO (º C) 

MÓDULO REPRESENTATIVO  
 

DE LAS MB (MPa) 

A 9,3 25,9 3491 

B 9,3 26,8 3362 

C 9,3 29,4 2873 

D 9,3 28,0 3240 

E 9,3 27,4 3196 

 

 

5.4.9. Aplicación en modelo multicapa con comportamiento visco-

elástico aproximado 

 

Además del modelo multicapa elástico lineal, en esta investigación también se aplica 

un modelo multicapa con comportamiento visco-elástico aproximado. Para este fin se 

utiliza el programa Kenlayer (Huang 2004) ya que en una de sus opciones permite 

tener en cuenta, de forma aproximada, el comportamiento visco-elástico de las 

mezclas bituminosas. Para ello, el programa Kenlayer (Huang 2004) usa como dato de 

partida la función deformación de fluencia o “creep compliance” (definida en el 

apartado 5.4.1). Como se ha indicado, es una función que representa la deformación, 

creciente con el paso del tiempo, que se produce en el material al aplicar un 

determinado escalón de carga unitaria. Esta función puede considerarse como la 

inversa del módulo del material, que va disminuyendo con el paso del tiempo. Es una 

función real definida en el dominio del tiempo. 

 

De la misma forma, la aplicación del principio de superposición permite al programa 

Kenlayer (Huang 2004) calcular la respuesta de la sección de firme frente a cargas 

variables en magnitud y constantes en posición. El mismo programa convierte las 

cargas del tráfico (aproximadamente, constantes en magnitud y variables en posición) 

en cargas variables en magnitud y constantes en posición. Esta simplificación ofrece 

una aproximación al comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. 

 

El programa permite configurar la carga de dos formas distintas: como una carga 

estacionaria y como una carga dinámica que se desplaza a una velocidad aproximada 

de 64,4 km/h (40 mph). En esta investigación se ha realizado el análisis contemplando 

ambas posibilidades. 
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Como se ha indicado en el apartado 5.4.3, la caracterización mecánica de las mezclas 

bituminosas se ha realizado mediante ensayos de módulo complejo. Diferentes 

estudios existentes en la bibliografía, como los desarrollados por Daniel y Kim (1998), 

Kim y Lee (1995) y Pagen (1965) entre otros, ponen de manifiesto que los resultados 

obtenidos por ambos métodos son muy similares. 

 

Para poder introducir en Kenlayer (Huang 2004) el comportamiento visco-elástico de 

las mezclas bituminosas es necesario obtener la deformación de fluencia a partir de 

los resultados del módulo complejo obtenidos en el laboratorio. A este respecto, en el 

apartado 5.4.1 se han definido relaciones entre las distintas funciones de respuesta de 

las mezclas bituminosas. En dicho apartado se indica que es posible obtener una 

función de respuesta definida en el dominio del tiempo (como es la deformación de 

fluencia) a partir de una función definida en el dominio de la frecuencia (como el 

módulo complejo), aprovechando el principio de superposición que caracteriza a los 

materiales visco-elásticos lineales. En estos materiales, existe una relación entre la 

excitación aplicada y la respuesta producida que se puede expresar como una integral 

de convolución, de acuerdo al principio de superposición de Boltzmann (Findley et al. 

1989). 

 

Tal y como se indica en el apartado 5.4.1, aplicando la transformada de Laplace y 

utilizando el teorema de convolución, se obtienen las ecuaciones [5.18] y [5.19], que 

combinadas con las ecuaciones [5.8] y [5.9] hacen posible relacionar entre sí las 

distintas funciones de respuesta. 

 

También cabe indicar que, a la hora de representar el comportamiento visco-elástico 

de un material, es práctica habitual asemejar la deformación de fluencia a una función 

exponencial como la indicada en la ecuación [5.39]. 

 

𝐷(𝑡) = 𝐷𝑖 + 𝐷𝑑 ∙ 𝑡𝑛 [5.39] 

 

donde 𝐷(𝑡) es la deformación de fluencia, 𝐷𝑖 es la deformación instantánea, 𝐷𝑑 es la 

deformación diferida, t es el tiempo y n es una constante. 

 

Introduciendo la definición de la deformación de fluencia [5.39] en la ecuación que 

relaciona la función de fluencia 𝐷 (𝑡) y la fluencia compleja 𝐷∗ (17), se obtiene la 

ecuación [5.40]. 

 

𝐷∗(ѡ) = 𝐷𝑖 + 𝐷𝑑 ∙  Г ∙ (𝑛 + 1) ∙  [cos (
𝑛∙𝜋

2
) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛 (

𝑛∙𝜋

2
)] ∙  ѡ−𝑛 [5.40] 

 

donde Г es la función gamma. 
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A partir de las curvas maestras definidas para cada mezcla bituminosa ensayada (ver 

apartado 5.4.6), y combinando las ecuaciones [5.40] y [5.8], mediante la función 

“Solver” incluida en “Excel” es posible calcular los parámetros que definen 𝐷(𝑡) 

([5.39]) en cada caso. En la tabla 5.11 se resumen dichos parámetros para las curvas 

maestras de las mezclas bituminosas ensayadas, correspondientes a una temperatura 

de referencia de 20º C. 

 

Tabla 5.11. Parámetros de las funciones de fluencia calculados. Campaña de verano 

 

TRAMO 
DEFORMACIÓN DE FLUENCIA 𝐷(𝑡) 

𝐷𝑖 𝐷𝑑 n 

A 46,6 236,5 0,224 

B 46,2 265,7 0,250 

C 47,5 215,8 0,228 

D 38,9 199,6 0,223 

E 38,9 214,0 0,229 

 

 

El cálculo realizado utilizando la función “Solver” ha consistido en buscar el menor 

error de ajuste, concepto definido en la ecuación [5.41]. A partir de la deformación de 

fluencia obtenida se calcula el módulo dinámico para las distintas frecuencias de la 

curva maestra, y se comparan estos nuevos valores calculados del módulo dinámico 

con los módulos dinámicos de la curva maestra para cada frecuencia. 

 

𝐸𝑅𝑏 = √
1

𝑛
∙ ∑ (

|𝐸∗|𝐷 − |𝐸∗|𝐶𝑀

|𝐸∗|𝐶𝑀
)

2
𝑛
𝑖=1   [5.41] 

 

donde 𝐸𝑅𝑏 es el error de ajuste, n es el número de parejas de módulos dinámicos 

comparados, |𝐸∗|𝐷 es el módulo dinámico calculado a partir de la función de fluencia 

obtenida y |𝐸∗|𝐶𝑀 es el módulo dinámico de la curva maestra definida anteriormente. 

 

En la obtención del menor error de ajuste se han utilizado todas las frecuencias 

empleadas para definir la curva maestra. En la tabla 5.12 se incluyen los errores de 

ajuste obtenidos en el análisis de cada mezcla bituminosa ensayada. De forma 

complementaria, en la misma tabla también se incluye el error de ajuste considerando 

únicamente el rango de frecuencias relevantes en este estudio (entre 0,1 y 10 Hz). 
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Figura 5.38. Módulo dinámico a partir de D(t) vs. curva maestra. Tramo D 

 

En la figura 5.38 se presentan, a modo de ejemplo, los módulos dinámicos calculados 

a partir de la función de fluencia obtenida y los módulos dinámicos de la curva maestra 

definida anteriormente, correspondientes a las mezclas bituminosas del tramo D. 

 

Como se puede comprobar en la tabla 5.12, los errores de ajuste son muy pequeños, 

siendo mucho menores en el rango de frecuencias consideradas en esta investigación 

(entre 0,1 y 10 Hz), lo que permite validar las deformaciones de fluencia obtenidas a 

partir de las curvas maestras, que son utilizadas en el modelo multicapa con 

comportamiento visco-elástico aproximado. 

 

Tabla 5.12. Error de ajuste obtenido en el análisis. Campaña de verano 

 

TRAMO 

ERb. ERROR DE AJUSTE (%) CONSIDERANDO 

TODAS LAS FRECUENCIAS ENTRE 0,1 y 10 Hz 

A 2,88% 0,81% 

B 2,24% 1,66% 

C 2,50% 1,97% 

D 3,10% 1,87% 

E 2,69% 0,64% 
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De la misma forma, también se ha procedido al cálculo de los parámetros que definen 

la deformación de fluencia 𝐷(𝑡) (ecuación [5.39]) correspondiente a la campaña de 

invierno para cada mezcla bituminosa estudiada. En la tabla 5.13 se resumen dichos 

parámetros, que se obtienen al dividir la deformación de fluencia 𝐷(𝑡) de cada tramo 

en estudio por los factores de envejecimiento (mayoración) resumidos en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.13. Parámetros de las funciones de fluencia calculados. Campaña de invierno 

 

TRAMO 
DEFORMACIÓN DE FLUENCIA 𝐷(𝑡) 

𝐷𝑖 𝐷𝑑 n 

A 48,4 245,3 0,224 

B 49,2 282,8 0,250 

C 49,7 225,5 0,228 

D 37,1 190,7 0,223 

E 37,1 204,5 0,229 

 

Al igual que en el caso de la campaña de verano, se ha determinado el error de ajuste 

(ecuación [5.41]) correspondiente a la deformación de fluencia 𝐷(𝑡) obtenida. En la 

tabla 5.14 se incluyen los errores de ajuste deducidos en cada mezcla bituminosa 

ensayada. Como se puede comprobar en la mencionada tabla 5.14, los errores de 

ajuste son muy pequeños, siendo mucho menores en el rango de frecuencias 

consideradas en esta investigación (entre 0,1 y 10 Hz), lo que permite validar las 

deformaciones de fluencia utilizadas en la campaña de invierno, que son utilizadas en 

el modelo multicapa con comportamiento visco-elástico aproximado. 

 

Tabla 5.14. Error de ajuste obtenido en el análisis. Campaña de invierno 

 

TRAMO 

ERb. ERROR DE AJUSTE (%) CONSIDERANDO 

TODAS LAS FRECUENCIAS ENTRE 0,1 y 10 Hz 

A 1,36% 0,91% 

B 2,44% 1,18% 

C 1,60% 1,51% 

D 2,98% 1,44% 

E 4,57% 0,51% 
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5.4.10. Aplicación en modelo de elementos finitos 

 

En esta investigación también se ha desarrollado un modelo de cada uno de los firmes 

utilizando un programa de elementos finitos. 

 

Para el desarrollo del modelo de “elementos finitos” se ha optado por utilizar Abaqus 

(Dassault Systèmes 2013), aprovechando su gran versatilidad en cuanto a geometría, 

tipos de análisis y leyes constitutivas principalmente, lo que permite una completa 

flexibilidad a la hora de elaborar el modelo. 

 

En el modelo desarrollado en Abaqus (Dassault Systèmes 2013) se han considerado 

las mezclas bituminosas como un material con comportamiento visco-elástico. Existen 

varias formas de definir en este programa dicho comportamiento. Para ello, teniendo 

en cuenta la naturaleza del problema a estudiar (respuesta del firme al paso de una 

carga en movimiento a una velocidad determinada) y los resultados de los ensayos de 

laboratorio (ensayos de los testigos en laboratorio para determinar el módulo complejo, 

a distintas temperaturas y diferentes frecuencias), se ha definido el problema en el 

dominio del tiempo (carga) a partir de los datos de frecuencia (ensayos de laboratorio). 

 

Las curvas maestras, que figuran en el apartado 5.4.6, se pueden descomponer en 

términos de compresibilidad y rigidez transversal, tal y como se explicó en el apartado 

5.4.1. A este respecto, cabe indicar que el comportamiento visco-elástico de una 

mezcla bituminosa está bastante más relacionado con su rigidez transversal que con 

su compresibilidad, es decir, el comportamiento visco-elástico es propio de las 

deformaciones tangenciales mientras que las deformaciones volumétricas pueden 

considerarse elásticas. En el programa Veroad (Hopman 1996), al igual que en 

distintas modelizaciones realizadas por diferentes autores, como Ishihara (1962), 

Huang (1967), Pagen (1967), Perloff y Moavenzadeh (1967) y Hopman et al. (1997) 

entre otros, se utiliza la suposición de que el módulo de compresibilidad, K, tiene un 

comportamiento elástico (no depende de la frecuencia), mientras que el módulo de 

rigidez transversal, G, es el que realmente tiene un comportamiento visco-elástico. 

 

En las ecuaciones [5.20], [5.21], [5.22] y [5.23], incluidas en los tratados de visco-

elasticidad, se establecen las relaciones existentes entre el módulo del material, el 

coeficiente de Poisson (siendo ambos parámetros visco-elásticos), el módulo de 

compresibilidad (conocido como “volumetric or bulk modulus”) y el módulo de rigidez 

transversal (“shear modulus” en inglés). 

 

La ecuación [5.24] relaciona el módulo complejo 𝐸∗ con el módulo de rigidez 

transversal complejo 𝐺∗ y el módulo de compresibilidad complejo 𝐾∗. En la misma, 

descomponiendo los módulos complejos en parte real y parte imaginaria, y aplicando 

la suposición admitida de que el módulo de compresibilidad tiene un comportamiento 
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elástico, es decir, K es un valor constante real (por lo que su parte imaginaria es igual 

a 0), se deducen las ecuaciones [5.25] y [5.26]. En las mismas se recogen los cálculos 

de la parte real del módulo de rigidez transversal complejo (G’ ) y el correspondiente a 

la parte imaginaria (G’’ ). 

 

El programa Abaqus (Dassault Systèmes 2013), en el caso de materiales visco-

elásticos, utiliza para el cálculo los parámetros de las series Prony (Chen 2000) que 

definen el comportamiento visco-elástico de los materiales. No obstante, existen 

distintas formas de introducir en el programa los datos que definen dicho 

comportamiento visco-elástico: mediante una ecuación exponencial, de forma tabular o 

empleando los parámetros de las series Prony. 

 

En esta investigación se ha usado la forma tabular. A partir de los valores de G’ y G’’ 

obtenidos para las distintas frecuencias reducidas que se han utilizado para construir 

la curva maestra, y del valor constante real de K, se deducen los valores que sirven de 

dato de entrada en Abaqus (Dassault Systèmes 2013) en forma tabular, recogidos en 

las ecuaciones [5.42], [5.43], [5.44] y [5.45]. 

 

En el anexo IV se recogen los datos introducidos en el programa Abaqus (Dassault 

Systèmes 2013) en forma tabular, correspondientes a todas las mezclas bituminosas 

analizadas, obtenidos a partir de las curvas maestras para una temperatura de 

referencia de 20º C. 

 

𝜔𝑅(𝑔∗) =
𝐺′′

𝐺∞
 [5.42] 

 

𝜔𝐼(𝑔∗) = 1 −  
𝐺′

𝐺∞
 [5.43] 

 

𝜔𝑅(𝑘∗) =
𝐾′′

𝐾∞
 [5.44] 

 

𝜔𝐼(𝑘∗) = 1 −  
𝐾′

𝐾∞
 [5.45] 

 

donde 𝐺∞ es el valor del módulo de rigidez transversal para tiempo infinito, K’ es la 

parte real del módulo de compresibilidad (K’ = K = constante), K’’ es la parte imaginaria 

del módulo de compresibilidad (K’’ = 0) y 𝐾∞ es el valor del módulo de compresibilidad 

para tiempo infinito (𝐾∞ = K = constante). 
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Como se puede observar, teniendo en cuenta que se ha admitido que el módulo de 

compresibilidad tiene un comportamiento elástico, es decir, K es un valor constante 

real (por lo que su parte imaginaria es igual a 0), los valores 𝜔𝑅(𝑘∗) y 𝜔𝐼(𝑘∗) son 

iguales a 0 en todos los casos. 

 

A partir de los datos introducidos en el programa en forma tabular (anexo IV), Abaqus 

(Dassault Systèmes 2013) estima, de manera automática, los parámetros de las series 

Prony correspondientes a dichos datos, que definen el comportamiento visco-elástico 

de los materiales. 

 

Para comprobar si la estimación automática de los parámetros de las series Prony 

realizada por el programa en cada caso es adecuada, el mismo programa incluye una 

utilidad de evaluación del material, en la que se comparan gráficamente los datos 

introducidos por el usuario en el programa en forma tabular (obtenidos utilizando las 

ecuaciones [5.42], [5.43], [5.44] y [5.45], y recogidos en el anexo IV) y los datos 

tabulares calculados por el programa a partir de las series Prony estimadas 

anteriormente. 

 

 

 

Figura 5.39. Ejemplo comparativa 𝜔𝑅(𝑔∗). Forma tabular vs. Abaqus. Tramo E 
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Figura 5.40. Ejemplo comparativa 𝜔𝐼(𝑔∗). Forma tabular vs. Abaqus. Tramo E 

 

A modo de ejemplo, en las figuras 5.39 y 5.40 se presenta la comparación gráfica 

entre los datos introducidos en el programa en forma tabular y los calculados por el 

programa a partir de las series Prony estimadas, correspondientes al tramo E. Para 

evaluar cuantitativamente la estimación realizada a este respecto por Abaqus 

(Dassault Systèmes 2013) en todos los tramos del estudio, se ha utilizado el concepto 

de error de ajuste, definido en las ecuaciones [5.46] y [5.47], correspondientes a los 

valores obtenidos en las ecuaciones [5.42] y [5.43] respectivamente. 

 

𝐸𝑅𝑐 = √1

𝑛
∙ ∑ (

𝜔𝑅(𝑔∗) − 𝜔𝑅(𝑔∗)𝑒𝑠𝑡

𝜔𝑅(𝑔∗)
)

2
𝑛
𝑖=1   [5.46] 

 

𝐸𝑅𝑑 = √1

𝑛
∙ ∑ (

𝜔𝐼(𝑔∗) − 𝜔𝐼(𝑔∗)𝑒𝑠𝑡

𝜔𝐼(𝑔∗)
)

2
𝑛
𝑖=1   [5.47] 

 

donde 𝐸𝑅𝑐 y 𝐸𝑅𝑑 son los errores de ajuste, n es el número de parejas de datos 

comparados, 𝜔𝑅(𝑔∗) y 𝜔𝐼(𝑔∗) son los valores deducidos de las ecuaciones [5.42] y 

[5.43], y 𝜔𝑅(𝑔∗)𝑒𝑠𝑡 y 𝜔𝑅(𝑔∗)𝑒𝑠𝑡 son los valores estimados por el programa. 

 

En la tabla 5.15 se incluyen los errores de ajuste obtenidos en el análisis de cada 

mezcla bituminosa ensayada, tanto para  𝜔𝑅(𝑔∗) como para 𝜔𝐼(𝑔∗), 



 

190 de 339 

correspondientes a la campaña de verano. Como se puede comprobar en la citada 

tabla, todos los errores de ajuste son muy pequeños, lo que permite validar los 

parámetros de las series Prony estimadas por Abaqus (Dassault Systèmes 2013). 

 

Tabla 5.15. Error de ajuste. 𝜔𝑅(𝑔∗) y 𝜔𝐼(𝑔∗). Campaña de verano 

 

TRAMO 

ERROR DE AJUSTE (%)  

𝐸𝑅𝑐 𝐸𝑅𝑑 

A 2,61% 1,25% 

B 3,20% 1,44% 

C 2,04% 0,82% 

D 2,02% 0,82% 

E 2,44% 1,06% 

 

Por su parte, en la tabla 5.16 se incluye el mismo análisis para la campaña de invierno. 

Igualmente se observa que todos los errores de ajuste son muy pequeños, lo que 

permite validar, de la misma forma, los parámetros de las series Prony estimadas por 

Abaqus (Dassault Systèmes 2013). 

 

Tabla 5.16. Error de ajuste. 𝜔𝑅(𝑔∗) y 𝜔𝐼(𝑔∗). Campaña de invierno 

 

TRAMO 

ERROR DE AJUSTE (%)  

𝐸𝑅𝑐 𝐸𝑅𝑑 

A 2,55% 1,14% 

B 3,23% 1,44% 

C 2,43% 1,57% 

D 2,03% 0,84% 

E 2,83% 1,22% 

 

 

5.4.11. Coeficientes de Poisson 

 

La caracterización mecánica de las mezclas bituminosas descrita en los apartados 

anteriores se ha centrado principalmente en la obtención de los módulos (o 

deformaciones) representativos en dos periodos distintos (verano e invierno). 
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El otro parámetro que caracteriza su comportamiento es el coeficiente de Poisson (ע), 

que en el caso de los materiales LVE (correspondiente a las mezclas bituminosas), 

también es visco-elástico, es decir, depende de la frecuencia. Diferentes estudios, 

como los elaborados por Sayegh (1967) y Alavi y Monismith (1994), muestran que el 

coeficiente de Poisson es un número real que adopta valores de entre 0,1 y 0,2 para 

frecuencias elevadas y temperaturas bajas, y aumenta progresivamente hasta valores 

próximos a 0,5 para frecuencias reducidas y temperaturas altas. 

 

En el caso de los estudios basados en modelos multicapa elásticos lineales con carga 

estática y de los modelos multicapa visco-elásticos lineales con modificaciones 

(aproximación del comportamiento visco-elástico), realizados en esta investigación, los 

programas de cálculo consideran únicamente un valor del coeficiente de Poisson. En 

la bibliografía se encuentran, habitualmente, valores de entre 0,3 y 0,4 como 

representativos de las mezclas bituminosas, habiéndose comprobado que un pequeño 

cambio en este valor apenas tiene influencia en los resultados obtenidos del cálculo. 

En esta investigación se ha adoptado, para los modelos indicados, un valor del 

coeficiente de Poisson de las mezclas bituminosas existentes igual a 0,35, 

recomendado en las recientes normas UNE-EN 12697-26 (AENOR 2012) y “Norma de 

secciones de firme de la Comunidad Valenciana” (Generalitat Valenciana 2008), y 

utilizado en distintos estudios como los desarrollados por Izquierdo et al. (1990) para el 

análisis de secciones de firme realizado para la Asociación Española de Refinerías de 

Petróleo y Productores de Asfalto, Wang (2001), Kim et al. (2008) y Alawi y Backar 

(2010) entre otros. 

 

Por su parte, la modelización realizada con elementos finitos sí contempla el 

comportamiento visco-elástico del coeficiente de Poisson. En este caso, y basado en 

los estudios elaborados por Sayegh (1967) y Alavi y Monismith (1994), se ha adoptado 

un valor instantáneo (tiempo igual a 0) del coeficiente de Poisson de 0,15 (introducido 

en Abaqus). Este valor va aumentando con el tiempo hasta llegar a valores próximos a 

0,5. 

 

 

5.5. Caracterización mecánica de los rellenos compactados 

 

A la hora de caracterizar los rellenos compactados, existen distintos modelos 

mecánicos que tratan de reproducir sus propiedades (modelos elásticos o no elásticos, 

lineales o no lineales, de naturaleza continua o discreta, isótropos o anisótropos, etc.). 

 

El modelo más sencillo de todos y habitualmente utilizado es el modelo elástico lineal. 

Según la teoría de la elasticidad, los materiales se comportan como medios elásticos 

lineales, homogéneos e isótropos. Esto implica proporcionalidad entre las tensiones y 

deformaciones provocadas por la aplicación de una carga, quedando definido el 
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comportamiento de cada material por su módulo de elasticidad (E) y su coeficiente de 

Poisson (ע). 

 

No obstante, el nivel tensional al que se encuentra sometido un relleno compactado 

suele influir en su rigidez (comportamiento no-lineal). Además, las propiedades 

mecánicas de este tipo de materiales suelen ser anisótropas, con un módulo vertical 

generalmente mayor que el horizontal. También hay que tener en cuenta que estos 

materiales están constituidos por partículas discretas en contacto que interaccionan 

entre sí, por lo que la consideración de medio continuo suele ser una simplificación del 

problema. 

 

Se han desarrollado numerosos modelos que tratan de reproducir la posible no-

linealidad de los rellenos compactados. El análisis de la no-linealidad suele centrarse 

en estudiar la relación entre tensiones y deformaciones que presentan los materiales 

cuando se encuentran sometidos a una carga cíclica (ensayo triaxial). 

 

Entre los modelos existentes, existen unos específicos para materiales granulares y 

otros para suelos cohesivos, ya que su comportamiento es bastante diferente. Sin 

entrar en el detalle de cada uno de estos modelos, ya que no es objeto de la presente 

investigación, a continuación se relacionan algunos de los habitualmente utilizados en 

el dimensionamiento de los firmes, como son: 

 

 Modelos aplicables a materiales granulares. Entre ellos destacan el modelo k-θ 

(Brown y Pell 1967), incorporado en el programa de cálculo Kenlayer (Huang 

2004), y los modelos de Pappin (1979), Boyce (1980), Uzan (1985), Sweere et 

al. (1987), Jouve y Elhannani (1994) y Tatsuoka et al. (1999). 

 Modelos aplicables a suelos cohesivos. A destacar fundamentalmente los 

modelos de Brown (1979) y de Dawson y Gomes (1993). 

 

También existen otros modelos que tratan de simular comportamientos no-elásticos de 

los materiales granulares no tratados, como los elastoplásticos, entre los que destacan 

los desarrollados por Chazallon (2000), Hicher et al. (1999), Hau et al. (2005) y 

Takeuchi et al. (2004), los modelos hiperelásticos, como los propuestos por Hoff y 

Nordal (1999) y Taciroglu y Hjelmstad (2002), y los modelos hipoplásticos, entre los 

que destacan los elaborados por Niemunis y Herle (1997) y Niemunis (2003). 

 

Por su parte, existen distintos estudios sobre la anisotropía de los materiales, en los 

que se demuestra que ésta suele ser transversal con módulos verticales mayores que 

los horizontales. En el caso de los materiales granulares, en la bibliografía es habitual 

encontrar valores de la relación entre el módulo vertical y el horizontal superiores a 2. 
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En cuanto a la naturaleza discreta de los materiales granulares, Cundall (1978) y 

Cundall y Strack (1979) fueron de los primeros en validar métodos de elementos 

discretos que permiten modelizar las partículas de forma independiente y hacerlas 

interaccionar entre sí. Posteriormente, otros autores también han desarrollado estudios 

de firmes basados en elementos discretos, entre los que cabe resaltar los realizados 

por Alonso y Hermann (2004), García et al. (2005), Kim et al. (2005), Saussine et al. 

(2004) y Zeghal (2004) entre otros. 

 

Estos métodos no se utilizan habitualmente en el diseño analítico de firmes, entre 

otras cosas por su compleja aplicación, pero es una herramienta que puede llegar a 

ser muy útil para representar algunos comportamientos particulares que no se pueden 

simular con medios continuos. 

 

5.5.1. Ensayos de caracterización mecánica 

 

Para poder modelizar las secciones de firme de este estudio, resultaba necesario 

caracterizar mecánicamente los rellenos compactados existentes. Normalmente esta 

caracterización se realiza mediante ensayos de laboratorio o utilizando ensayos no 

destructivos. 

 

En primer lugar, indicar que en la literatura se pueden encontrar numerosas relaciones 

entre el ensayo California Bearing Ratio (CBR) (AENOR 1995) y el módulo resiliente 

de los materiales, como las publicadas por Heukelom y Foster (1960), Poulsen y 

Stubstad (1980), Green y Hall (1975), Uzan et al. (1977), Powell et al. (1984), Ayres 

(1997), Reyes (2003), Garnica et al. (2002) y Sawangsuriya y Edil (2005) entre otras. 

No obstante, distintos estudios, como el presentado por Hugo et al. (2013), ponen de 

manifiesto que los resultados pueden alejarse mucho de la realidad si la relación 

empírica utilizada no se adecúa a las características de los materiales ensayados. 

Mokwa y Akin (2009) recomiendan evitar el uso general de ecuaciones de estimación 

del módulo resiliente para el dimensionamiento de firmes sin la realización de 

numerosos ensayos previos y la verificación de la idoneidad y seguridad de la 

ecuación propuesta. Incluso, distintas investigaciones, como las llevadas a cabo por 

Rada y Witczak (1981), Sweere (1990) y Zaman et al. (1994) entre otras, indican que 

no existe correlación entre el CBR y el módulo resiliente. 

 

Por su parte, el ensayo triaxial (UNE-103402 (AENOR 1998)), en el que se somete a 

una probeta de material a un elevado número de cargas cíclicas, es el ensayo 

habitualmente utilizado para realizar esta caracterización en laboratorio. En este 

ensayo se determina el módulo resiliente, entendiendo como tal el cociente entre la 

tensión aplicada y la deformación recuperable producida. Este módulo depende del 

nivel de confinamiento y del desviador aplicado. 
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Sin embargo, el ensayo triaxial, pese a ser universalmente utilizado, presenta el 

inconveniente de que es complicado que llegue a ser realmente representativo de los 

materiales existentes en el firme, ya que es muy difícil reproducir en el ensayo las 

condiciones reales de puesta en obra y compactación, al igual que el estado tensional 

al que se encuentra sometido el material en la realidad. 

 

Existen numerosos estudios que tratan de relacionar los ensayos de caracterización 

mecánica de los rellenos compactados realizados en laboratorio con los deducidos 

mediante ensayos no destructivos, obteniéndose relaciones significativamente 

diferentes entre dichos estudios, como los publicados por Nazarian et al. (1998), Ping 

et al. (2002), Rahim y George (2003), Acevedo et al. (2011), Fuentes et al. (2011), 

Urbáez (2007), Leal (2010), Higuera (2010) y Ji et al. (2012), entre otros. En la misma 

línea, Seeds et al. (2000) indican que muchos de los trabajos publicados ponen de 

manifiesto las diferencias importantes entre el ensayo triaxial y las medidas realizadas 

“in-situ” en el firme. 

 

Por su parte, Mateos y Soares (2014) han concluido, en un estudio realizado 

recientemente, que la estimación de los módulos de los materiales no tratados es más 

realista si se realiza con la técnica de cálculo inverso, a partir de la medida de las 

deflexiones, que mediante ensayos de laboratorio. 

 

Todo esto, unido a la dificultad para poder extraer muestras de los rellenos 

compactados de los firmes del presente estudio (ya que, como se ha comentado en el 

capítulo 3, se trata de carreteras relativamente nuevas o de reciente reconstrucción y 

abiertas al tráfico), ha hecho que la caracterización de los rellenos compactados se 

realice mediante ensayos no destructivos, en concreto, mediante el cálculo inverso de 

las deflexiones auscultadas. 

 

La medida de las deflexiones objeto de esta investigación, utilizadas para analizar el 

efecto de la temperatura, se ha realizado con equipo curviámetro, aprovechando, entre 

otras cosas, su velocidad de auscultación (lo que ha permitido medir el mismo tramo 

varias veces en un mismo día minimizando la afección al tráfico) y frecuencia de 

muestreo (1 dato cada 5 m), tal y como se recogió en el capítulo 4. 

 

Además, en las medidas efectuadas en verano, aprovechando el permiso conseguido 

para extraer testigos que permitieran comprobar el espesor de las mezclas 

bituminosas y caracterizar las mismas en laboratorio (tal y como se ha explicado en el 

capítulo 3 y en el apartado 5.4), se consideró interesante incluir en la solicitud la 

auscultación simultánea de las deflexiones con un equipo de medida que permitiera 

aplicar distintos niveles de carga de forma sencilla, con la intención de evaluar si 

existía linealidad o no en la respuesta de la estructura de los firmes. El equipo 

desplazado fue un deflectómetro de impacto de tipo pesado (Heavy Weight 
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Deflectometer, HWD), sistema que permite simular cargas, aproximadamente, desde 

30 hasta 240 kN. 

 

De forma resumida, los trabajos de campo realizados en las campañas de verano 

(efectuando los correspondientes a cada tramo en un plazo inferior a un día), 

consistieron en lo siguiente: 

 

 Distintas medidas continuas con equipo curviámetro del tramo analizado, con 

un paso de medida de 5 m entre puntos de medida consecutivos, a diferentes 

temperaturas. 

 Extracción de testigos para comprobar el espesor de las mezclas bituminosas y 

poder caracterizar su comportamiento mecánico mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Auscultación de las deflexiones con deflectómetro de impacto pesado en varios 

puntos del tramo aplicando distintos niveles de carga, para evaluar si la 

respuesta del firme es o no lineal. 

 Una medida continua de parte del tramo o de la totalidad del mismo (en función 

de su longitud) con deflectómetro de impacto pesado, con un paso de medida 

de 10 m. 

 

Las deflexiones registradas por el equipo curviámetro se podrían haber usado 

también, mediante la utilización de algún programa de cálculo inverso específico para 

curviámetro, como es el caso del DimMet (Maeck 2009), elaborado por el Belgian 

Road Research Centre (BRRC), o el Curviameter Direct Back-calculation, desarrollado 

por Vennix (2015), para determinar los módulos representativos de los materiales 

constituyentes. 

 

No obstante, aprovechando la medida continua realizada en los tramos con 

deflectómetro de impacto, y dado que la experiencia acumulada a nivel mundial en 

cuanto al cálculo inverso es mayor con las medidas registradas por este equipo, se ha 

optado por utilizar estas deflexiones para obtener, mediante la técnica de cálculo 

inverso, los mencionados módulos representativos de los materiales. 

 

5.5.2. Cálculo inverso. Campaña de verano 

 

A la hora de abordar el cálculo inverso de las deflexiones auscultadas, es muy habitual 

suponer que el problema en estudio corresponde a una carga estática aplicada sobre 

una estructura de firme compuesta por un sistema multicapa elástico lineal. 

 

El cálculo inverso es, en sí, un proceso iterativo de búsqueda de los módulos elásticos 

de las capas que conforman la estructura del firme. A partir de unos módulos iniciales 

se calculan las deflexiones correspondientes a la carga aplicada y a dicha estructura, y 
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se comparan con las deflexiones registradas por el equipo. Si la diferencia entre unas 

y otras es significativa, se ajustan los módulos de los materiales y se vuelve a repetir el 

proceso, y así sucesivamente, hasta alcanzar deflexiones similares. 

 

El problema es que este proceso habitual puede llevar consigo una serie de 

simplificaciones muy significativas, que alejen los resultados obtenidos de la realidad 

de los materiales existentes. A continuación se analizan los principales aspectos: 

 

 Consideración dinámica en el cálculo inverso. 

 

El programa de cálculo inverso a utilizar debería considerar la naturaleza 

dinámica del problema (ver apartado 5.7), si bien no se ha dispuesto de 

programas comerciales que aborden el cálculo inverso dinámico. 

 

Algunos autores han publicado estudios acerca de la influencia que tiene en los 

resultados del cálculo inverso del deflectómetro de impacto la consideración 

estática del estudio, coincidiendo en que la presencia de una capa rígida a 

poca profundidad puede distorsionar el cuenco de deflexiones, alterando 

significativamente los resultados. Mamlouk (1987) y Uzan (1994) indican que si 

no existe una capa rígida a poca profundidad, como es el caso de los firmes en 

estudio, la consideración estática del análisis no producirá errores 

significativos. 

 

Por lo tanto, en el caso de esta investigación se puede admitir como válida la 

consideración estática del estudio. 

 

 Utilización de modelos lineales y no-lineales. 

 

Como se ha indicado anteriormente, los tramos de firme analizados 

corresponden a carreteras abiertas al tráfico, no habiendo sido posible realizar 

ensayos en los materiales que componen la base granular y el cimiento que 

permitieran conocer el comportamiento lineal o no-lineal de los mismos. 

 

El programa de cálculo inverso utilizado en esta investigación para caracterizar 

dichos materiales ha sido Elmod (Henriksen 2006). Este programa considera, 

de forma aproximada, el comportamiento no-lineal del cimiento, evitando la 

simplificación del uso de programas basados exclusivamente en modelos 

lineales. 
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 Comportamiento isótropo. 

 

Los programas de cálculo inverso suponen un comportamiento isótropo de los 

materiales, si bien es conocido que los materiales granulares suelen presentar 

un comportamiento anisotrópico. 

 

 

A este respecto cabe indicar que los parámetros obtenidos del cálculo inverso 

efectuado serán representativos de la rigidez vertical de los materiales. Dado 

que en esta modelización se persigue conocer la deflexión de la estructura del 

firme, y que ésta está afectada fundamentalmente por la rigidez en la dirección 

vertical de los materiales, los resultados del estudio usando este tipo de 

programas de cálculo inverso se consideran representativos para el objeto del 

mismo. 

 

 Utilización de modelos elásticos y visco-elásticos. 

 

Aunque existen algunos estudios que tratan de simular comportamientos no-

elásticos de los materiales granulares no tratados (como los modelos 

elastoplásticos, hiperelásticos o hipoplásticos relacionados al inicio del 

apartado 5.5), la gran mayoría de estudios de firmes plantean un 

comportamiento elástico de los materiales no tratados, como por ejemplo los 

desarrollados por Rowe et al. (1995), Papagiannakis et al. (1996), Siddharthan 

et al. (1998) y Elseifi y Al-Qadi (2006) entre otros. En esta investigación se 

adopta como válida la hipótesis de comportamiento elástico de los materiales 

que componen los rellenos compactados, admitida generalmente en el 

dimensionamiento de firmes. 

 

Por otro lado cabe indicar que las mezclas bituminosas tienen un 

comportamiento claramente visco-elástico, como se ha definido anteriormente 

en el apartado 5.4, por lo que la utilización de un modelo elástico para las 

mismas podría tener repercusión en los resultados del cálculo inverso. 

 

Para evitar este problema, y dado que las mezclas bituminosas se han 

caracterizado de forma adecuada mediante ensayos de laboratorio (tal y como 

se describió en el apartado 5.4), en el cálculo inverso realizado no se ha 

obtenido el módulo de las mezclas bituminosas sino que se ha fijado, como 

dato de entrada en Elmod (Henriksen 2006), el módulo de las mezclas 

bituminosas resumidas en la tabla 5.10, procediéndose al cálculo inverso de los 

módulos del resto de capas. 
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En resumen, teniendo en cuenta todas las consideraciones indicadas en los puntos 

anteriores, el cálculo inverso realizado en este estudio utilizando el programa Elmod 

(Henriksen 2006) se considera suficientemente representativo de los rellenos 

compactados existentes. 

 

 

5.5.3. Resultados obtenidos. Campaña de verano 

 

Como se indica en el apartado 5.5.2, la caracterización mecánica de los rellenos 

compactados se ha realizado mediante cálculo inverso, a partir de las medidas 

puntuales registradas con el deflectómetro de impacto en cada tramo en estudio. 

 

Estas deflexiones recogidas con deflectómetro de impacto, tal y como se describe en 

el apartado 4.10.2, han sido analizadas desde el punto de vista de la homogeneidad, 

estableciéndose los subtramos resumidos en la tabla 4.13, coincidentes con los 

calculados para las deflexiones del curviámetro (ver tabla 4.6). Como se muestra en la 

mencionada tabla 4.13, se ha comprobado que los subtramos establecidos son 

homogéneos, cumpliendo los criterios de homogeneidad recogidos en la Norma 6.3-IC 

(Ministerio de Fomento 2003b). 

 

Los valores representativos de los módulos de los rellenos compactados (zahorra 

artificial y cimiento) de cada subtramo homogéneo se han obtenido a partir de los 

valores puntuales deducidos del cálculo inverso. 

 

Para ello, se ha adoptado la hipótesis, al igual que se realiza en el análisis de las 

deflexiones siguiendo las indicaciones de la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 

2003b), de que los módulos puntuales de cada subtramo homogéneo corresponden a 

poblaciones con distribución normal. 

 

De los módulos puntuales de cada subtramo homogéneo (deducidos del cálculo 

inverso) se eliminan aquellos valores que quedan fuera del intervalo definido en [5.30], 

es decir, los que tienen una probabilidad de presentarse del 5% (San Miguel 1990). 

 

Una vez eliminados dichos puntos, se ha definido el valor representativo de los 

módulos de los rellenos compactados de cada subtramo homogéneo a partir de la 

media muestral de los valores incluidos en el intervalo [5.30]. En la tabla 5.17 se 

recogen los valores representativos de los módulos de los rellenos compactados de 

cada subtramo homogéneo obtenidos del cálculo inverso. 
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Tabla 5.17. Módulos representativos de los rellenos compactados. Campaña de 

verano 

 

SUBTRAMO 

DEFLECTÓMETRO MÓDULOS REPRESENTATIVOS (MPa) MODELIZACIÓN 

PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
BASE GRANULAR CIMIENTO 

PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

A-1 0+010 0+480 260 179 0+000 0+470 

B-1 3+500 3+615 279 142 3+000 3+615 

B-2 3+615 3+675 89 75 3+615 3+675 

B-3 3+675 4+000 370 133 3+675 4+000 

C-1 6+480 5+980 246 149 6+500 5+500 

D-1 14+800 14+920 496 195 14+800 14+920 

D-2 14+920 14+980 355 134 14+920 14+980 

E-1 14+980 15+100 486 209 14+980 15+100 

E-2 15+100 15+200 345 179 15+100 15+200 

 

 

Por otro lado, es necesario destacar que los módulos representativos de los materiales 

no tratados a utilizar en el modelo tienen que mantener una relación con los módulos 

de los materiales sobre los que se colocan. Dormon y Metcalf (1965) proponen la 

ecuación [5.48], en la que se indica que el módulo de una capa depende de su 

espesor y del módulo de la capa inferior. Utilizando esta expresión para obtener un 

valor máximo que limite superiormente el módulo de la base granular en función del 

módulo del cimiento, como es práctica habitual, se ha comprobado que todos los 

módulos obtenidos en los cálculos inversos de este estudio cumplen dicho límite. 

 

 

𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒 = 0,206 ∙ ℎ0,45 ∙ 𝐸𝑖−1 [5.48] 

 

donde: 

 

 Ebase [MPa]  módulo de la capa de base granular 

 h [mm]  espesor de la capa de base 

 Ei-1 [MPa]  módulo de la capa inferior 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y que los módulos calculados (ver tabla 5.17) se 

encuentran dentro de los órdenes de magnitud que habitualmente se utilizan para 

caracterizar los materiales no tratados de firmes de carreteras, los resultados 

obtenidos se consideran válidos. 

 

La modelización de las secciones de firme en estudio se ha realizado utilizando los 

resultados recogidos en la tabla 5.17, obtenidos de las medidas con deflectómetro de 

impacto en la longitud total de los tramos A, D y E. En cambio, como se muestra en la 

tabla 4.12, únicamente se ha podido auscultar la mitad de la longitud de los tramos B y 

C con deflectómetro de impacto debido a las características del equipo de medida. 

 

Para poder determinar los módulos representativos de las longitudes no auscultadas 

con deflectómetro de impacto (entre el 3+000 y el 3+500 del tramo B y entre el 5+980 

y el 5+500 del tramo C) se han analizado las deflexiones medidas con curviámetro 

(equipo que, debido a su velocidad de adquisición, sí ha permitido la medida de todos 

los tramos varias veces en el mismo día). 

 

Como se puede observar en las gráficas 5.11, 5.20, 5.33 y 5.42 de las deflexiones 

registradas con curviámetro, la respuesta estructural del firme entre el 3+000 y el 

3+500 del tramo B no muestra diferencias significativas frente a la respuesta obtenida 

entre el 3+500 y el 3+615 del mismo tramo. Es más, observando el análisis en zonas 

homogéneas recogido en las tablas 4.6 y 4.7 para las medidas registradas con equipo 

curviámetro, se considera que existe un único subtramo homogéneo con 

comportamiento uniforme entre el 3+000 y el 3+615. Por lo tanto, y teniendo en cuenta 

que la respuesta de la estructura del firme frente a ambos equipos de medida es 

similar (como se ha comprobado en el apartado 4.10.2), se considera válida la 

hipótesis de utilizar los módulos representativos de los rellenos compactados 

calculados entre el 3+500 y el 3+615 (obtenidos a partir del cálculo inverso) como 

representativos de todo el subtramo homogéneo (entre el 3+000 y el 3+615). 

 

De la misma forma, las gráficas 5.13, 5.21, 5.35 y 5.43 y las tablas 4.6 y 4.7 también 

ponen de manifiesto que se puede considerar válida la hipótesis de utilizar los módulos 

representativos de los rellenos compactados calculados entre el 6+480 y el 5+980 del 

tramo C como representativos de todo el subtramo homogéneo (entre el 6+500 y el 

5+500). 

 

Aunque el efecto de la temperatura sobre las mezclas bituminosas en el caso de los 

firmes flexibles es muy importante (tratado ampliamente en el apartado 5.4), su efecto 

sobre el resto de los materiales que componen el cimiento y el firme se considera 

prácticamente nulo. 
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Existen distintos estudios que ponen de manifiesto que los módulos de los rellenos 

compactados no tratados varían con el paso del tiempo, pero permanecen constantes 

a lo largo de un mismo día. A este respecto, Chandra et al. (1988) concluyen que el 

módulo de la base granular no varía significativamente a lo largo de un día, es decir, 

no se ve influido por la temperatura. Esta variación sí se produce por los cambios 

estacionales, pudiendo llegar a modificaciones del módulo elástico de ± 18%, lo que 

viene motivado por otros factores, principalmente por la influencia de la humedad. Por 

su parte, Leal (2010) comprueba en su investigación que los módulos retrocalculados 

en distintos rellenos compactados son independientes de la temperatura. En la misma 

línea, Wolfe y Randolph (1993) consideran insignificantes las variaciones con la 

temperatura de los módulos elásticos de los materiales que constituyen las capas 

inferiores del firme, al igual que se aplica de forma generalizada en los estudios de 

modelización de firmes, como por ejemplo el desarrollado por Al-Qadi et al. (2004). 

 

En definitiva, los módulos representativos de los rellenos compactados obtenidos en 

este apartado (resumidos en la tabla 5.17) son de aplicación en los distintos modelos 

que tratan de reproducir el comportamiento de la estructura del firme, sometido a 

diferentes temperaturas, en las condiciones que existían durante las medidas 

realizadas en la campaña de verano. 

 

Para confirmar la validez de los módulos representativos obtenidos en este apartado 

(recogidos en la tabla 5.17), se ha procedido al cálculo de las deflexiones máximas 

teóricas elaborando un modelo (multicapa elástico lineal) de cada uno de los 

subtramos. Para ello se ha utilizado el programa de cálculo Kenlayer (Huang 2004) en 

la parte que permite la simulación del firme como un sistema multicapa elástico lineal. 

 

En esta modelización, además de los módulos representativos resumidos en la tabla 

5.17, se han utilizado los módulos representativos de las mezclas bituminosas a 20º C, 

recogidos en la tabla 5.8. El coeficiente de Poisson ha sido igual a 0,35 en todos los 

casos, según lo indicado en los apartados 5.4.11 y 5.5.6 para modelos tipo multicapa 

elástico lineal. Además se ha considerado que existe adherencia total entre todas las 

capas, según lo indicado en el apartado 5.6. 

 

Por su parte, los espesores de las distintas capas son los recogidos en la tabla 3.2 

mientras que la modelización de la carga del curviámetro se ha realizado según el 

apartado 5.10. 

 

La deflexión máxima calculada en cada modelo teórico se ha comparado con la 

deflexión empírica representativa de cada subtramo obtenida en la auscultación con 

curviámetro para una temperatura de referencia de 20º C (ver tabla 4.9), tal y como se 

muestra en la tabla 5.18. 
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Tabla 5.18. Evaluación de módulos representativos de los rellenos compactados 

utilizados en la modelización. Campaña de verano 

 

SUBTRAMO 
DEFLEXIÓN TEÓRICA 

 (10-2 mm) 
DEFLEXIÓN EMPÍRICA 

 (10-2 mm) 
DIFERENCIA 

(%) 

A-1 42,45 43,67 -2,79% 

B-1 30,08 29,59 1,66% 

B-2 54,74 52,82 3,63% 

B-3 29,05 28,02 3,68% 

C-1 26,01 25,05 3,83% 

D-1 24,49 23,94 2,30% 

D-2 33,02 33,75 -2,16% 

E-1 16,34 16,56 -1,33% 

E-2 19,01 19,41 -2,06% 

 

 

Como se puede observar en la tabla 5.18, las deflexiones teóricas obtenidas aplicando 

los módulos representativos de los rellenos compactados que figuran en la tabla 5.17 

son muy similares a las deflexiones empíricas registradas por el curviámetro en la 

campaña de verano, con diferencias entre las mismas siempre inferiores al 5%. Esto 

confirma la validez de los módulos de la tabla 5.17. 

 

5.5.4. Caracterización mecánica y resultados obtenidos. Campaña de 

invierno 

 

Como se describe en el capítulo 4, la mayor parte de los trabajos de campo se 

concentraron en la campaña de verano del año 2012. Además de las distintas medidas 

continuas con equipo curviámetro de los tramos en estudio a diferentes temperaturas, 

también se extrajeron testigos de las mezclas bituminosas y se realizaron ensayos con 

deflectómetro de impacto. Estos trabajos han permitido conocer, entre otras cosas, la 

respuesta de los firmes a temperaturas más bien elevadas, como suelen ser 

habituales en verano. 

 

Las campañas de invierno consistieron en distintas medidas continuas con equipo 

curviámetro de los tramos analizados, con un paso de medida de 5 m, a diferentes 

temperaturas. Las limitaciones de actuación en los meses de invierno (posibles 

emergencias de vialidad invernal, muchas menos horas de luz, etc.), unido a que gran 

parte de la información recopilada durante la campaña de verano era igualmente 

válida para la modelización de los firmes en las condiciones existentes durante la 
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campaña de invierno, desaconsejaron la realización de cualquier otra intervención que 

requiriera cortes de carril. 

 

Como se ha indicado en el apartado 5.5.3, distintos estudios ponen de manifiesto que 

los módulos de los rellenos compactados no tratados varían con el paso del tiempo. 

Chandra et al. (1988) concluyen que el módulo de la base granular varía con los 

cambios estacionales, lo que viene motivado por otros factores distintos a la 

temperatura, principalmente por la influencia de la humedad. En la misma línea, 

numerosas publicaciones y normativas que se pueden encontrar en la bibliografía 

recogen factores de corrección de los módulos de los rellenos compactados en función 

de la humedad (o de la época del año). 

 

Esto implica que los módulos representativos de los rellenos compactados obtenidos 

en la campaña de verano, resumidos en la tabla 5.17, sufren ciertas modificaciones 

para la modelización de las condiciones de la campaña de invierno. 

 

A este respecto, cabe destacar que los módulos característicos de los rellenos 

compactados podrían verse afectados entre una y otra medida, principalmente, por las 

variaciones en las condiciones de humedad y por el deterioro producido por el paso de 

las cargas del tráfico. No obstante, teniendo en cuenta que el periodo de tiempo 

transcurrido entre ambas campañas de medida es, en el mayor de los casos, de       

7,5 meses, y que los tramos en estudio pertenecen a carreteras con un tráfico 

moderado de vehículos pesados, es de suponer que las variaciones en los módulos 

correspondan, prácticamente en su totalidad, al cambio en las condiciones de 

humedad. 

 

Como se ha indicado anteriormente, para calcular los módulos representativos de los 

rellenos compactados en la campaña de invierno se contaba con las deflexiones 

registradas por el equipo curviámetro. 

 

En primer lugar, cabría la posibilidad de utilizar estas deflexiones para obtener los 

módulos representativos mediante un cálculo inverso con algún programa específico 

elaborado para este equipo, como es el caso del DimMet (Maeck 2009), del Belgian 

Road Research Centre (BRRC), o el Curviameter Direct Back-calculation, desarrollado 

por Vennix (2015). 

 

La desventaja que podría plantear esta posibilidad es que los nuevos módulos de la 

campaña de invierno se obtendrían con un programa de cálculo inverso distinto al ya 

utilizado previamente para los datos de la campaña de verano. Esto podría implicar 

que, pese a que los módulos que presentase este nuevo programa fueran 

perfectamente válidos, en caso de encontrar alguna discontinuidad entre los 

resultados de la campaña de invierno y los ya calculados de la campaña de verano, 
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quedara la duda de si el cambio obedece por completo a las diferencias en las 

condiciones de humedad o, al menos en parte, a la utilización de programas distintos, 

con diferentes procedimientos de cálculo, algoritmos de ajuste e hipótesis internas. 

 

Para evitarlo, se ha desarrollado un procedimiento de ajuste de los módulos 

representativos obtenidos en la campaña de verano, basado en la comparativa de las 

deflexiones auscultadas con el curviámetro en ambas campañas y apoyado en la 

teoría de la elasticidad. 

 

 

Procedimiento de ajuste 

 

El procedimiento desarrollado para ajustar los módulos representativos obtenidos en la 

campaña de verano, es el descrito a continuación: 

 

 Tal y como indica Ullidtz (1998), aplicando la teoría de la elasticidad, la 

deflexión que se produce a una determinada distancia del punto de aplicación 

de una carga puntual se puede calcular según la ecuación [5.49]. 

 

𝑑𝑧 =  
(1−𝛾2)∙𝑃

𝜋∙𝑟∙𝐸
 [5.49] 

donde: 
 

 dz [mm]  deflexión a una distancia r de la carga 

 γ [-]  coeficiente de Poisson 

 P [N]  carga puntual aplicada 

 r [mm]  distancia entre punto de medida y carga aplicada 

 E [MPa]  módulo elástico 

 

 La carga que aplica el curviámetro no es puntual sino que corresponde a la 

transmitida por las dos ruedas gemelas del semieje. No obstante, si se elige 

una distancia lo suficientemente alejada de la carga, por ejemplo, 1200 mm 

(una de las distancias habitualmente empleadas para la evaluación del 

cimiento), el efecto de la carga sobre la deflexión a esa distancia podría 

equipararse al de una carga puntual (simplificación habitualmente utilizada en 

el caso de la carga aplicada por el deflectómetro de impacto, que tampoco es 

puntual). 
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 Partiendo de la ecuación [5.49], para una distancia r constante (por ejemplo, la 

distancia indicada anteriormente de 1200 mm), se podría obtener una nueva 

ecuación [5.50]. 

 

𝑑𝑧 =  
𝐾3

𝐸
 [5.50] 

donde K3 es una constante que relaciona la deflexión que se produce en una 

posición alejada de la carga y el módulo de elasticidad del material. 

 

 Por otro lado, según la guía AASHTO (1993), la deflexión que se produce bajo 

la carga está condicionada por la estructura completa del firme, mientras que a 

medida que la carga se aleja del punto de medida, la deflexión que se produce 

en dicho punto está más afectada por las capas inferiores, hasta el punto de 

considerar que la deflexión que se genera en un punto suficientemente alejado 

de la carga depende, casi exclusivamente, del módulo del cimiento. Utilizando 

este criterio (principio aplicado generalmente en los programas de cálculo 

inverso), la ecuación [5.50], para distancias r elevadas, estaría relacionando la 

deflexión que se produce en un punto alejado de la carga con el módulo 

representativo del cimiento. 

 

 Utilizando estos criterios, para las medidas realizadas en la campaña de verano 

con curviámetro, se ha obtenido este coeficiente K3, ya que se dispone de las 

deflexiones registradas con el curviámetro y del módulo representativo del 

cimiento de cada subtramo (ver tabla 5.17). 

 

Para calcular K3 es necesario definir previamente, en cada subtramo 

homogéneo, un valor representativo de las deflexiones registradas por el 

curviámetro cuando la carga se encuentra a 1200 mm del punto de medida. Al 

igual que en el caso de las deflexiones máximas, se ha definido como valor 

representativo la media de todos los valores del subtramo homogéneo. En la 

tabla 5.19 se recogen los valores representativos de las deflexiones de cada 

subtramo para distancias iguales a 1200 mm, D1200, y los coeficientes K3 

obtenidos según [5.50]. 
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Tabla 5.19. D1200 y K3 de cada subtramo. Campaña de verano 

 

TRAMO SUBTRAMO PK DESDE PK HASTA D1200 (10-2 mm) K3 

A A-1 0+000 0+470 6,27 11,2276 

B B-1 3+000 3+615 11,50 16,2996 

B B-2 3+615 3+675 15,59 11,7036 

B B-3 3+675 4+000 9,17 12,1844 

C C-1 6+500 5+500 6,73 10,0329 

D D-1 14+800 14+920 5,68 11,0730 

D D-2 14+920 14+980 10,67 14,3034 

E E-1 14+980 15+100 7,27 15,1917 

E E-2 15+100 15+200 9,13 16,3410 

 

 

A este respecto, hay que destacar que realmente no se dispone de una única 

medida con curviámetro por tramo sino que son varias las medidas realizadas 

en cada tramo, por lo que se pueden obtener distintos valores de K3 para las 

diferentes temperaturas de medida. No obstante, según lo indicado por 

distintos autores, como Álvarez y Blanco (2003), Álvarez y Carceller (2008) y 

Leal (2010) entre otros, y en línea con lo recogido en distintas guías y 

documentos, como por ejemplo la Guía de rehabilitación de pavimentos del 

INVIAS (2008), las deflexiones que se encuentran más alejadas de la carga no 

varían prácticamente con la temperatura, por lo que los coeficientes K3 

deberían ser también independientes de la temperatura. 

 

Para comprobar este aspecto, en la tabla 5.20 se recogen, a modo de ejemplo, 

los distintos valores representativos de la deflexión D1200 que se obtienen para 

las diferentes medidas con curviámetro a distintas temperaturas de ensayo en 

el subtramo A-1. 

 

 

Tabla 5.20. Valores D1200 obtenidos para las distintas medidas con curviámetro. C. verano 

 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 
PK 

HASTA 

D1200 (10-2 mm) 

Medida 1  Medida 2 Medida 3 Medida 4 

A A-1 0+000 0+470 6,22 6,46 6,31 6,23 
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Como se puede observar en la tabla 5.20, los resultados del valor 

representativo D1200 de cada una de las cuatro medidas realizadas con 

curviámetro son prácticamente iguales entre sí. Las temperaturas de ensayo de 

las cuatro medidas variaron entre 19º y 36º C aproximadamente, por lo que se 

pone de manifiesto que, efectivamente, las deflexiones registradas a una 

distancia suficiente de la carga no dependen de la temperatura de ensayo. 

 

 Continuando con el procedimiento, estos valores de K3, calculados a partir de 

los datos registrados en la campaña de verano, permanecen constantes en el 

tiempo, es decir, son los mismos en la campaña de invierno. Los cambios que 

se produzcan en los módulos representativos del cimiento (fundamentalmente 

por el efecto de las variaciones en las condiciones de humedad), deben verse 

reflejados en los cambios de las deflexiones medidas a una cierta distancia de 

la carga (1200 mm ha sido la distancia seleccionada en este estudio). 

 

Para ello, se define en cada subtramo homogéneo, utilizando los datos de la 

campaña de invierno, el valor representativo de las deflexiones registradas por 

el curviámetro cuando la carga se encuentra a 1200 mm del punto de medida. 

Al igual que en la campaña de verano, se ha definido como valor representativo 

de las deflexiones a 1200 mm la media de todos los valores del subtramo. A 

partir de este valor representativo y de las constantes K3, recogidas en la tabla 

5.19, se obtienen los nuevos módulos representativos del cimiento 

correspondientes a la campaña de invierno (ver tabla 5.21). 

 

Tabla 5.21. D1200 y módulo representativo del cimiento (E3) de cada subtramo. 

Campaña de invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO PK DESDE PK HASTA D1200 (10-2 mm) E3 (MPa) 

A A-1 0+000 0+470 8,94 126 

B B-1 3+000 3+615 15,05 108 

B B-2 3+615 3+675 19,51 60 

B B-3 3+675 4+000 10,98 111 

C C-1 6+500 5+500 9,20 109 

D D-1 14+800 14+920 7,46 149 

D D-2 14+920 14+980 14,28 100 

E E-1 14+980 15+100 10,22 149 

E E-2 15+100 15+200 13,51 121 
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 Por último, restaría por definir el módulo representativo de la base granular 

correspondiente a la campaña de invierno. Con los valores del módulo del 

cimiento recogidos en la tabla 5.21, y los módulos de las mezclas bituminosas 

deducidos en el apartado 5.4.8 (ver tabla 5.9), se ha elaborado un modelo 

(multicapa elástico lineal) del firme de cada subtramo en el que la incógnita a 

resolver es el módulo representativo de la base granular. Para ello se ha 

utilizado el programa de cálculo Kenlayer (Huang 2004) en la parte que permite 

la simulación del firme como un sistema multicapa elástico lineal. 

 

Las hipótesis utilizadas en cuanto a coeficientes de Poisson, espesores de 

capa, carga aplicada, temperatura de referencia, etc., son las mismas que las 

empleadas en el modelo multicapa elástico lineal desarrollado en el apartado 

5.5.3. 

 

Las deflexiones teóricas obtenidas como resultado del modelo deben ser las 

mismas que las deflexiones empíricas medidas por el equipo curviámetro en la 

campaña de invierno para la temperatura de referencia de 20º C, recogidas en 

la tabla 4.10. 

 

Mediante un proceso iterativo se obtienen los módulos representativos de la 

base granular, para cada subtramo, que igualan las deflexiones teóricas y 

empíricas mencionadas. Los resultados se recogen en la tabla 5.22. 

 

Tabla 5.22. Módulo representativo de la base granular (E2) de cada subtramo. 

Campaña de invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO PK DESDE PK HASTA E2 (MPa) 

A A-1 0+000 0+470 226 

B B-1 3+000 3+615 230 

B B-2 3+615 3+675 78 

B B-3 3+675 4+000 330 

C C-1 6+500 5+500 202 

D D-1 14+800 14+920 422 

D D-2 14+920 14+980 296 

E E-1 14+980 15+100 395 

E E-2 15+100 15+200 285 
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5.5.5. Evaluación de los resultados obtenidos en ambas campañas 

 

Con la intención de evaluar los módulos de los rellenos compactados calculados para 

la campaña de invierno, en la tabla 5.23 se comparan los módulos de las dos 

campañas, y se cuantifica la disminución que se produce en los mismos entre una y 

otra campaña. 

 

Tabla 5.23. Módulos representativos por subtramo. Comparativa ambas campañas 

 

TRAMO SUBTRAMO 

VERANO INVIERNO REDUCCIÓN 

E2 (MPa) E3 (MPa) E2 (MPa) E3 (MPa) E2 (%) E3 (%) 

A A-1 260 179 226 126 13,08% 29,61% 

B B-1 279 142 230 108 17,56% 23,94% 

B B-2 89 75 78 60 12,36% 20,00% 

B B-3 370 133 330 111 10,81% 16,54% 

C C-1 246 149 202 109 17,89% 26,85% 

D D-1 496 195 422 149 14,92% 23,59% 

D D-2 355 134 296 100 16,62% 25,37% 

E E-1 486 209 395 149 18,72% 28,71% 

E E-2 345 179 285 121 17,39% 32,40% 

 

Como se puede observar en la tabla 5.23, todos los módulos representativos de la 

base granular disminuyen en invierno entre un 10,81% y un 18,72%, mientras que los 

representativos del cimiento disminuyen algo más, entre un 16,54% y un 32,40%, 

como es lógico, ya que los materiales del cimiento habitualmente son más 

susceptibles a los cambios de humedad. Estos resultados obtenidos en esta 

investigación, en línea con lo recogido en otros estudios y publicaciones (Chandra et 

al. (1988) y guía AASHTO (1993) entre otros), se consideran válidos. 

 

5.5.6. Coeficientes de Poisson 

 

La caracterización mecánica de los rellenos compactados descrita en los apartados 

anteriores se ha centrado principalmente en la obtención de los módulos 

representativos en dos periodos distintos (verano e invierno). 

 

El otro parámetro que caracteriza su comportamiento es el coeficiente de Poisson (ע). 

A falta de ensayos específicos, existen numerosas publicaciones que recomiendan 

valores entre 0,35 y 0,45 para rellenos compactados no tratados. 
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En esta investigación se ha adoptado un valor de 0,35 tanto para la base granular 

como para el cimiento. Esta hipótesis es la misma que la empleada en multitud de 

estudios que utilizan materiales no tratados, como los desarrollados por Izquierdo et al. 

(1990), Álvarez y Van Bijsterveld (2007), Soares et al. (2008) y Blab y Harvey (2002) 

entre muchos otros, y es el valor recomendado en distintas normativas, como por 

ejemplo, la “Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana” (Generalitat 

Valenciana 2008) y la “Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de 

Andalucía” (Junta de Andalucía 2007). 

 

 

5.6. Tipo de contacto entre capas 

 

Las estructuras de firme que se analizan en esta investigación están formadas, en 

todos los casos, por mezclas bituminosas colocadas sobre una base granular que, a 

su vez, se apoya sobre el cimiento, considerado como un espacio semiindefinido. 

 

Como se recoge en el anexo I, todas las capas de mezclas bituminosas extraídas en 

cada testigo se encontraban perfectamente adheridas, no existiendo separación 

alguna. Es por ello que la modelización de las mismas se ha llevado a cabo como una 

única capa. 

 

Por tanto, los firmes de esta investigación se han modelizado como una estructura 

compuesta por tres capas, existiendo dos superficies de contacto entre capas. 

 

En lo que respecta a las condiciones de adherencia entre capas, cabe indicar que 

existen planteamientos distintos en la bibliografía consultada, si bien la mayoría de 

autores utilizan el criterio de adherencia total entre capas en el caso de firmes 

flexibles. Por un lado, tanto en la comprobación estructural de las secciones de firme 

de la Instrucción de Carreteras 6.1 y 6.2-IC (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

1990) realizada por Medina et al. (2002), como en los estudios llevados a cabo por 

Crespo y Sánchez (1986), Izquierdo et al. (1990), Sukumaran et al. (2004), Yin et al. 

(2007) y Rahman et al. (2011) entre otros, se planteó siempre la hipótesis de 

adherencia total en todas las interfaces entre todo tipo de materiales. 

 

Por otro lado, la “Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana” 

(Generalitat Valenciana 2008) hace referencia a que, en general, y salvo justificación 

en contra, se supondrá que existe adherencia total entre capas, excepto en los 

siguientes casos: 

 

 Si la relación entre módulos de dos capas contiguas es superior a 10 se 

considerará adherencia parcial. 
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 Entre dos capas de materiales con cemento se considerará adherencia parcial. 

 En la fase de construcción, cuando exista evidencia de que no se están 

garantizando las condiciones de adherencia total correspondiente, se 

considerará adherencia parcial o nula. 

 

Por su parte, Romana y Pérez (1996) recogen las siguientes hipótesis utilizadas 

habitualmente en el cálculo: 

 

 Adherencia nula entre capas de módulo de elasticidad muy diferente. 

 Adherencia completa entre capas bituminosas. 

 Entre capas tratadas con conglomerantes hidráulicos la adherencia es 

completa, aunque puede ser interesante algún estudio con adherencia nula. 

 Entre capas bituminosas o tratadas con conglomerantes hidráulicos y capas 

granulares la adherencia es nula. 

 Entre capas bituminosas y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos la 

adherencia es completa. 

 Entre capas granulares (incluida la explanada) la adherencia es completa. 

 

Según lo indicado en la bibliografía, parece evidente que existe una adherencia 

completa entre los rellenos compactados de los firmes analizados en esta 

investigación. Por su parte, también se podría adoptar la hipótesis de adherencia 

completa entre la mezcla bituminosa y la base granular, si bien podría existir alguna 

otra opción en el contacto entre dichas capas. 

 

Por ello, se ha considerado adecuado realizar un análisis de sensibilidad, similar al 

recogido en el informe “Procedure for temperature correction of maximum deflections” 

(NRC-SHRP 1993). En este análisis se han estudiado las distintas posibilidades de 

adherencia entre ambas capas (mezcla bituminosa y la base granular), utilizando un 

modelo sencillo (multicapa elástico lineal usando el programa Kenlayer (Huang 2004)). 

Cabe indicar que, si bien este modelo de cálculo aplica distintas simplificaciones 

proporcionando una solución quasi-exacta, las conclusiones de este análisis han 

servido para determinar las condiciones de adherencia que más se adapten a los 

firmes en estudio. 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Se ha realizado la modelización y el cálculo de las deflexiones máximas de los firmes 

de todos los subtramos estudiados en esta investigación, en las condiciones de verano 

y empleando una temperatura de referencia de 20º C. Para determinar las 

características de los materiales, se han utilizado los módulos representativos 

resumidos en la tabla 5.17 (correspondientes a los rellenos compactados) y en la tabla 

5.8 (módulos de las mezclas bituminosas a 20º C). El coeficiente de Poisson ha sido 
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igual a 0,35 en todos los casos, según lo indicado en los apartados 5.4.11 y 5.5.6 para 

modelos tipo multicapa elástico lineal. Los espesores de las distintas capas son los 

recogidos en la tabla 3.2 mientras que la modelización de la carga del curviámetro se 

ha realizado según el apartado 5.10. 

 

Todos los parámetros correspondientes a cada sección de firme se han mantenido 

constantes en el análisis de sensibilidad, así como la consideración de adherencia 

completa entre los rellenos compactados (base granular y cimiento semiindefinido), 

modificándose únicamente el criterio de adherencia entre las mezclas bituminosas y la 

base granular. Para este criterio se han utilizado las tres opciones siguientes: 

 

 Adherencia completa (A) entre las mezclas bituminosas y la base granular. 

 Adherencia nula (D) entre dichas capas. 

 Adherencia parcial (A-D) entre las mismas. Esta situación intermedia se ha 

obtenido, como es práctica habitual, como el promedio de los resultados de las 

opciones de adherencia total y nula. 

 

En la tabla 5.24 se recogen las deflexiones máximas teóricas obtenidas en cada 

subtramo para cada una de las tres alternativas de adherencia analizadas. Como se 

puede observar en la misma, existe una influencia significativa de la adherencia entre 

ambas capas en la deflexión teórica del firme. 

 

Tabla 5.24. Deflexión teórica. Distintas condiciones de adherencia entre capas 

 

SUBTRAMO 

DEFLEXIÓN TEÓRICA 
 (10-2 mm) 

TIPO ADHERENCIA:  MB – ZA 

A A-D D 

A-1 42,45 45,57 48,68 

B-1 30,08 32,66 35,24 

B-2 54,74 57,49 60,24 

B-3 29,05 32,13 35,20 

C-1 26,01 27,89 29,76 

D-1 24,49 27,07 29,64 

D-2 33,02 36,36 39,70 

E-1 16,34 17,90 19,46 

E-2 19,01 20,56 22,10 
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Figura 5.41. Análisis de sensibilidad. Incremento de deflexión respecto a la hipótesis 

de adherencia completa 

 

Por su parte, en la figura 5.41 se representan, en forma de porcentaje, los incrementos 

de las deflexiones teóricas obtenidas en las hipótesis de adherencia parcial (A-D) y 

adherencia nula (D), respecto de la hipótesis de adherencia total entre las mezclas 

bituminosas y la base granular. 

 

En general, el incremento que se produce en la deflexión teórica máxima al considerar 

la hipótesis de adherencia parcial es de entre un 5 y un 11% respecto de la hipótesis 

de adherencia completa. Este incremento asciende a valores que se sitúan entre el 10 

y el 21% en el caso de la hipótesis de adherencia nula. 

 

Por lo tanto se puede concluir que las deflexiones teóricas obtenidas en los cálculos 

realizados presentan una sensibilidad significativa a las condiciones de adherencia 

entre capas. Esto pone de manifiesto la trascendencia de las condiciones de puesta en 

obra en la durabilidad del firme, pudiendo llegar a ser determinantes en el fallo 

estructural prematuro de la estructura, tal y como indican diferentes autores, como 

Kraemer y Albelda (2004). 

 

Hipótesis adoptadas en esta investigación 

 

Del análisis de sensibilidad realizado se desprende que en el modelo teórico a 

elaborar es determinante elegir de forma adecuada los criterios de adherencia entre 

capas. Para ello, se han comparado de forma cuantitativa, los distintos resultados 
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obtenidos del modelo teórico realizado (recogidos en la tabla 5.24) con las deflexiones 

empíricas de los firmes registradas por el equipo curviámetro en las mismas 

condiciones (campaña de verano y temperatura de referencia de 20º C, resumidas en 

la tabla 4.9). 

 

Tabla 5.25. Evaluación de las condiciones de adherencia entre capas 

 

SUBTRAMO 

DEFLEXIÓN TEÓRICA 
 (10-2 mm) 

DEFLEXIÓN EMPÍRICA 
 (10-2 mm) 

DIFERENCIA 
(%) 

TIPO ADHERENCIA 
 MB – ZA 

TIPO ADHERENCIA 
 MB – ZA 

A A-D D A A-D D 

A-1 42,45 45,57 48,68 43,67 -2,79% 4,35% 11,47% 

B-1 30,08 32,66 35,24 29,59 1,66% 10,38% 19,09% 

B-2 54,74 57,49 60,24 52,82 3,63% 8,84% 14,05% 

B-3 29,05 32,13 35,20 28,02 3,68% 14,67% 25,62% 

C-1 26,01 27,89 29,76 25,05 3,83% 11,34% 18,80% 

D-1 24,49 27,07 29,64 23,94 2,30% 13,07% 23,81% 

D-2 33,02 36,36 39,70 33,75 -2,16% 7,73% 17,63% 

E-1 16,34 17,90 19,46 16,56 -1,33% 8,09% 17,51% 

E-2 19,01 20,56 22,10 19,41 -2,06% 5,92% 13,86% 

 

En la tabla 5.25 se presenta dicha comparativa. Como se observa en la misma, las 

deflexiones teóricas que más se parecen a las empíricas en todos los tramos 

analizados son las correspondientes a la hipótesis de adherencia completa, con 

diferencias inferiores al 5% en todos los casos. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo indicado en este apartado, en esta 

investigación se ha dado por válida la hipótesis de considerar que existe adherencia 

completa entre las distintas capas del firme en todos los subtramos en estudio. 

 

 

5.7. Consideración dinámica del modelo 

 

La modelización que se ha perseguido realizar es la de una estructura de firme flexible 

sometida al paso de una carga en movimiento. Como se ha indicado, los modelos 

multicapa elásticos lineales utilizan cargas estáticas, por lo que el estudio se ha 

extendido a otros modelos que permitieran reproducir cargas dinámicas. 
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La importancia de la consideración dinámica de la carga en la respuesta del firme se 

pone de manifiesto en el comportamiento de las mezclas bituminosas. Como indican 

distintos autores, entre ellos Huet (1964), la rigidez de las mezclas bituminosas 

disminuye al reducir la velocidad de circulación de los vehículos, lo que viene motivado 

fundamentalmente por su naturaleza visco-elástica. En la misma línea, diversos 

estudios, Romero et al. (1994), Chatti et al. (1996) y Mateos y Snyder (2002) entre 

otros, demuestran que se produce un incremento tanto en la deformación de la fibra 

inferior de las mezclas bituminosas como en la deflexión del firme al disminuir la 

velocidad de circulación de una misma carga. 

 

Adicionalmente, la consideración dinámica de la carga lleva consigo la posible 

aparición de efectos dinámicos en el firme, como son las fuerzas inerciales y el 

amortiguamiento. 

 

A este respecto, Mateos (2003) realizó un análisis detallado sobre la importancia de 

considerar o no las fuerzas de inercia y el amortiguamiento en la modelización de un 

firme flexible parecido a los de esta investigación. Comprobó que, para una velocidad 

máxima de 35 km/h, ambos efectos no eran de relevancia, obteniendo resultados 

prácticamente idénticos tanto al considerarlas como al excluirlas del modelo. De la 

misma forma, amplió el estudio a velocidades superiores, y la repercusión de las 

fuerzas de inercia y el amortiguamiento en los resultados no fue significativa hasta la 

simulación de velocidades muy elevadas. La conclusión del estudio fue que el efecto 

de las fuerzas de inercia y el amortiguamiento son despreciables para velocidades 

máximas de 35 km/h, e incluso hasta que no se simulan velocidades muy superiores, 

estos efectos no son de relevancia. 

 

Esto le permitió abordar el problema utilizando un procedimiento de cálculo quasi-

estático, que incorporan muchos programas de elementos finitos, en el que no se 

tienen en cuenta ni la inercia ni el amortiguamiento pero sí se considera la 

dependencia de la frecuencia en las propiedades de los materiales, lo que permite 

contemplar el comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. 

 

En la misma línea, Jones et al. (1967) indicaron que los efectos de inercia no son de 

aplicación a la ingeniería de pavimentos debido a que la velocidad habitual de los 

vehículos (entre 0 y 30 m/s) se encuentra bastante lejos de la velocidad de 

propagación de las ondas de la superficie del pavimento (entre 100 y 600 m/s). 

Igualmente, cabe destacar que la gran mayoría de los estudios de firmes con 

elementos finitos encontrados en la bibliografía no consideran las fuerzas de inercia ni 

el amortiguamiento. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, y considerando que en el 

caso de esta investigación se trata de modelizar la carga del equipo curviámetro 
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durante la medida (en el que la velocidad es igual a 5 m/s, muy inferior a la analizada 

por Mateos (2003) en su estudio), se ha adoptado como válido el procedimiento quasi-

estático para considerar el comportamiento dinámico de la carga en movimiento. 

 

 

5.8. Análisis de la elasticidad de la respuesta de las secciones de firme 

 

Como se indica en el apartado 5.5.2 respecto a los materiales que componen los 

firmes, se ha admitido la hipótesis de que los rellenos compactados no tratados tienen 

un comportamiento elástico, siendo visco-elástico en el caso de las mezclas 

bituminosas (ver apartado 5.4). 

 

A la hora de analizar la respuesta completa de los firmes, cabe indicar que la 

deformación que sufre un firme al paso de una carga en movimiento es recuperable 

casi en su totalidad, con una pequeña fracción permanente. El paso continuado del 

tráfico hace que la acumulación de fracciones permanentes acabe produciendo este 

tipo de deformaciones, siendo uno de los aspectos que marcan la vida útil de los 

firmes flexibles. 

 

En esta investigación se trata de modelizar la deflexión que se produce al paso de una 

carga determinada, sin considerar el efecto de la acumulación de ejes con el paso del 

tiempo, por lo que la deformación producida en el estudio es recuperable 

prácticamente en su totalidad. Por ello, se considera adecuada la suposición de una 

respuesta elástica para la presente investigación. 

 

 

5.9. Análisis de la linealidad de la respuesta de las secciones de firme 

 

Como se ha desarrollado en el apartado 5.5, además de los modelos lineales de 

respuesta de los rellenos compactados (utilizados en la gran mayoría de estudios), 

también existen algunos modelos que tratan de reproducir el comportamiento no-lineal 

de los mismos. 

 

En esta investigación, para el cálculo inverso de los módulos representativos de la 

base granular y del cimiento se ha utilizado el programa Elmod (Henriksen 2006). 

Como se ha indicado, este programa considera, de forma aproximada, el 

comportamiento no-lineal del cimiento, evitando la simplificación que supondría el uso 

de programas basados exclusivamente en modelos lineales. 

 

A la hora de elaborar el modelo de la estructura de los firmes en estudio, lo que resulta 

más interesante es conocer si la respuesta del firme en su conjunto se puede 

considerar lineal o no. 
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Para ello, tal y como se describe en el apartado 4.10.1, en la campaña de verano se 

desplazó a los tramos analizados un equipo de medida de la deflexión que pudiera 

aplicar, de forma sencilla, distintos niveles de carga en el mismo punto. El equipo 

cuyas características mejor se adaptan a este requisito es el deflectómetro de impacto 

pesado. En cada punto marcado para la extracción de testigos de las mezclas 

bituminosas, o en sus inmediaciones, se procedió a la medida de la deflexión 

aplicando los siguientes niveles de carga: 6,5, 12, 15 y 18 t. 

 

Siguiendo lo indicado por Mateos (2003), la representación gráfica de los distintos 

niveles de carga frente a las deflexiones registradas permite tener una idea de la 

linealidad o no de la respuesta de los firmes analizados. El estudio se puede completar 

si se representan los resultados obtenidos a diferentes distancias del punto de 

aplicación de la carga. 

 

En el anexo III se recogen las gráficas de todos los puntos auscultados con distintos 

niveles de carga (como se ha indicado, son los mismos puntos en los que se ha 

procedido a la extracción de testigos de las mezclas bituminosas). A modo de ejemplo, 

en las figuras 4.54, 4.55, 4.56, 4.57 y 4.58 se representan las medidas efectuadas en 

el primer emplazamiento de cada tramo. 

 

En todos los casos se observa que la respuesta de la estructura del firme en estudio 

(deflexiones que se producen al aplicar diferentes niveles de carga) es bastante lineal. 

Es más, todas las rectas de ajuste pasan muy próximas al origen de coordenadas, lo 

que confirma dicha linealidad. 

 

Estos ensayos se han realizado en la campaña de verano de forma simultánea a la 

medida de las deflexiones con curviámetro, por lo que las temperaturas registradas en 

ambos ensayos (auscultación con curviámetro y con deflectómetro de impacto) son 

parecidas. No se dispone de medidas con deflectómetro de impacto en la campaña 

invierno, pero esto no supone un problema para poder mantener la hipótesis de 

respuesta lineal de los firmes también en invierno, ya que la posible respuesta no-

lineal, en caso de existir, se debería haber puesto más de manifiesto a temperaturas 

elevadas (campaña de verano), momento en el que el módulo de las mezclas 

bituminosas es menor y la contribución de los rellenos compactados a la respuesta 

estructural del conjunto del firme es mayor. 

 

Por lo tanto, aunque los materiales de los rellenos compactados no tratados pudieran 

tener un comportamiento no-lineal (para evaluarlo habría sido necesario poder realizar 

ensayos sobre dichos materiales compactados), se comprueba que la respuesta de las 

estructuras de los firmes analizados en este estudio (mezcla bituminosa sobre rellenos 

compactados no tratados) es lineal, al menos en lo que respecta a las deflexiones, 
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objeto de esta investigación. Esto justifica el empleo de modelos lineales para la 

modelización. 

 

 

5.10. Modelización de la carga aplicada 

 

El equipo curviámetro utilizado para la realización de la medida de la deflexión en los 

tramos analizados es el recogido en la norma de ensayo NLT-333 (CEDEX 2006), en 

la que se incluye una detallada descripción del sistema de medida así como la 

preparación del ensayo, la calibración de los sensores y el principio y procedimiento de 

medida. 

 

Este equipo cuenta con un eje trasero lastrado, que se puede ajustar entre 8 y 13 t, en 

función de la normativa de cada país. En España se utiliza la carga de 13 t, carga que 

ha sido empleada para la realización de los ensayos de este estudio. Dicho eje es un 

eje simple con rueda gemela. 

 

 

 

Figura 5.42. Eje trasero lastrado. Equipo curviámetro 

(fuente: Culebro et al. 2015) 

 

La presión de inflado de los neumáticos debe estar ajustada entre 0,7 y 0,9 MPa, con 

una geometría que cumpla lo indicado en la figura 5.43 (NLT-333 (CEDEX 2006)). 
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Figura 5.43. Croquis de la superficie de carga 

(fuente: NLT-333, CEDEX 2006) 

 

La adquisición de datos se realiza a una velocidad constante de 5 m/s (18 km/h), 

registrando un cuenco de deflexiones cada 5 m. 

 

En definitiva, el equipo curviámetro aplica una carga real en movimiento sobre el firme 

durante la medida, registrando las deflexiones que se producen en la superficie por la 

acción de dicha carga, correspondiente al eje trasero del equipo. 

 

La modelización de la carga de un eje en movimiento es bastante compleja y requiere 

estudios adicionales de los que, en muchas ocasiones, no se tiene la información 

suficiente para poder abordarlos. Los principales aspectos que influyen en la 

modelización y que es necesario conocer son: la carga real aplicada y sus posibles 

oscilaciones durante la circulación, la velocidad de desplazamiento y la presión de 

inflado y de contacto, así como la geometría de las superficies de contacto neumático-

pavimento. Por ello, es muy habitual en el dimensionamiento analítico adoptar 

simplificaciones, algunas de ellas bastante significativas. 

 

En los siguientes apartados se analizan estos aspectos, revisando cuáles son los 

valores que más se adaptan a la carga real aplicada y evaluando las diferencias frente 

a las simplificaciones más habituales. 

 

5.10.1. Carga real aplicada 

 

El equipo utilizado para la medida tiene una carga real estática de 13.005 kp en el eje 

trasero (127.579 N), según el Informe de Inspección Técnica del vehículo (recogido en 

el anexo II). 

 

En cuanto a la variación de dicha carga durante la medida, cabe indicar que las 

irregularidades longitudinales del pavimento producen oscilaciones de la carga que 
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pueden provocar alteraciones en la magnitud de la misma. Lo importante es conocer si 

el efecto sobre la carga real es o no significativo durante la medida. 

 

Huhtala y Jacob (1995) y Barbour y Newton (1995) registraron oscilaciones de hasta 

±20% respecto del peso estático de los vehículos en carreteras con ciertas 

irregularidades longitudinales para velocidades de circulación próximas a 80 km/h. Por 

el contrario, Ma y Caprez (1995) obtuvieron oscilaciones máximas inferiores al 5% de 

la carga estática en firmes en buen estado para velocidades de 40 km/h. 

 

En la actualidad, este aspecto está siendo analizado en profundidad debido a la 

investigación y desarrollo de nuevos equipos de auscultación que miden distintos 

parámetros a elevadas velocidades, llegando incluso a las velocidades habituales del 

tráfico rodado. A modo de ejemplo, Rabe (2012) indica que a elevadas velocidades de 

medida se producen variaciones significativas de la carga aplicada por el Traffic Speed 

Deflectometer (Rasmussen et al. 2008), pudiendo llegar a alcanzar desviaciones 

puntuales de hasta el 50%, por lo que recomienda el registro en continuo de la carga 

vertical en este tipo de sistemas de medida. Por su parte, Jansen (2014), muestra 

variaciones de la carga próximas al 15% en un tramo de medida controlado e 

instrumentado. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes referencias bibliográficas consultadas, cabe indicar 

que las oscilaciones de la carga en movimiento dependen principalmente de la 

regularidad longitudinal del firme y de la velocidad de desplazamiento de la carga, 

además del sistema de amortiguamiento del vehículo. Cuanto mejor es la regularidad 

longitudinal y menor es la velocidad de circulación, más pequeñas serán las posibles 

oscilaciones de la carga. 

 

En este estudio, en el que los firmes ensayados son nuevos o reconstruidos 

recientemente y se encuentran en buen estado, lo que implica que las irregularidades 

no son significativas, y en el que la velocidad de circulación de la carga es igual a        

5 m/s (18 km/h), muy inferior a las de los estudios mencionados, se puede considerar 

que las oscilaciones de la carga en movimiento serán muy reducidas, con variaciones 

máximas siempre inferiores al 5% obtenido por Ma y Caprez (1995). Por lo tanto, se 

adopta la simplificación de que la carga del curviámetro durante la medida de la 

deflexión es una magnitud constante, quedando justificado que esta hipótesis no 

supone ninguna alteración significativa de los resultados obtenidos en el estudio. 

 

5.10.2. Velocidad de desplazamiento 

 

Como se ha comentado, la adquisición de datos con el equipo curviámetro se realiza a 

una velocidad constante de 5 m/s (18 km/h), registrando un cuenco de deflexiones 

cada 5 m. 
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Los modelos multicapa elásticos lineales consideran una carga estática, simplificación 

que podría resultar significativa respecto de la carga que se está tratando de simular. 

Los modelos multicapa elásticos lineales con modificaciones incluyen algunos 

aspectos que tratan de aproximar el movimiento de la carga. 

 

Por su parte, son los modelos de elementos finitos, como el desarrollado en este 

estudio, los que realmente permiten incorporar todos los aspectos relativos a una 

carga en movimiento, como se explica en el apartado 6.6. 

 

5.10.3. Presión de inflado, presión de contacto y geometría 

 

Según lo indicado en la norma NLT-333 (CEDEX 2006), la presión de inflado de los 

neumáticos debe estar ajustada entre 0,7 y 0,9 MPa. Durante la realización de los 

ensayos, la presión de los neumáticos fue igual a 0,8 MPa, controlada con un 

manómetro calibrado al inicio y al final de la medida de cada tramo. 

 

En el cálculo mecanicista de firmes, prácticamente siempre se adopta la simplificación 

de que la carga del neumático se reparte uniformemente sobre la superficie de 

contacto neumático-pavimento, asumiendo que la presión de inflado es igual a la 

presión media de contacto. 

 

De la misma forma, es muy habitual adoptar la simplificación de que la superficie de 

contacto neumático-pavimento es circular. Por lo tanto, a partir de la presión de inflado 

y de la carga aplicada se puede obtener la superficie teórica de contacto, que es igual 

al cociente entre la carga aplicada y la presión media de contacto. 

 

En el caso en estudio, para una presión de inflado igual a 0,8 MPa y una carga total de 

127.579 N en el eje simple con rueda gemela (31.895 N por rueda, suponiendo el 

mismo reparto de carga en cada rueda), se obtiene un radio de 112,65 mm para cada 

una de las superficies circulares de contacto neumático-pavimento. 

 

Análisis de la diferencia entre presiones 

 

Algunos autores han analizado en detalle las diferencias entre la presión de inflado y la 

presión de contacto, estableciendo relaciones entre las mismas, de las que se 

obtienen resultados significativamente distintos. Por un lado, Van Vuuren (1974) fijó la 

relación que figura en la ecuación [5.51]. 

 

𝑞𝑚 =  0,61 ∙  𝑝𝑖 + 145 [5.51] 
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donde: 

 

𝑞𝑚       [kPa] presión media de contacto 

𝑝𝑖           [kPa] presión de inflado 

 

Aplicando esta ecuación para una presión de inflado de 0,8 MPa se obtiene una 

presión media de contacto neumático-pavimento igual a 0,63 MPa. 

 

Por su parte, otros estudios ponen de manifiesto que la presión media de contacto 

depende, además de la presión de inflado, de la carga aplicada, tal y como muestra 

Ikeda e Itoh (1985) mediante la ecuación [5.52]. 

 

𝑞𝑚 =  0,42 ∙ 𝐹𝑎 + 0,29 ∙ 𝑝𝑖 + 1,448 [5.52] 

 

donde: 

 

𝑞𝑚      [kp/cm2] presión media de contacto 

𝐹𝑎         [103 kp] carga aplicada sobre el neumático 

𝑝𝑖          [kp/cm2] presión de inflado 

 

En este caso, para la presión de inflado de 0,8 MPa y la carga de 3.251 kp (31.895 N) 

por rueda, se obtiene una presión media de contacto igual a 0,51 MPa. 

 

Considerando ambos estudios, se han obtenido diferencias significativas entre la 

presión de inflado y la presión media de contacto. 

 

Por otro lado, se procedió a revisar la huella real de los neumáticos que producía el 

sistema de medida utilizado. 

 

Como se indica en la norma NLT-333 (CEDEX 2006), la huella de los neumáticos del 

sistema de medida debe adaptarse a lo recogido en la figura 5.43. De forma manual, 

mediante la colocación de papeles sobre el suelo y utilizando un gato para la subida y 

bajada de las ruedas gemelas del equipo, se procedió a la medida de las huellas de 

las ruedas gemelas derechas del eje (lado en el que va colocado el sistema de 

medida). 

 

Si bien la forma de las huellas presentó alguna pequeña irregularidad frente a la 

teórica mostrada en la figura 5.43 y teniendo en cuenta que las dos huellas fueron muy 

parecidas entre sí, cabe indicar que tanto las dimensiones como la forma fueron 

bastante similares a las de la figura 5.43. La superficie de contacto medida, 

considerando ambas huellas, fue igual a 835 cm2, con una distancia entre centros de 

ruedas gemelas de 37,5 cm. 
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En este estudio, la presión media de contacto, obtenida como el cociente entre la 

carga real aplicada (63.790 N en el semieje) y la superficie de contacto (835 cm2 entre 

las dos ruedas gemelas), fue igual a 0,764 MPa. Este resultado indica que, al menos 

en esta investigación, la presión media de contacto deducida de la carga aplicada y de 

la huella medida en el equipo es bastante similar a la presión de inflado de los 

neumáticos (0,8 MPa), al contrario de lo que se obtiene al aplicar las ecuaciones [5.51] 

y [5.52] de los estudios mencionados anteriormente, con presiones medias de contacto 

de 0,63 y 0,51 MPa respectivamente. 

 

Por lo tanto, en base a las huellas de los neumáticos y a la carga aplicada por el 

equipo de medida, en esta investigación se ha aceptado la simplificación habitual 

adoptada en el dimensionamiento de firmes, consistente en admitir que la presión de 

inflado (0,8 MPa) es igual a la presión media de contacto. 

 

Para comprobar de forma cuantitativa el efecto sobre los resultados de utilizar como 

presión de contacto la presión de inflado (0,8 MPa) o la presión deducida de las 

huellas de los neumáticos y de la carga aplicada (0,764 MPa), se ha realizado un 

análisis comparativo de las deflexiones máximas teóricas obtenidas con un modelo de 

cálculo. 

 

Utilizando el mismo modelo multicapa elástico lineal que se ha empleado en los 

apartados 5.5.3 y 5.5.4 para validar los módulos representativos de los rellenos 

compactados, se han calculado las deflexiones máximas teóricas obtenidas en cada 

subtramo para ambas presiones de contacto, resumidas en la tabla 5.26. Al igual que 

en los casos anteriores, en el cálculo se ha considerado una temperatura de referencia 

de 20º C. 

 

Como se puede observar en la tabla 5.26, los resultados son iguales en prácticamente 

todos los casos, con diferencias siempre inferiores a 1.10-3 mm. Por lo tanto, se 

comprueba que es despreciable la influencia de utilizar en el cálculo una u otra presión 

de contacto, lo que confirma la validez de la hipótesis de presión de contacto adoptada 

en esta investigación. 
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Tabla 5.26. Evaluación de la presión de contacto. Campaña de verano e invierno 

 

SUBTR. 

CAMPAÑA DE VERANO CAMPAÑA DE INVIERNO 

DEFLEXIÓN TEÓRICA 
 (10-2 mm) 

DIFERENCIA 
(%) 

DEFLEXIÓN TEÓRICA 
 (10-2 mm) 

DIFERENCIA 
(%) 

P.CONTACTO: 
0,764 MPa 

P.CONTACTO: 
0,8 MPa 

P.CONTACTO: 
0,764 MPa 

P.CONTACTO: 
0,8 MPa 

A-1 42,42 42,45 -0,07% 53,34 53,36 -0,04% 

B-1 30,08 30,08 0,00% 37,11 37,11 0,00% 

B-2 54,75 54,74 0,02% 64,42 64,40 0,03% 

B-3 29,05 29,05 0,00% 33,50 33,49 0,03% 

C-1 26,02 26,01 0,04% 32,57 32,56 0,03% 

D-1 24,48 24,49 -0,04% 29,43 29,43 0,00% 

D-2 33,02 33,02 0,00% 40,43 40,43 0,00% 

E-1 16,34 16,34 0,00% 20,35 20,34 0,05% 

E-2 19,02 19,01 0,05% 23,43 23,42 0,04% 

 

 

Modelización de la superficie de contacto 

 

En cuanto a la modelización de la superficie de contacto (figura 5.43), la forma 

obtenida de las huellas de los neumáticos se podría adaptar, con una aproximación 

bastante similar, tanto a un círculo como a un rectángulo con lados de dimensiones 

parecidas. Si bien la modelización con elementos finitos resulta más sencilla si se 

adopta un rectángulo, se optó por modelizar una superficie circular, ya que es el único 

tipo de superficie que permiten introducir los modelos multicapa elásticos lineales. Con 

ello se aseguraba que la carga definida en los distintos modelos evaluados en esta 

investigación fuera la misma, evitando introducir una nueva variable que habría tenido 

que ser tomada en cuenta a la hora de comparar los resultados obtenidos con los 

diferentes modelos analizados. 

 

Distribución de la presión de contacto 

 

Distintas investigaciones, como las realizadas por Huhtala et al. (1989), Greer y 

Palazotto (1998), De Beer (1996), Himeno et al. (1997), Blab (1999), Woodside et al. 

(1999), Blackman et al. (2000), Hua y White (2002) y Soares (2005), concluyeron que 

la distribución de la presión en la superficie de contacto neumático-pavimento no es 

uniforme, pudiendo variar de forma significativa entre el centro y los bordes. Es más, 

varios de ellos coincidieron en que la presión de inflado condiciona fundamentalmente 
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la presión de contacto en el centro de la superficie, mientras que el nivel de carga es el 

que condiciona la presión en los bordes laterales de dicha superficie de contacto 

neumático-pavimento. 

 

En la misma línea, Rahman et al. (2011) proponen modelizar la huella del neumático 

mediante un rectángulo en la parte central y dos semicírculos a los lados. Sobre la 

superficie rectangular, que corresponde aproximadamente a la mitad de la superficie 

de contacto, asumen que se aplican dos terceras partes de la carga total del 

neumático, modificando el concepto de distribución homogénea de la carga sobre la 

huella. Por su parte, Hadi y Bodhinayake (2003) indican que la mayor parte de la 

presión queda concentrada en una superficie rectangular que se sitúa en la parte 

central de la huella de contacto, con una longitud aproximadamente igual a 0,87 veces 

la longitud total de la huella. 

 

Otros estudios, como los realizados por Al-Qadi et al. (2004) y Yoo (2007) entre otros, 

dividen la superficie de contacto en rectángulos paralelos, aplicando a cada uno de 

ellos la presión obtenida de las medidas realizadas sobre los neumáticos usados en el 

estudio. 

 

Para poder comprobar en el caso de esta investigación el posible efecto de la distinta 

distribución de la presión en la superficie de contacto, se analizaron algunos estudios 

publicados basados en resultados experimentales, como los desarrollados por De 

Beer et al. (1997), Blab (1999) y De Beer (2001). 

 

 

 

Figura 5.44. Influencia de la presión de inflado y de la carga aplicada en la presión de contacto 

(fuente: De Beer 2001) 
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En el estudio publicado por De Beer (2001) se estableció la influencia que tiene la 

presión de inflado y la carga aplicada en la distribución de la presión ejercida sobre la 

superficie de contacto neumático-pavimento. Para las cargas y presiones de inflado 

del presente estudio, teniendo en cuenta lo indicado por De Beer (2001), se observa 

una distribución prácticamente uniforme de la presión de contacto (figura 5.44). 

 

Por otro lado, las ecuaciones [5.53] y [5.54] recogen las relaciones propuestas por De 

Beer et al. (1997), mientras que las [5.55] y [5.56] corresponden a las fijadas por Blab 

(1999). En ambos casos, se relacionan las presiones medias de contacto tanto en el 

centro de la huella (el tramo central corresponde al 60% del ancho del neumático) 

como en los bordes de la misma con las presiones de inflado y la carga aplicada. 

 

𝑞60 =  0,86 ∙ 𝑝𝑖 + 175 [5.53] 

 

𝑞𝑒 =  −0,53 ∙ 𝐹𝑎
2 + 57,46 ∙ 𝐹𝑎 − 534,05 [5.54] 

 

𝑞60 =  0,864 ∙ 𝐹𝑎 + 0,438 ∙ 𝑝𝑖 + 190,23 [5.55] 

 

𝑞𝑒 =  −0,087 ∙ 𝐹𝑎
2 + 19,189 ∙ 𝐹𝑎 + 17,615 [5.56] 

 

donde: 

 

𝑞60       [kPa] presión media de contacto en el centro del neumático 

𝑞𝑒           [kPa] presión media de contacto en los bordes laterales del 

neumático 

𝑝𝑖           [kPa] presión de inflado 

𝐹𝑎          [kN] carga aplicada sobre el neumático 

 

Utilizando los datos del presente estudio, la presión media de contacto obtenida en el 

centro del neumático (𝑞60) sería igual a 0,83 MPa mientras que la presión media en los 

bordes laterales sería igual a 0,76 MPa aplicando las ecuaciones de De Beer et al. 

(1997). Por su parte, si se aplicasen las ecuaciones de Blab (1999), 𝑞60 sería igual a 

0,55 MPa y 𝑞𝑒 igual a 0,54 MPa. 

 

Cabe destacar que los resultados difieren bastante si se aplican unas u otras 

ecuaciones (algo que puede ser lógico ya que cada estudio estaba basado en sus 

propios datos experimentales). No obstante, en ambos casos la diferencia de las 

presiones medias de contacto entre el centro y los bordes del neumático son 

reducidas, siendo prácticamente iguales en el caso de las ecuaciones de Blab (1999). 
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Por lo tanto, los resultados deducidos de estos tres estudios (De Beer et al. 1997, Blab 

1999 y De Beer 2001) al aplicar las presiones y cargas de esta investigación muestran 

que la distribución de las presiones en la superficie de contacto neumático-pavimento 

es bastante homogénea, lo que permite adoptar la hipótesis de que la carga del 

neumático se distribuye uniformemente sobre dicha superficie de contacto neumático-

pavimento. 

 

Hipótesis adoptadas en esta investigación 

 

Como se ha indicado, en el cálculo mecanicista de firmes es muy habitual adoptar la 

simplificación de que la carga del neumático se reparte uniformemente sobre una 

superficie de contacto neumático-pavimento de forma circular, asumiendo que la 

presión de inflado es igual a la presión media de contacto. 

 

La adopción de estas simplificaciones son frecuentemente utilizadas en el 

dimensionamiento analítico de firmes, no únicamente en estudios basados en modelos 

multicapa elásticos lineales sino también en numerosas investigaciones realizadas con 

modelos de elementos finitos, como las llevadas a cabo por Reyes y Parra (1999), 

Rodríguez y Pallares (2005), Yin et al. (2007), Lacey et al. (2008) y Kim et al. (2008) 

entre otras. 

 

En este apartado se ha comprobado que, en el caso en estudio, queda justificada la 

adopción de la hipótesis de que la carga del neumático se distribuye uniformemente 

sobre la superficie de contacto neumático-pavimento. 

 

De igual forma, se ha observado que, al menos en este estudio, la aproximación 

habitual de admitir que la presión de inflado (0,8 MPa) es igual a la presión media de 

contacto es válida, siendo más adecuada que las otras aproximaciones propuestas por 

Van Vuuren (1974) o Ikeda e Itoh (1985). 

 

Con estas simplificaciones, los datos de partida para la modelización del caso en 

estudio corresponden a una carga de 31.895 N por rueda (suponiendo el mismo 

reparto de carga en cada rueda), con una presión de contacto de 0,8 MPa, un radio de 

112,65 mm para cada una de las superficies circulares de contacto neumático-

pavimento y una separación entre centros de ruedas gemelas de 37,5 cm. 
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5.11. Resumen de los criterios considerados en los modelos 

 

En este capítulo se han recogido todos los criterios tenidos en cuenta en esta 

investigación para la modelización de los firmes existentes en los tramos analizados. 

De forma resumida, éstos son los siguientes: 

 

 Geometría. Sistema multicapa compuesto por una capa representativa de las 

mezclas bituminosas colocada sobre una base de zahorra artificial y extendida 

esta última sobre el macizo semiindefinido representativo del cimiento 

existente. 

 

Se considera que el espesor de las capas es constante, con una extensión 

horizontal infinita o asimilable. 

 

 Caracterización mecánica de las mezclas bituminosas. Se ha utilizado un 

modelo constitutivo visco-elástico lineal. Mediante ensayos de módulo complejo 

en laboratorio se ha determinado la curva maestra de cada mezcla bituminosa. 

 

 Caracterización mecánica de los rellenos compactados. Se ha empleado un 

modelo constitutivo elástico lineal. Aplicando cálculo inverso a las deflexiones 

auscultadas en cada tramo en estudio, se ha obtenido el módulo representativo 

de los rellenos compactados. 

 

 Contacto entre capas. El análisis de sensibilidad realizado pone de manifiesto 

la importancia de la adherencia entre capas en la respuesta estructural del 

firme. En base a los estudios efectuados, se ha adoptado la hipótesis de 

considerar que existe adherencia completa entre las distintas capas del firme 

en todos los subtramos analizados. 

 

 Consideración dinámica del modelo. La modelización realizada ha consistido 

en una estructura de firme flexible sometida al paso de una carga en 

movimiento, a una velocidad de 5 m/s (18 km/h). 

 
Se ha justificado que, a esta velocidad, las fuerzas de inercia y el 

amortiguamiento no son significativos en la respuesta del firme. Por tanto, se 

ha utilizado un procedimiento de cálculo quasi-estático, que incorporan muchos 

programas de elementos finitos, en el que no se tienen en cuenta ni la inercia 

ni el amortiguamiento pero sí se considera la dependencia de la frecuencia en 

las propiedades de los materiales, lo que permite contemplar el 

comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. 
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 Linealidad de la respuesta de los firmes. Mediante la auscultación de las 

deflexiones aplicando diferentes niveles de carga, se ha comprobado que la 

respuesta de los firmes es lineal, al menos en lo que respecta a las 

deflexiones, objeto de esta investigación. Esto justifica el empleo de modelos 

lineales para la modelización. 

 

 Carga aplicada. Se ha modelizado la carga del equipo curviámetro, consistente 

en una carga de magnitud constante (31.895 N por rueda, con un eje simple de 

ruedas gemelas), que se desplaza sobre el firme a una velocidad de 5 m/s 

(carga en movimiento). 

 
Se ha comprobado que se puede adoptar la hipótesis de reparto uniforme de la 

carga sobre una superficie de contacto neumático-pavimento (con forma 

circular), asumiendo que la presión de inflado es igual a la presión media de 

contacto. 
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6. ANÁLISIS TEÓRICO. DESARROLLO DE LOS MODELOS DE RESPUESTA Y 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

6.1. Introducción 

 

El objetivo de este análisis teórico consiste en elaborar un modelo de cada una de las 

estructuras de firme flexible existentes en los tramos en estudio, y conocer su 

respuesta frente al paso de una carga en movimiento. En el capítulo 5 se han 

desarrollado los criterios empleados para esta modelización y se recogen los datos de 

partida a utilizar en los modelos. 

 

Como se ha indicado anteriormente, esta investigación se ha abordado utilizando tres 

modelos de respuesta diferentes: 

 

 Modelo multicapa elástico lineal. 

 Modelo multicapa visco-elástico lineal. 

 Modelo de elementos finitos. 

 

Para desarrollar el primer modelo, “multicapa elástico lineal”, se ha utilizado el 

programa de cálculo Kenlayer (Huang 2004) en la parte que permite la simulación del 

firme como un sistema multicapa elástico lineal. 

 

En segundo lugar, para elaborar el modelo “multicapa visco-elástico lineal”, también se 

ha empleado el programa Kenlayer (Huang 2004), aprovechando en este caso la 

opción que permite considerar, de forma aproximada, el comportamiento visco-elástico 

de las mezclas bituminosas. 

 

Por su parte, para el modelo de “elementos finitos” se ha utilizado Abaqus (Dassault 

Systèmes 2013), programa genérico de gran versatilidad en cuanto a geometría, tipos 

de análisis y leyes constitutivas, lo que permite una gran flexibilidad a la hora de 

elaborar el modelo. 

 

 

6.2. Modelo multicapa elástico lineal 

 

Este modelo está basado en las hipótesis generales de la teoría de la elasticidad, 

empleadas por Boussinesq (1885) para el cálculo de tensiones, deformaciones y 

desplazamientos. De forma resumida se considera que los materiales se comportan 

como medios elásticos lineales, homogéneos e isótropos. Esto implica 

proporcionalidad entre las tensiones y deformaciones provocadas por la aplicación de 

una carga, por lo que el comportamiento de cada material queda definido por su 

módulo de elasticidad (E) y su coeficiente de Poisson (ע). 
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A partir de dichas hipótesis, se desarrolla la teoría multicapa de Burmister (1943) que 

permite asimilar una sección de firme a un macizo multicapa, compuesto por distintos 

materiales, apoyado sobre otro macizo semiindefinido de Boussinesq, que trata de 

simular el comportamiento del cimiento del firme. Las hipótesis utilizadas en el análisis 

son las recogidas en el apartado 5.2.1. 

 

En cuanto a las dimensiones del firme y de su cimiento, se han definido tres capas 

constituyentes siguiendo lo indicado en el apartado 5.3. Los espesores de las capas 

de cada tramo analizado son los recogidos en la tabla 3.2. Como se ha indicado en el 

citado apartado, la información disponible en este estudio ha hecho aconsejable 

mantener constante el espesor de todas las capas modelizadas. En lo que respecta al 

cimiento de la estructura del firme, éste se ha considerado como un macizo 

semiindefinido en profundidad. 

 

Por su parte, siguiendo lo mencionado en el apartado 5.10, la carga aplicada por el 

curviámetro se ha modelizado como una carga de 31.895 N por rueda (suponiendo el 

mismo reparto de carga en cada rueda), con una presión de contacto de 0,8 MPa, un 

radio de 112,65 mm para cada una de las superficies circulares de contacto 

neumático-pavimento y una separación entre centros de ruedas gemelas de 37,5 cm. 

 

Por otro lado, el valor del módulo de elasticidad de las mezclas bituminosas de los 

tramos en estudio se ha obtenido directamente de la curva maestra, para la frecuencia 

de la carga aplicada y la temperatura correspondiente en cada caso, tal y como se 

resume en el apartado 5.4.8. En las tablas 5.8 y 5.9 se recogen los valores a utilizar 

para cada subtramo en la campaña de medida correspondiente. 

 

De forma complementaria, en los apartados 5.5.3 y 5.5.4 se recogen los módulos 

representativos de los rellenos compactados utilizados en cada modelo, en función de 

la sección de firme en estudio y de la campaña (verano o invierno) analizada. 

 

En cuanto al coeficiente de Poisson, para este modelo multicapa elástico lineal se 

considera un valor constante para cada material. Tal y como se recoge en los 

apartados 5.4.11 y 5.5.6, se ha adoptado un valor de 0,35 tanto para la mezcla 

bituminosa como para la base granular y el cimiento. 

 

Por último, y siguiendo lo indicado en el apartado 5.6, entre las distintas capas que 

componen el firme y su cimiento se ha definido una adherencia completa. 
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6.3. Resultados obtenidos en el modelo multicapa elástico lineal 

 

En primer lugar, para cada una de las secciones de firme en estudio, se ha calculado 

la deflexión máxima que se produce en el firme al paso de la carga a una temperatura 

de referencia y para las condiciones representativas de la campaña de verano. La 

temperatura de referencia del pavimento utilizada ha sido de 20º C, al igual que en la 

inmensa mayoría de estudios de firmes. 

 

En segundo lugar, y viendo las temperaturas del pavimento registradas durante los 

ensayos empíricos de la campaña de verano (ver figuras 4.10, 4.12, 4.14, 4.16 y 4.18), 

se ha repetido el cálculo a una temperatura superior a la de referencia en 10º C. Entre 

un cálculo y otro, la diferencia en los datos de partida ha correspondido 

exclusivamente a los parámetros característicos de las mezclas bituminosas, únicos 

elementos del modelo sensibles al efecto de la temperatura. 

 

En la tabla 6.1 se recogen las deflexiones obtenidas para las condiciones de la 

campaña de verano (DMEL V T y DMEL V T+10) utilizando las dos temperaturas consideradas 

en el estudio (20º y 30º C). 

 

Tabla 6.1. Deflexiones calculadas. Modelo multicapa elástico lineal.  

Campaña de verano 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DMEL V T (20º C) DMEL V T+10 (30º C) 

A A-1 0+000 0+470 42,45 47,30 

B B-1 3+000 3+615 30,08 37,42 

B B-2 3+615 3+675 54,74 71,07 

B B-3 3+675 4+000 29,05 35,46 

C C-1 6+500 5+500 26,01 33,08 

D D-1 14+800 14+920 24,49 28,52 

D D-2 14+920 14+980 33,02 38,64 

E E-1 14+980 15+100 16,34 22,07 

E E-2 15+100 15+200 19,01 25,83 

 

A continuación, para analizar también el comportamiento de los firmes objeto de esta 

investigación a temperaturas inferiores, se repite el mismo estudio para las 

condiciones representativas de la campaña de invierno. Por un lado se ha calculado la 
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deflexión máxima que se produce en el firme al paso de la carga a la temperatura de 

referencia de 20º C. 

 

Adicionalmente, y viendo las temperaturas del pavimento registradas durante los 

ensayos empíricos de la campaña de invierno (ver figuras 4.32, 4.34, 4.36, 4.38 y 

4.40), se ha realizado el mismo cálculo a una temperatura inferior a la de referencia en 

10º C. Al igual que en el caso de la campaña de verano, la diferencia en los datos de 

partida entre un cálculo y otro ha correspondido exclusivamente a los parámetros 

característicos de las mezclas bituminosas, únicos elementos del modelo sensibles a 

la temperatura. 

 

En la tabla 6.2 se recogen las deflexiones obtenidas para las condiciones de la 

campaña de invierno (DMEL I T y DMEL I T-10) a las dos temperaturas consideradas en el 

estudio (20º y 10º C).  

 

Tabla 6.2. Deflexiones calculadas. Modelo multicapa elástico lineal.  

Campaña de invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DMEL I T (20º C) DMEL I T-10 (10º C) 

A A-1 0+000 0+470 53,36 48,19 

B B-1 3+000 3+615 37,11 31,51 

B B-2 3+615 3+675 64,40 51,46 

B B-3 3+675 4+000 33,49 28,97 

C C-1 6+500 5+500 32,56 26,55 

D D-1 14+800 14+920 29,43 25,24 

D D-2 14+920 14+980 40,43 34,49 

E E-1 14+980 15+100 20,34 16,35 

E E-2 15+100 15+200 23,42 19,39 

 

 

Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura 

 

Una vez calculadas las distintas deflexiones teóricas en el punto de aplicación de la 

carga, la relación entre las mismas permite determinar el coeficiente teórico de ajuste 

de la deflexión por temperatura para cada sección analizada. 
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A partir de las deflexiones recogidas en las tablas 6.1 y 6.2, se han determinado los 

coeficientes teóricos de ajuste de la deflexión por temperatura aplicando las 

ecuaciones [6.1] y [6.2]. Los coeficientes obtenidos se resumen en la tabla 6.3. 

 

𝐾𝑀𝐸𝐿 𝑇𝑟𝑒𝑓+10 =
𝐷𝑀𝐸𝐿 𝑉 𝑇

𝐷𝑀𝐸𝐿 𝑉 𝑇+10
 [6.1] 

 

𝐾𝑀𝐸𝐿 𝑇𝑟𝑒𝑓−10 =
𝐷𝑀𝐸𝐿 𝐼 𝑇

𝐷𝑀𝐸𝐿 𝐼 𝑇−10
 [6.2] 

 

donde: 

 

KMEL Tref+10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo multicapa elástico lineal y medida a la 

temperatura de referencia + 10º C 

KMEL Tref-10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo multicapa elástico lineal y medida a la 

temperatura de referencia - 10º C 

DMEL V T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

elástico lineal para las condiciones de la campaña de 

verano y ajustada a la temperatura de referencia 

DMEL I T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

elástico lineal para las condiciones de la campaña de 

invierno y ajustada a la temperatura de referencia 

DMEL V T+10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

elástico lineal para las condiciones de la campaña de 

verano y ajustada a la temperatura de referencia + 10º C 

DMEL I T-10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

elástico lineal para las condiciones de la campaña de 

invierno y ajustada a la temperatura de referencia              

- 10º C 
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Tabla 6.3. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada subtramo. Modelo 

multicapa elástico lineal 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KMEL Tref+10 KMEL Tref-10 

A A-1 0+000 0+470 0,897 1,107 

B B-1 3+000 3+615 0,804 1,178 

B B-2 3+615 3+675 0,770 1,251 

B B-3 3+675 4+000 0,819 1,156 

C C-1 6+500 5+500 0,786 1,226 

D D-1 14+800 14+920 0,859 1,166 

D D-2 14+920 14+980 0,855 1,172 

E E-1 14+980 15+100 0,740 1,244 

E E-2 15+100 15+200 0,736 1,208 

 

De forma complementaria, se ha determinado un único coeficiente de ajuste por 

temperatura representativo de cada tramo y de cada campaña de medida (tabla 6.4). 

Este valor se ha obtenido como la media ponderada de los coeficientes de cada 

subtramo, teniendo en cuenta la longitud de los mismos. 

 

Tabla 6.4. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada tramo. Modelo 

multicapa elástico lineal 

 

TRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KMEL Tref+10 KMEL Tref-10 

A 0+000 0+470 0,897 1,107 

B 3+000 4+000 0,807 1,175 

C 6+500 5+500 0,786 1,226 

D 14+800 14+980 0,857 1,168 

E 14+980 15+200 0,738 1,228 
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6.4. Modelo multicapa visco-elástico lineal 

 

Utilizando este modelo se ha buscado resolver, de forma aproximada, alguna de las 

limitaciones del modelo multicapa elástico lineal descrito en el apartado 6.2. 

 

En concreto, se ha tratado de tener en cuenta el comportamiento visco-elástico de las 

mezclas bituminosas. La deformación de fluencia o “creep compliance” (definida en el 

apartado 5.4.1) es una función que representa la deformación, creciente con el paso 

del tiempo, que se produce en el material al aplicar una carga determinada. Esta 

función puede considerarse como la inversa del módulo del material, que va 

disminuyendo con el paso del tiempo. 

 

La aplicación del principio de superposición permite al programa Kenlayer (Huang 

2004) calcular la respuesta de la sección de firme frente a cargas variables en 

magnitud y constantes en posición. El mismo programa convierte las cargas del tráfico 

(aproximadamente, constantes en magnitud y variables en posición) en cargas 

variables en magnitud y constantes en posición. 

 

Al aplicar este modelo se han mantenido constantes todos los criterios descritos en el 

apartado 6.2 a excepción de la consideración visco-elástica de las mezclas 

bituminosas, para lo que se ha seguido lo desarrollado en el apartado 5.4.9. En las 

tablas 5.11 y 5.13 se recogen los valores de la deformación de fluencia utilizados para 

cada tramo en la campaña de medida correspondiente. 

 

De forma complementaria, cabe indicar que para este modelo el programa permite 

configurar la carga de dos formas distintas: como una carga estacionaria y como una 

carga dinámica que se desplaza a una velocidad aproximada de 64,4 km/h (40 mph). 

En esta investigación se ha realizado el análisis contemplando ambas posibilidades. 

 

 

6.5. Resultados obtenidos en el modelo multicapa visco-elástico lineal 

 

El análisis realizado es el mismo que el efectuado en el modelo multicapa elástico 

lineal. En primer lugar, para cada una de las secciones de firme en estudio, se ha 

calculado la deflexión máxima que se produce en el firme al paso de la carga a una 

temperatura de referencia y para las condiciones representativas de la campaña de 

verano. La temperatura de referencia del pavimento utilizada ha sido de 20º C. 
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En segundo lugar, se ha repetido el cálculo a una temperatura superior a la de 

referencia en 10º C. De la misma manera, la diferencia en los datos de partida entre 

un cálculo y otro ha correspondido exclusivamente a los parámetros característicos de 

las mezclas bituminosas, únicos elementos del modelo sensibles al efecto de la 

temperatura. 

 

A continuación se ha repetido el mismo estudio para las condiciones representativas 

de la campaña de invierno. Para ello se ha calculado la deflexión máxima que se 

produce en el firme al paso de la carga a la temperatura de referencia de 20º C y a 

una temperatura inferior a la de referencia en 10º C. 

 

Como se ha indicado en el apartado 6.4, para este modelo el programa permite 

configurar la carga de dos formas distintas: como una carga estacionaria y como una 

carga dinámica que se desplaza a una velocidad aproximada de 64,4 km/h (40 mph). 

En esta investigación se han analizado ambas posibilidades. 

 

Carga estacionaria 

 

En la tabla 6.5 se recogen las deflexiones obtenidas para las condiciones de la 

campaña de verano (DMVLe V T y DMVLe V T+10) utilizando las dos temperaturas analizadas 

en el estudio (20º y 30º C) y considerando la carga estacionaria. 

 

Tabla 6.5. Deflexiones calculadas. Modelo multicapa visco-elástico lineal. Carga 

estacionaria. Campaña de verano 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DMVLe V T (20º C) DMVLe V T+10 (30º C) 

A A-1 0+000 0+470 42,86 47,73 

B B-1 3+000 3+615 32,00 38,53 

B B-2 3+615 3+675 57,60 73,69 

B B-3 3+675 4+000 30,77 36,43 

C C-1 6+500 5+500 26,67 33,40 

D D-1 14+800 14+920 24,74 28,88 

D D-2 14+920 14+980 33,39 39,12 

E E-1 14+980 15+100 16,69 22,33 

E E-2 15+100 15+200 19,45 26,14 
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Por su parte, en la tabla 6.6 se recogen las deflexiones obtenidas para las condiciones 

de la campaña de invierno (DMVLe I T y DMVLe I T-10) a las dos temperaturas utilizadas en el 

estudio (20º y 10º C) y considerando la carga estacionaria. 

 

Tabla 6.6. Deflexiones calculadas. Modelo multicapa visco-elástico lineal. Carga 

estacionaria. Campaña de invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DMVLe I T (20º C) DMVLe I T-10 (10º C) 

A A-1 0+000 0+470 54,32 48,40 

B B-1 3+000 3+615 38,61 32,45 

B B-2 3+615 3+675 67,76 53,23 

B B-3 3+675 4+000 34,68 29,74 

C C-1 6+500 5+500 33,39 26,81 

D D-1 14+800 14+920 29,75 25,50 

D D-2 14+920 14+980 40,88 34,88 

E E-1 14+980 15+100 20,78 16,51 

E E-2 15+100 15+200 23,90 19,59 

 

 

Carga dinámica 

 

En lo que respecta a la carga dinámica, en la tabla 6.7 se recogen las deflexiones 

obtenidas para las condiciones de la campaña de verano (DMVLd V T y DMVLd V T+10) 

utilizando las dos temperaturas analizadas en el estudio (20º y 30º C) y considerando 

la carga dinámica que se desplaza a una velocidad aproximada de 64,4 km/h           

(40 mph). 

  



 

240 de 339 

Tabla 6.7. Deflexiones calculadas. Modelo multicapa visco-elástico lineal. Carga 

dinámica. Campaña de verano 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DMVLd V T (20º C) DMVLd V T+10 (30º C) 

A A-1 0+000 0+470 39,77 44,79 

B B-1 3+000 3+615 28,00 34,20 

B B-2 3+615 3+675 50,05 62,43 

B B-3 3+675 4+000 27,25 32,63 

C C-1 6+500 5+500 23,82 28,66 

D D-1 14+800 14+920 22,90 26,50 

D D-2 14+920 14+980 30,53 35,84 

E E-1 14+980 15+100 14,60 19,16 

E E-2 15+100 15+200 16,60 22,07 

 

De la misma forma, en la tabla 6.8 se recogen las deflexiones obtenidas para las 

condiciones de la campaña de invierno (DMVLd I T y DMVLd I T-10) a las dos temperaturas 

utilizadas en el estudio (20º y 10º C) y considerando la carga dinámica que se 

desplaza a una velocidad aproximada de 64,4 km/h (40 mph). 

 

Tabla 6.8. Deflexiones calculadas. Modelo multicapa visco-elástico lineal. Carga 

dinámica. Campaña de invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DMVLd I T (20º C) DMVLd I T-10 (10º C) 

A A-1 0+000 0+470 50,42 45,83 

B B-1 3+000 3+615 34,57 29,86 

B B-2 3+615 3+675 58,92 48,38 

B B-3 3+675 4+000 31,46 27,61 

C C-1 6+500 5+500 29,39 24,90 

D D-1 14+800 14+920 29,21 24,09 

D D-2 14+920 14+980 39,72 32,80 

E E-1 14+980 15+100 17,84 15,31 

E E-2 15+100 15+200 21,33 18,08 
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Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura. Carga estacionaria 

 

Una vez calculadas las distintas deflexiones teóricas recogidas en las tablas 6.5 y 6.6, 

se han determinado los coeficientes teóricos de ajuste de la deflexión por temperatura 

que serían de aplicación a cada sección analizada, según lo indicado en las 

ecuaciones [6.3] y [6.4]. Los coeficientes obtenidos se resumen en la tabla 6.9. 

 

𝐾𝑀𝑉𝐿𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑓+10 =
𝐷𝑀𝑉𝐿𝑒 𝑉 𝑇

𝐷𝑀𝑉𝐿𝑒 𝑉 𝑇+10
 [6.3] 

 

𝐾𝑀𝑉𝐿𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑓−10 =
𝐷𝑀𝑉𝐿𝑒 𝐼 𝑇

𝐷𝑀𝑉𝐿𝑒 𝐼 𝑇−10
 [6.4] 

 

donde: 

 

KMVLe Tref+10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo multicapa visco-elástico lineal con 

carga estacionaria y medida a la temperatura de 

referencia + 10º C 

KMVLe Tref-10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo multicapa visco-elástico lineal con 

carga estacionaria y medida a la temperatura de 

referencia - 10º C 

DMVLe V T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga estacionaria para las 

condiciones de la campaña de verano y ajustada a la 

temperatura de referencia 

DMVLe I T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga estacionaria para las 

condiciones de la campaña de invierno y ajustada a la 

temperatura de referencia 

DMVLe V T+10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga estacionaria para las 

condiciones de la campaña de verano y ajustada a la 

temperatura de referencia + 10º C 

DMVLe I T-10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga estacionaria para las 

condiciones de la campaña de invierno y ajustada a la 

temperatura de referencia - 10º C 
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Tabla 6.9. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada subtramo. Modelo 

multicapa visco-elástico lineal con carga estacionaria 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KMVLe Tref+10 KMVLe Tref-10 

A A-1 0+000 0+470 0,898 1,122 

B B-1 3+000 3+615 0,831 1,190 

B B-2 3+615 3+675 0,782 1,273 

B B-3 3+675 4+000 0,845 1,166 

C C-1 6+500 5+500 0,799 1,245 

D D-1 14+800 14+920 0,857 1,167 

D D-2 14+920 14+980 0,854 1,172 

E E-1 14+980 15+100 0,747 1,259 

E E-2 15+100 15+200 0,744 1,220 

 

De forma complementaria, se ha determinado un único coeficiente de ajuste por 

temperatura representativo de cada tramo y de cada campaña de medida (tabla 6.10). 

Este valor se ha obtenido como la media ponderada de los coeficientes de cada 

subtramo, teniendo en cuenta la longitud de los mismos. 

 

Tabla 6.10. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada tramo. Modelo 

multicapa visco-elástico lineal con carga estacionaria 

 

TRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KMVLe Tref+10 KMVLe Tref-10 

A 0+000 0+470 0,898 1,122 

B 3+000 4+000 0,832 1,187 

C 6+500 5+500 0,799 1,245 

D 14+800 14+980 0,856 1,168 

E 14+980 15+200 0,746 1,241 
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Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura. Carga dinámica 

 

A partir de las distintas deflexiones teóricas recogidas en las tablas 6.7 y 6.8, se han 

determinado los coeficientes teóricos de ajuste de la deflexión por temperatura que 

serían de aplicación a cada sección analizada, según lo indicado en las ecuaciones 

[6.5] y [6.6]. Los coeficientes obtenidos se resumen en la tabla 6.11. 

 

𝐾𝑀𝑉𝐿𝑑 𝑇𝑟𝑒𝑓+10 =
𝐷𝑀𝑉𝐿𝑑 𝑉 𝑇

𝐷𝑀𝑉𝐿𝑑 𝑉 𝑇+10
 [6.5] 

 

𝐾𝑀𝑉𝐿𝑑 𝑇𝑟𝑒𝑓−10 =
𝐷𝑀𝑉𝐿𝑑 𝐼 𝑇

𝐷𝑀𝑉𝐿𝑑 𝐼 𝑇−10
 [6.6] 

 

donde: 

 

KMVLd Tref+10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo multicapa visco-elástico lineal con 

carga dinámica y medida a la temperatura de referencia 

+ 10º C 

KMVLd Tref-10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo multicapa visco-elástico lineal con 

carga dinámica y medida a la temperatura de referencia  

- 10º C 

DMVLd V T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga dinámica para las 

condiciones de la campaña de verano y ajustada a la 

temperatura de referencia 

DMVLd I T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga dinámica para las 

condiciones de la campaña de invierno y ajustada a la 

temperatura de referencia 

DMVLd V T+10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga dinámica para las 

condiciones de la campaña de verano y ajustada a la 

temperatura de referencia + 10º C 

DMVLd I T-10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo multicapa 

visco-elástico lineal con carga dinámica para las 

condiciones de la campaña de invierno y ajustada a la 

temperatura de referencia - 10º C 

 



 

244 de 339 

 

Tabla 6.11. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada subtramo. Modelo 

multicapa visco-elástico lineal con carga dinámica 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KMVLd Tref+10 KMVLd Tref-10 

A A-1 0+000 0+470 0,888 1,100 

B B-1 3+000 3+615 0,819 1,158 

B B-2 3+615 3+675 0,802 1,218 

B B-3 3+675 4+000 0,835 1,139 

C C-1 6+500 5+500 0,831 1,180 

D D-1 14+800 14+920 0,864 1,213 

D D-2 14+920 14+980 0,852 1,211 

E E-1 14+980 15+100 0,762 1,165 

E E-2 15+100 15+200 0,752 1,180 

 

 

De forma complementaria, se ha determinado un único coeficiente de ajuste por 

temperatura representativo de cada tramo y de cada campaña de medida (tabla 6.12). 

Este valor se ha obtenido como la media ponderada de los coeficientes de cada 

subtramo, teniendo en cuenta la longitud de los mismos. 

 

Tabla 6.12. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada tramo. Modelo 

multicapa visco-elástico lineal con carga dinámica 

 

TRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KMVLd Tref+10 KMVLd Tref-10 

A 0+000 0+470 0,888 1,100 

B 3+000 4+000 0,823 1,155 

C 6+500 5+500 0,831 1,180 

D 14+800 14+980 0,860 1,212 

E 14+980 15+200 0,758 1,172 
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6.6. Modelo de elementos finitos 

 

Estos modelos están basados en la división de cualquier estructura en elementos 

mucho más pequeños, delimitados por los nodos que los forman. Se definen los 

materiales constituyentes, se determinan las restricciones y condiciones de contorno 

correspondientes y se aplican las cargas oportunas. Como resultado, el programa de 

cálculo devuelve diferentes variables de la respuesta estructural del modelo. 

 

En este apartado se analizan todas las consideraciones que se han tenido en cuenta 

para elaborar el modelo de elementos finitos utilizado en esta investigación. 

 

6.6.1. Geometría 

 

En primer lugar, a la hora de desarrollar un modelo de elementos finitos, se debe 

definir la geometría del modelo. Para ello, se ha adoptado un sistema de referencia 

que permita representar todas las partes del mismo. El sistema X-Y-Z, se ha orientado 

de la siguiente manera: 

 

 Eje X. Eje horizontal perpendicular a la dirección de avance de los vehículos. 

 Eje Y. Eje horizontal en la dirección de avance de los vehículos. 

 Eje Z. Eje vertical, creciente en profundidad. 

 

El origen de coordenadas se ha colocado sobre la superficie del firme, en el plano 

vertical situado entre las ruedas gemelas (plano de simetría, tal y como se describe a 

continuación) y centrado en el modelo en la dirección de avance de los vehículos. 

 

Plano de simetría 

 

Hay que tener en cuenta que el modelo de este estudio tiene un plano de simetría 

perpendicular a la dirección del eje de la carga transmitida por el vehículo y que pasa 

por el centro de las ruedas gemelas, tal y como se muestra en la figura 6.1. Tanto la 

carga como la estructura del firme son simétricas frente a dicho plano. 

 

Al igual que se ha aplicado en otros estudios de modelización con elementos finitos, 

como por ejemplo el desarrollado por Sukumaran et al. (2004), la existencia de un 

plano de simetría ha permitido modelizar la mitad de la estructura y de la carga 

únicamente, lo que ha reducido significativamente el tiempo de cálculo de cada 

modelo analizado. 
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Figura 6.1. Croquis del plano de simetría existente 

 

Estructura del firme y de su cimiento 

 

En cuanto a las dimensiones del firme y de su cimiento, se han definido las tres capas 

constituyentes siguiendo lo indicado en el apartado 5.3. Los espesores de las capas 

de cada tramo analizado son los recogidos en la tabla 3.2. Como se ha indicado en el 

citado apartado, la información disponible en este estudio ha hecho aconsejable 

mantener constante el espesor de todas las capas modelizadas. 

 

En lo que respecta al cimiento de la estructura del firme, éste se debería considerar, 

por analogía con los modelos multicapa, como un macizo semiindefinido en 

profundidad, tal y como se indica en el apartado 5.3. La teoría multicapa de Burmister 

(1943) permite asimilar una sección de firme a un macizo multicapa, compuesto por 

diferentes materiales, y apoyado sobre otro macizo semiindefinido de Boussinesq 

(1885), que trata de simular el comportamiento del cimiento del firme. No obstante, en 

un modelo de elementos finitos es necesario limitar las dimensiones de todas las 

capas, no pudiéndose definir ninguna como semiindefinida, al menos de una forma 

directa. Para conseguir que la capa que representa al cimiento tenga el mismo 

comportamiento que el de un macizo semiindefinido, se ha realizado lo siguiente: 

 

 En primer lugar, se le ha dado un espesor (eje Z) muy elevado a esta capa, de 

tal forma que se pueda asegurar que el efecto de la carga del neumático sobre 

la superficie horizontal inferior del cimiento es inapreciable. Es práctica habitual 
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considerar que para profundidades superiores a 2-3 m, apenas se nota el 

efecto de la carga aplicada en la superficie del firme. En esta investigación se 

ha adoptado un espesor total de la estructura del firme, incluyendo el cimiento, 

de 8 m, lo que asegura que el espesor de la capa que representa al cimiento 

sea, en todos los casos, superior a 7 m. 

 

 Adicionalmente, los elementos que componen la parte inferior de esta capa se 

han definido como elementos infinitos, tal y como se indica en el apartado 

6.6.6. 

 

Por su parte, en lo que respecta a la dimensión horizontal de las capas, éstas se 

deben considerar indefinidas en el plano horizontal. Tal y como se explica en el 

apartado 5.3, en el caso de todas secciones analizadas en este estudio, se ha 

adoptado una distancia de 2 m entre el centro del modelo (0,0,0) y los bordes del 

mismo al considerarse suficiente, más aun teniendo en cuenta que lo que se persigue 

en este estudio es conocer la deflexión que se produce en el punto central del modelo 

al paso de una carga en movimiento. 

 

En la figura 6.2 se presenta la modelización realizada de la estructura de firme y de su 

cimiento. 

 

 

 

Figura 6.2. Modelización del firme y de su cimiento (Abaqus 6.13) 

 

Carga aplicada 

 

Tal y como se ha indicado en el apartado 5.10, la carga aplicada por el curviámetro se 

puede modelizar como una carga de 31.895 N por rueda (suponiendo el mismo reparto 

de carga en cada rueda), con una presión de contacto de 0,8 MPa, un radio de   
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112,65 mm para cada una de las superficies circulares de contacto neumático-

pavimento y una separación entre centros de ruedas gemelas de 37,5 cm. 

 

Como ya se ha mencionado, la superficie de contacto se podría adaptar, con una 

aproximación bastante similar, tanto a un círculo como a un rectángulo con lados de 

dimensiones parecidas. Si bien la modelización con elementos finitos resulta más 

sencilla si se adopta un rectángulo, se optó por modelizar una superficie circular, ya 

que es el único tipo de superficie que permiten utilizar la práctica totalidad de los 

modelos multicapa lineales. Con ello se aseguraba que la carga definida en los 

distintos modelos evaluados en esta investigación fuera la misma, evitando introducir 

una nueva variable que habría tenido que ser tomada en cuenta a la hora de comparar 

los resultados obtenidos con los diferentes modelos analizados. 

 

Para ello, se ha generado una superficie plana, de 1 mm de espesor, definida en 

Abaqus (Dassault Systèmes 2013) como un elemento 3D, con un radio igual a    

112,65 mm, sobre la que se aplica la carga correspondiente a la rueda. Se ha 

asignado un espesor tan reducido buscando que su presencia no modifique la 

respuesta estructural del firme. 

 

Esta superficie circular se debe mover sobre la estructura del firme a la velocidad 

indicada de 5 m/s. Para simular dicho movimiento, en el modelo se ha posicionado 

inicialmente esta superficie a una distancia de 1,5 m (Y = -1500 mm, siendo el eje Y la 

dirección de avance de la carga) del centro del modelo (punto de determinación de la 

deflexión máxima), tal y como se muestra en la figura 6.3. Durante la reproducción del 

movimiento, esta superficie pasa desde esta posición hasta encontrarse 1,5 m por 

delante del centro del modelo (Y = 1500 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Modelización de la superficie de la carga y posición inicial (Abaqus 6.13) 
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6.6.2. Modelización de los materiales 

 

Las mezclas bituminosas se han modelizado como materiales visco-elásticos, a partir 

de las curvas maestras obtenidas de los ensayos de módulo complejo. La 

determinación de los módulos de compresibilidad y de rigidez transversal, así como de 

los datos introducidos en Abaqus (Dassault Systèmes 2013) en forma tabular y de los 

ajustes realizados por el programa, han sido ampliamente tratados en el apartado 

5.4.10. 

 

El coeficiente de Poisson también tiene un comportamiento visco-elástico. Tal y como 

se indica en el apartado 5.4.11, en base a los estudios elaborados por Sayegh (1967) 

y Alavi y Monismith (1994) entre otros, se ha adoptado un valor instantáneo (tiempo 

igual a 0) del coeficiente de Poisson de 0,15 (introducido en Abaqus). Este valor va 

aumentando con el tiempo hasta llegar a valores próximos a 0,5. 

 

Por su parte, los rellenos compactados se han modelizado como materiales con 

comportamiento elástico lineal. En los apartados 5.5.3 y 5.5.4 se recogen los módulos 

representativos utilizados en cada modelo, en función de la sección de firme en 

estudio y de la campaña (verano o invierno) analizada. 

 

En cuanto al coeficiente de Poisson, tal y como se recoge en el apartado 5.5.6, se ha 

adoptado un valor de 0,35 tanto para la base granular como para el cimiento. Esta 

hipótesis es la misma que la empleada en multitud de estudios con materiales no 

tratados, como los desarrollados por Izquierdo et al. (1990), Álvarez y Van Bijsterveld 

(2007), Soares et al. (2008) y Blab y Harvey (2002) entre muchos otros, y es el valor 

recomendado en distintas normativas, como la “Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana” (Generalitat Valenciana 2008) o la “Instrucción para el diseño 

de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía” (Junta de Andalucía 2007). 

 

De la misma forma, también ha sido necesario asignar un material a la superficie plana 

que representa la huella de la rueda. Se ha definido un material con un 

comportamiento elástico lineal, cuyo módulo representativo ha sido de 50 MPa. Se ha 

adoptado este valor ya que se ha buscado que el material fuera lo suficientemente 

flexible como para que su presencia no modificase la respuesta estructural del firme. 

El coeficiente de Poisson adoptado en este caso ha sido el mismo que el utilizado para 

los rellenos compactados (igual a 0,35). 

 

6.6.3. Definición de los pasos del cálculo 

 

Una vez definida la geometría del problema y los materiales existentes, se ha asociado 

cada material a la capa correspondiente, y se ha ensamblado el modelo, colocando 
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todas las partes en el mismo sistema de referencia (X, Y, Z). La superficie de la huella 

del neumático se ha apoyado sobre la cara superior de la capa que representa a las 

mezclas bituminosas. 

 

Posteriormente se han definido los pasos (“steps”) del cálculo del modelo. En primer 

lugar se ha creado un paso “estático”, que ha servido para aplicar la carga de la rueda 

sobre la superficie representativa de la huella del neumático. 

 

En segundo lugar se ha generado el paso que permite simular el movimiento de la 

carga sobre el firme, denominado “visco”. En el mismo, se introduce el tiempo de 

desplazamiento de la carga sobre el modelo. Como se ha indicado, la carga se mueve 

a una velocidad de 5 m/s, desde su posición inicial (Y = -1500 mm) hasta la final                  

(Y = 1500 mm), siendo el eje Y la dirección de avance de la carga. Por tanto, el tiempo 

de desplazamiento en el modelo ha sido de 0,6 s (tiempo necesario para recorrer los 

3000 mm a una velocidad de 5 m/s). 

 

6.6.4. Contacto entre las partes del modelo 

 

Según lo indicado en el apartado 5.6, entre las distintas capas que componen el firme 

y su cimiento se ha definido una adherencia completa durante todos los pasos del 

cálculo. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al contacto neumático-pavimento, ha sido necesario 

definir previamente las dos superficies que interactúan: la cara superior de las mezclas 

bituminosas y la cara inferior de la huella del neumático (ver figura 6.4). La primera de 

ellas se ha definido como la superficie maestra del contacto, mientras que la segunda 

corresponde a la superficie esclava. 

 

En cuanto al tipo de contacto, se ha establecido que entre ambas superficies no exista 

rozamiento. Además, para que el modelo simule realmente el problema en estudio, se 

ha impuesto la condición de que ambas superficies deben estar en contacto durante 

todo el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Detalle de las superficies de contacto neumático-pavimento (Abaqus 6.13) 
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6.6.5. Condiciones de contorno y carga aplicada 

 

El modelo generado en Abaqus (Dassault Systèmes 2013) requiere que se impongan 

unas condiciones de contorno a las distintas partes para poder llevar a cabo el cálculo. 

De forma resumida, las condiciones que se han impuesto son las siguientes: 

 

 Plano de simetría, perpendicular al eje X (ver figura 6.5). La condición de 

simetría de este plano implica que no se puedan producir desplazamientos 

fuera del mismo. Por ello, se han restringido los movimientos en el eje X. 

 

 

 

Figura 6.5. Plano de simetría. Condiciones de contorno (Abaqus 6.13) 

 

 Resto de caras verticales que delimitan el modelo. En estos planos se han 

limitado los movimientos en X y en Y, dejando la posibilidad de que existan 

desplazamientos verticales. 

 

 Superficie de la huella del neumático. En este caso se han definido condiciones 

distintas según el paso de cálculo: 

 

o Paso “estático”. Se han restringido los movimientos de la superficie de 

la huella en X y en Y. Igualmente, se han restringido las rotaciones en 

las tres direcciones (X, Y, Z). 
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o Paso “visco”. En este paso se simula el movimiento de la superficie de 

la huella. Para ello, se ha definido una condición de contorno de tipo 

“velocidad”, con un valor de 5 m/s en la dirección del eje Y (dirección de 

movimiento de los vehículos). 

 

Para facilitar la asignación de las condiciones de contorno a la superficie de la 

huella, se ha definido previamente un “punto de referencia” externo a dicha 

superficie. Este punto se ha conectado con la superficie utilizando una 

conexión tipo “coupling” (uno de los tipos de conexión entre dos partes que 

permite Abaqus (Dassault Systèmes 2013), mediante el cual las acciones 

aplicadas sobre una parte se transmiten directamente a la otra parte). Las 

condiciones de contorno de la superficie de la huella se han aplicado sobre el 

“punto de referencia” definido. 

 

Cabe destacar que en este modelo se han utilizado elementos finitos lineales en el 

firme y en su cimiento, como se indica en el apartado 6.6.6. Este tipo de elementos no 

consideran el giro como un grado de libertad, por lo que no ha resultado necesario 

imponer restricciones a las rotaciones en los nodos de la estructura del firme. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la carga aplicada al modelo, en el paso “estático” 

se ha definido una carga vertical (eje Z) de 31.895 N de magnitud (correspondiente a 

la carga del curviámetro en una de la ruedas gemelas) sobre el mencionado “punto de 

referencia”. La distribución de la carga ha se ha definido como uniforme, siguiendo lo 

indicado en el apartado 5.10. La aplicación de la carga se ha propagado al paso de 

cálculo “visco”. 

 

6.6.6. Tipo de elemento 

 

Para el firme y la parte superior del cimiento se ha utilizado un elemento tipo tetraedro 

isoparamétrico lineal (C3D8R). Este elemento finito lineal es el mismo que el empleado 

por otros autores en sus estudios, como los desarrollados por Al-Qadi et al. (2004), Yin 

et al. (2007), Rahman et al. (2011) y Shafabakhsh et al. (2013) entre otros. 

 

En lo que respecta a la parte inferior del cimiento, se ha considerado más adecuado 

utilizar elementos infinitos, tal y como han usado numerosos autores en sus estudios, 

como Sukumaran et al. (2004), Chen (2009,) y Kim et al. (2011) entre otros, ya que el 

objetivo ha sido conseguir que el cimiento tenga el mismo comportamiento que el de 

un macizo semiindefinido, como se indica en el apartado 6.6.1. Para alcanzar esto, 

además de dar un espesor (eje Z) muy elevado al cimiento, se han definido los 

elementos que componen la parte inferior del mismo como elementos infinitos del tipo 

CIN3D8. 
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La peculiaridad de los elementos infinitos en Abaqus (Dassault Systèmes 2013) es que 

no se pueden elegir de forma directa, al ser un programa de elementos finitos. Para 

poder asignar esta tipología de elemento ha sido necesario generar el modelo con 

elementos finitos, y posteriormente modificar el fichero de datos de entrada cambiando 

el tipo de elemento. Una vez hecho el cambio, la orientación de los elementos infinitos 

no ha sido la adecuada (como es habitual al definir elementos infinitos en Abaqus), lo 

que ha requerido la reordenación de los nodos que definen estos elementos. En la 

figura 6.6 se representan los elementos infinitos definidos en el modelo una vez 

reordenados los nodos. 

 

 

 

Figura 6.6. Visualización de los elementos infinitos (Abaqus 6.13) 

 

Por otro lado, en la superficie plana definida para aplicar la carga al modelo, se ha 

utilizado un elemento tipo S4R, recomendado por Abaqus (Dassault Systèmes 2013) 

para este tipo de superficies. 

 

6.6.7. Generación de la malla 

 

Una vez definidos todos los elementos del modelo se procede al mallado de las partes. 

Para ello, es necesario buscar una malla con una densidad suficiente que permita un 

equilibrio entre la precisión de los resultados y el tiempo de cálculo. Además, es 

importante ajustar la densidad de la malla a las variables perseguidas en el análisis. 

 

En los modelos desarrollados en esta investigación se persigue conocer la deflexión 

máxima (eje Z) que se produce, al paso de la carga en el instante t = 0,3 s, en los 

puntos situados en el eje Y, es decir, en la superficie del firme (Z=0) y entre las ruedas 

gemelas (X=0, plano de simetría). En el instante t = 0,3 s la carga se encuentra en la 
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mitad de su recorrido, esto es, Y=0, por lo que es de suponer que la deflexión máxima 

se produce en el origen de coordenadas (0,0,0) o en las inmediaciones de dicho punto. 

 

Teniendo en cuenta esto, y en línea con lo realizado por numerosos autores en sus 

estudios, como Wang (2001), Kuo y Chou (2004), Kim et al. (2008), Chen (2009), Kim 

et al. (2011) y Al-Khateeb et al. (2011) entre otros, se ha mallado el firme y el cimiento 

aumentando la densidad de la malla en las proximidades del origen de coordenadas, 

buscando incrementar la precisión del modelo alrededor de este punto. En la figura 6.7 

se muestra un ejemplo de la malla resultante en el modelo en estudio, mientras que en 

la figura 6.8 se puede observar, en detalle, el mallado de las capas superiores del 

firme. 

 

 

 

Figura 6.7. Mallado del firme y del cimiento (Abaqus 6.13) 

 

Por su parte, en lo que respecta a la superficie plana de la huella, se ha procedido a 

un mallado uniforme, dividiéndose dicha superficie en los elementos que se 

representan en la figura 6.9. 
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Figura 6.8. Detalle del mallado de las capas superiores del firme (Abaqus 6.13) 

 

 

 

 

Figura 6.9. Mallado de la superficie de la huella (Abaqus 6.13) 

 

Con la intención de dar una aproximación cuantitativa sobre el mallado de las partes 

de cada modelo, en la tabla 6.13 se recogen los elementos y nodos que componen los 

modelos de cada tramo en estudio. 

 

Tabla 6.13. Número de elementos y nodos de cada modelo analizado 

 

TRAMO Nº ELEMENTOS Nº NODOS 

A 73.430 79.927 

B 70.930 77.275 

C 68.430 74.623 

D 65.930 71.971 

E 62.180 67.993 
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6.6.8. Validación del modelo 

 

Para validar el modelo completo, se han comparado los resultados obtenidos en 

Abaqus utilizando los parámetros que simulan tanto las condiciones de la campaña de 

verano como las de invierno a una temperatura de referencia de 20º C, con las 

deflexiones representativas de las auscultaciones realizadas con curviámetro a la 

misma temperatura (ver tablas 4.9 y 4.10). En las tablas 6.14 y 6.15 se recogen los 

resultados comparados y las diferencias entre los mismos. 

 

Tabla 6.14. Evaluación del modelo de elementos finitos. Campaña de verano 

 

SUBTRAMO 
DEFLEXIÓN E.F. 

 (10-2 mm) 
DEFLEXIÓN EMPÍRICA 

 (10-2 mm) 
DIFERENCIA 

(%) 

A-1 39,33 43,67 -9,94% 

B-1 29,38 29,59 -0,71% 

B-2 53,70 52,82 1,67% 

B-3 28,51 28,02 1,75% 

C-1 25,32 25,05 1,08% 

D-1 23,37 23,94 -2,38% 

D-2 31,85 33,75 -5,63% 

E-1 15,85 16,56 -4,29% 

E-2 18,49 19,41 -4,74% 

 

 

Tabla 6.15. Evaluación del modelo de elementos finitos. Campaña de invierno 

 

SUBTRAMO 
DEFLEXIÓN E.F. 

 (10-2 mm) 
DEFLEXIÓN EMPÍRICA 

 (10-2 mm) 
DIFERENCIA 

(%) 

A-1 50,29 53,36 -5,75% 

B-1 36,37 37,11 -1,99% 

B-2 63,34 64,40 -1,65% 

B-3 32,94 33,49 -1,64% 

C-1 31,88 32,56 -2,09% 

D-1 28,37 29,43 -3,60% 

D-2 39,28 40,44 -2,87% 

E-1 20,12 20,34 -1,08% 

E-2 24,02 23,42 2,56% 
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Como se puede observar en las tablas 6.14 y 6.15, las deflexiones teóricas obtenidas 

en el modelo de elementos finitos generado con Abaqus (Dassault Systèmes 2013) 

son muy similares a las deflexiones empíricas registradas por el curviámetro en ambas 

campañas de medida, con diferencias entre las mismas prácticamente siempre 

inferiores al 5%. El tramo A es el que presenta una mayor diferencia (entre el 5,75 y el 

9,94%), si bien cabe mencionar que ha sido en este tramo en el que no ha resultado 

posible disponer del ángulo de fase a la hora de caracterizar las mezclas bituminosas, 

lo que ha requerido la adopción de una hipótesis para la obtención de la curva 

maestra, tal y como se ha descrito en los apartados 5.4.3 y 5.4.6. Por tanto, esta 

mayor diferencia en el tramo A parece obedecer más a lo mencionado respecto a la 

caracterización de las mezclas bituminosas que al propio modelo de elementos finitos 

elaborado. 

 

En función de lo comentado y de los resultados obtenidos, este modelo de elementos 

finitos se considera válido y perfectamente representativo de las estructuras de firme 

en estudio en esta investigación. 

 

 

6.7. Resultados obtenidos en el modelo de elementos finitos 

 

El análisis realizado es el mismo que los efectuados en los modelos multicapa lineales 

descritos anteriormente (apartados 6.3 y 6.5). En primer lugar, para cada una de las 

secciones de firme en estudio, se ha calculado la deflexión máxima que se produce en 

el firme al paso de la carga a una temperatura de referencia y para las condiciones 

representativas de la campaña de verano. La temperatura de referencia del pavimento 

utilizada ha sido de 20º C. 

 

En segundo lugar, se ha repetido el cálculo a una temperatura superior a la de 

referencia en 10º C. La diferencia entre un cálculo y otro ha correspondido 

exclusivamente a los parámetros característicos de las mezclas bituminosas, únicos 

elementos del modelo sensibles al efecto de la temperatura. 

 

A continuación se ha repetido el mismo estudio para las condiciones representativas 

de la campaña de invierno. Para ello se ha calculado la deflexión máxima que se 

produce en el firme al paso de la carga a la temperatura de referencia de 20º C y a 

una temperatura inferior a la de referencia en 10º C. 

 

En la tabla 6.16 se recogen las deflexiones obtenidas para las condiciones de la 

campaña de verano (DEF V T y DEF V T+10) utilizando las dos temperaturas analizadas en el 

estudio (20 y 30º C). 
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Tabla 6.16. Deflexiones calculadas. Elementos finitos. Campaña de verano 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DEF V T (20º C) DEF V T+10 (30º C) 

A A-1 0+000 0+470 39,33 41,86 

B B-1 3+000 3+615 29,38 34,06 

B B-2 3+615 3+675 53,70 66,37 

B B-3 3+675 4+000 28,51 32,32 

C C-1 6+500 5+500 25,32 30,25 

D D-1 14+800 14+920 23,37 25,62 

D D-2 14+920 14+980 31,85 35,70 

E E-1 14+980 15+100 15,85 19,37 

E E-2 15+100 15+200 18,49 22,81 

 

 

Por su parte, en la tabla 6.17 se recogen las deflexiones obtenidas para las 

condiciones de la campaña de invierno (DEF I T y DEF I T-10) a las dos temperaturas 

consideradas en el estudio (20 y 10º C). 

 

Tabla 6.17. Deflexiones calculadas. Elementos finitos. Campaña de invierno 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 

DEFLEXIONES TEÓRICAS (MPa) 

DEF I T (20º C) DEF I T-10 (10º C) 

A A-1 0+000 0+470 50,29 46,42 

B B-1 3+000 3+615 36,37 31,67 

B B-2 3+615 3+675 63,34 53,00 

B B-3 3+675 4+000 32,94 29,22 

C C-1 6+500 5+500 31,88 27,42 

D D-1 14+800 14+920 28,37 25,45 

D D-2 14+920 14+980 39,28 34,92 

E E-1 14+980 15+100 20,12 17,19 

E E-2 15+100 15+200 24,02 20,43 
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Posición de la deflexión máxima 

 

En un modelo de elementos finitos como el desarrollado, es posible extraer mucha 

más información adicional a la obtenida con otros modelos más sencillos, como los 

multicapa elásticos lineales habitualmente empleados en el cálculo analítico de firmes. 

 

Como se ha indicado en el apartado 6.6.7, en los modelos desarrollados en este 

estudio se persigue conocer la deflexión máxima que se produce, al paso de la carga 

en el instante t = 0,3 s, en los puntos situados en el eje Y, es decir, en la superficie del 

firme (Z=0) y entre las ruedas gemelas (X=0, plano de simetría). En el instante                    

t = 0,3 s la carga se encuentra en la mitad de su recorrido, esto es, Y=0, por lo que es 

de suponer que la deflexión máxima se produce en el origen de coordenadas (0,0,0) o 

en las inmediaciones de dicho punto. 

 

Observando los resultados obtenidos, la deflexión máxima en el instante t = 0,3 s se 

ha producido, en la gran mayoría de los casos, no en el origen de coordenadas sino en 

nodos situados entre 2 y 4 cm antes de dicho punto. Este efecto de ligero 

desplazamiento entre la deflexión máxima y el punto de aplicación de la carga se debe 

principalmente al comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. 

 

En los análisis de elementos finitos realizados en esta investigación (tablas 6.14, 6.15, 

6.16 y 6.17) se ha utilizado como valor de deflexión máxima el mayor de todos los 

registrados en el eje Y (como se ha indicado, en la mayoría de los casos ha 

correspondido al punto situado entre 2 y 4 cm antes del origen de coordenadas). Esto 

mismo realiza el equipo curviámetro, presentando como deflexión máxima el mayor 

valor de todos los registrados en los 100 puntos que definen el cuenco de deflexiones. 

 

De forma complementaria, se ha evaluado cuantitativamente el efecto en los 

resultados de haber utilizado como deflexión máxima la que se produce en el punto 

(0,0,0). En la tabla 6.18 se han comparado las deflexiones máximas obtenidas con 

Abaqus (Dassault Systèmes 2013) en cada modelo con las deflexiones registradas en 

el origen de coordenadas en el mismo instante t = 0,3 s. Como se puede observar en 

esta tabla, los resultados son prácticamente iguales, con diferencias no superiores al 

0,5% en todos los casos, por lo que si se hubiera utilizado como deflexión máxima la 

registrada en el origen de coordenadas los resultados de esta investigación apenas 

habrían variado. 
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Tabla 6.18. Evaluación de la posición de la deflexión máxima. Campaña de verano e 

invierno 

 

SUBTR. 

CAMPAÑA DE VERANO CAMPAÑA DE INVIERNO 

DEFLEXIÓN E.F. 
 (10-2 mm) 

DIFERENCIA 
(%) 

DEFLEXIÓN E.F. 
 (10-2 mm) 

DIFERENCIA 
(%) 

Deflexión 
máxima 

Deflexión 
en (0,0,0) 

Deflexión 
máxima 

Deflexión 
en (0,0,0) 

A-1 39,33 39,33 0,00% 50,29 50,29 0,00% 

B-1 29,38 29,37 0,03% 36,37 36,35 0,05% 

B-2 53,70 53,63 0,13% 63,34 63,26 0,13% 

B-3 28,51 28,50 0,04% 32,94 32,93 0,03% 

C-1 25,32 25,28 0,16% 31,88 31,82 0,19% 

D-1 23,37 23,35 0,09% 28,37 28,34 0,11% 

D-2 31,85 31,81 0,13% 39,28 39,28 0,00% 

E-1 15,85 15,81 0,25% 20,12 20,02 0,50% 

E-2 18,49 18,45 0,22% 24,02 23,96 0,25% 

 

Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura 

 

Una vez calculadas las distintas deflexiones teóricas recogidas en las tablas 6.16 y 

6.17, se han determinado los coeficientes teóricos de ajuste de la deflexión por 

temperatura que serían de aplicación a cada sección analizada, según lo indicado en 

las ecuaciones [6.7] y [6.8]. Los coeficientes obtenidos se resumen en la tabla 6.19. 

 

𝐾𝐸𝐹 𝑇𝑟𝑒𝑓+10 =
𝐷𝐸𝐹 𝑉 𝑇

𝐷𝐸𝐹 𝑉 𝑇+10
 [6.7] 

 

𝐾𝐸𝐹 𝑇𝑟𝑒𝑓−10 =
𝐷𝐸𝐹 𝐼 𝑇

𝐷𝐸𝐹 𝐼 𝑇−10
 [6.8] 

 

donde: 

 

KEF Tref+10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo de elementos finitos y medida a la 

temperatura de referencia + 10º C 
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KEF Tref-10      coeficiente teórico de ajuste de la deflexión obtenida a 

partir del modelo de elementos finitos y medida a la 

temperatura de referencia - 10º C 

DEF V T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo de 

elementos finitos para las condiciones de la campaña de 

verano y ajustada a la temperatura de referencia 

DEF I T      deflexión teórica obtenida a partir del modelo de 

elementos finitos para las condiciones de la campaña de 

invierno y ajustada a la temperatura de referencia 

DEF V T+10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo de 

elementos finitos para las condiciones de la campaña de 

verano y ajustada a la temperatura de referencia + 10º C 

DEF I T-10      deflexión teórica obtenida a partir del modelo de 

elementos finitos para las condiciones de la campaña de 

invierno y ajustada a la temperatura de referencia                 

- 10º C 

 

 

Tabla 6.19. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada subtramo. Modelo 

de elementos finitos 

 

TRAMO SUBTRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KEF Tref+10 KEF Tref-10 

A A-1 0+000 0+470 0,940 1,083 

B B-1 3+000 3+615 0,863 1,148 

B B-2 3+615 3+675 0,809 1,195 

B B-3 3+675 4+000 0,882 1,127 

C C-1 6+500 5+500 0,837 1,163 

D D-1 14+800 14+920 0,912 1,115 

D D-2 14+920 14+980 0,892 1,125 

E E-1 14+980 15+100 0,818 1,170 

E E-2 15+100 15+200 0,811 1,176 

 

De forma complementaria, se ha determinado un único coeficiente de ajuste por 

temperatura representativo de cada tramo y de cada campaña de medida (tabla 6.20). 

Este valor se ha obtenido como la media ponderada de los coeficientes de cada 

subtramo, teniendo en cuenta la longitud de los mismos. 
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Tabla 6.20. Coeficientes teóricos de ajuste por temperatura de cada tramo. Modelo de 

elementos finitos 

 

TRAMO 
PK 

DESDE 

PK 

HASTA 
KEF Tref+10 KEF Tref-10 

A 0+000 0+470 0,940 1,083 

B 3+000 4+000 0,866 1,144 

C 6+500 5+500 0,837 1,163 

D 14+800 14+980 0,906 1,118 

E 14+980 15+200 0,815 1,173 
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7. ESTUDIO COMPARATIVO 

 

7.1. Introducción 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es validar los coeficientes de ajuste por 

temperatura existentes en la bibliografía. Para ello, se realiza un análisis comparativo 

de dichos coeficientes con los deducidos en esta investigación a partir de los ensayos 

empíricos efectuados. 

 

Otro de los objetivos consiste en evaluar los coeficientes teóricos de ajuste de la 

deflexión por temperatura. Su comparación con los coeficientes empíricos permite 

analizar la aplicabilidad de los distintos modelos desarrollados. 

 

Cabe destacar que en ambos casos se comparan los coeficientes con los deducidos 

de los ensayos empíricos realizados. En un principio no se conoce el valor verdadero 

del coeficiente de ajuste por temperatura que corresponde a cada firme, por lo que se 

ha desarrollado un procedimiento que ha permitido obtener los coeficientes empíricos, 

deducidos a partir de las medidas realizadas, tal y como se describe en el capítulo 4. 

Los coeficientes obtenidos en este proceso son los que realmente hay que aplicar a 

las deflexiones auscultadas para obtener el valor de la deflexión a la temperatura de 

referencia, por lo que se han adoptado como valor de referencia de los coeficientes de 

ajuste por temperatura, siendo el valor frente a que comparar el resto de coeficientes 

(existentes y teóricos). 

 

 

7.2. Coeficientes de los principales estudios existentes 

 

En el apartado 2.2 se recogen los principales estudios existentes que han establecido 

relaciones directas entre la temperatura de la mezcla bituminosa y la deflexión del 

firme. Todos ellos están basados en las experiencias locales y características tanto de 

los materiales (tipo de mezclas bituminosas, espesor, estado de conservación, etc.) 

como ambientales de cada zona, por lo que los coeficientes establecidos de ajuste por 

temperatura de las deflexiones auscultadas difieren en cada caso. No obstante, todos 

mantienen en común el ser iguales a 1,00 para la temperatura de referencia 

establecida, y superiores e inferiores a 1,00 para temperaturas menores y mayores a 

las de referencia respectivamente. 
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Factores relevantes considerados en cada estudio 

 

En general, los coeficientes de ajuste por temperatura existentes no dependen 

exclusivamente de la temperatura sino que se definen distintas relaciones en función 

de aquellos factores que se hayan considerado relevantes en cada caso, lo que 

dificulta sustancialmente su comparación. 

 

A modo de resumen, se relacionan los principales factores tenidos en cuenta en cada 

estudio: 

 

 La Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) ha establecido tres relaciones 

(ver figura 2.3) en función de la temperatura del pavimento, del estado de 

fisuración y del espesor de las mezclas bituminosas, distinguiendo únicamente 

si el espesor total es menor o mayor a 10 cm. 

 La guía de la AASHTO (1986) presentó distintos coeficientes en función de la 

temperatura representativa del pavimento y de la composición y geometría de 

los materiales del firme, como se recoge en la figura 2.5. 

 La siguiente versión de la guía AASHTO (1993) estableció distintos factores de 

ajuste según la temperatura representativa del pavimento y el espesor total de 

mezclas bituminosas (2”, 4”, 8” y 12”, es decir, 51 mm, 102 mm, 203 mm y   

305 mm respectivamente), distinguiendo entre firmes flexibles con base 

granular (figura 2.6) y firmes semirrígidos con base tratada con cemento (figura 

2.7). 

 Los coeficientes de ajuste fijados en el Manual de rehabilitación del Asphalt 

Institute (2000) dependen de la temperatura representativa del pavimento y del 

espesor total de la base formada por materiales no tratados, tal y como se 

recoge en la figura 2.8. 

 La norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006) 

estableció diferentes factores de ajuste según la temperatura representativa del 

pavimento y el espesor total de mezclas bituminosas (3, 6, 10, 15 y 20 cm 

respectivamente), tal y como se muestra en la figura 2.9. 

 El método desarrollado por Kim et al. (1994) fijó diferentes coeficientes en 

función de la temperatura representativa del pavimento, del espesor total de 

mezclas bituminosas y del punto de la sección transversal de realización de los 

ensayos, diferenciando entre la rodada de los vehículos (figura 2.10) y la 

medida en el centro del carril (figura 2.11). 

 Ehrola et al. (1990) establecieron curvas de ajuste por temperatura a partir de 

la temperatura representativa del pavimento, del espesor de las mezclas 

bituminosas y del estado de conservación del firme, siendo los que se 

presentan en la figura 2.12 los correspondientes a pavimentos nuevos y los de 

la figura 2.13 a pavimentos antiguos. 
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 En el informe “Procedure for temperature correction of maximum deflections” 

(NRC-SHRP 1993) se recogieron otros coeficientes de ajuste por temperatura, 

basados en este caso en la temperatura representativa del pavimento, en el 

espesor del pavimento y en la capacidad estructural del cimiento del firme 

(“reducida” en el caso de los coeficientes de la figura 2.14 y “elevada” en los de 

la figura 2.15). 

 Siffert (1988) propuso unos coeficientes de corrección por temperatura a 

aplicar en cada caso, representados en la figura 2.16, en función de la 

temperatura del pavimento y de los materiales que componen el firme. 

 La acción Cost 336 (European Commission 1999b), estableció la necesidad de 

normalizar las deflexiones obtenidas según la temperatura de diseño. Para ello 

propuso como ejemplo los coeficientes desarrollados por Van Gurp (1995), 

representados en la figura 2.17, que son función de la temperatura 

representativa del pavimento y del espesor total de mezclas bituminosas. 

 Lukanen et al. (2000) consideraron que no se podía obtener para todos los 

pavimentos una relación sencilla entre la temperatura del pavimento y la 

variación de la deflexión. Para ello propusieron la obtención de los coeficientes 

de corrección por temperatura a partir de un parámetro característico de la 

forma del cuenco de deflexiones, denominado factor “Delta”. Dicho factor 

dependía del espesor total de mezclas bituminosas, de la latitud donde se 

encuentra la sección de firme (concepto que sustituye a la rigidez de las 

mezclas bituminosas ya que a la hora de realizar el estudio no disponían de 

esta información), de la deflexión registrada a una distancia de 36 in (915 mm) 

del punto de aplicación de la carga y de la temperatura del pavimento a una 

profundidad media. 

 Chen et al. (2000) recomendaron una relación para el ajuste por temperatura 

de las deflexiones del punto de aplicación de la carga en el caso de pavimentos 

que presentaran un buen aspecto superficial. Esta relación dependía de la 

temperatura representativa del pavimento y del espesor total de mezclas 

bituminosas. 

 Hall (1996) estableció unos coeficientes de ajuste por temperatura de las 

deflexiones auscultadas en base al espesor de las mezclas bituminosas y a la 

temperatura del aire, no de las mezclas bituminosas, en el momento de la 

medida (ver figura 2.20). 

 

Temperatura representativa de las mezclas bituminosas 

 

Los cambios de temperatura que se producen a lo largo del día, el efecto de la 

incidencia del sol sobre la superficie del pavimento, etc., no se transmiten de forma 

inmediata a todo el espesor de mezclas bituminosas. Existe un gradiente de 

temperaturas en las mezclas bituminosas que, además, va cambiando durante el día, 
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por lo que es necesario definir una temperatura que sea representativa de las mezclas 

bituminosas. La falta de uniformidad a la hora de definir dicha temperatura 

representativa durante la auscultación también dificulta significativamente la 

comparación entre los distintos coeficientes existentes. A continuación se resumen 

algunos de los principales criterios empleados para la determinación de la temperatura 

representativa del pavimento: 

 

 En la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) no se hace mención al 

establecimiento de la temperatura representativa de la mezclas bituminosas. 

En general se suele adoptar la simplificación de considerar que la temperatura 

del pavimento es la misma en todo su espesor e igual a la temperatura 

registrada en su superficie. 

 La guía de la AASHTO (1986) recogió relaciones lineales entre las 

temperaturas del pavimento a diferentes profundidades y la suma de la 

temperatura de la superficie del pavimento más la temperatura ambiente 

representativa de los cinco días anteriores a la medida (ver figura 2.4). A partir 

de las mismas se definen las temperaturas representativas del pavimento en 

cada caso. 

 La siguiente versión de la guía AASHTO (1993) estableció la necesidad de 

determinar la temperatura de las mezclas bituminosas durante la auscultación 

de las deflexiones. Dicha temperatura puede ser medida directamente 

mediante la realización de un taladro en la mezcla bituminosa o estimada a 

partir de la temperatura de la superficie del pavimento y de la temperatura 

ambiente. 

 Kim et al. (1994) fijaron como temperatura representativa de la mezcla 

bituminosa durante el ensayo la obtenida a una profundidad igual a la mitad del 

espesor total de las mezclas bituminosas. 

 Tanto en el informe “Procedure for temperature correction of maximum 

deflections” (NRC-SHRP 1993) como en la investigación realizada por Chen et 

al. (2000) se utilizó como representativa la temperatura a una profundidad 

media del espesor total de mezclas bituminosas. 

 La acción Cost 336 (European Commission 1999b), en su apartado 4.3.4, 

detalló cómo realizar la medida tanto de la temperatura de la superficie como 

en profundidad del pavimento. Además indicó que, si durante la realización de 

los ensayos únicamente se ha podido registrar la temperatura de la superficie, 

se debería utilizar la ecuación BELLS3 [2.10] para definir la temperatura 

representativa del pavimento. Dicha temperatura depende de la temperatura 

del pavimento a una profundidad determinada, de la temperatura de la 

superficie del pavimento, de la temperatura media del aire el día anterior a la 

medida y de la hora del día a la que se realiza el ensayo, expresado en formato 

decimal, en un sistema de 24 horas. 
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Temperatura de referencia de las mezclas bituminosas 

 

De forma generalizada se adopta una temperatura de referencia de las mezclas 

bituminosas igual a 20º C aproximadamente. Cualquier deflexión medida a otra 

temperatura debe ser ajustada para obtener la deflexión equivalente a la temperatura 

de referencia. La fijación del valor de la temperatura de referencia debería estar en 

consonancia con las temperaturas que alcanzan los pavimentos en cada zona. Por 

ello, entre los estudios existentes se observan dos que han utilizado una temperatura 

de referencia significativamente distinta, siendo éstos los siguientes: 

 

 Norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006), en la que 

la temperatura de referencia es igual a 25º C. 

 Investigación desarrollada por Siffert (1988) en Francia, con una temperatura 

de referencia igual a 15º C. 

 

La existencia de varias temperaturas de referencia en los estudios existentes dificulta 

la comparación de los coeficientes de ajuste por temperatura, lo que puede penalizar 

en la comparativa a los estudios existentes que utilizan una temperatura de referencia 

distinta a 20º C. 

 

Intervalo de temperaturas para realizar las medidas 

 

Otro aspecto destacable a la hora de analizar los distintos coeficientes es el intervalo 

de temperaturas en el cuál se pueden realizar las medidas. La falta de un mismo 

criterio de validez de temperaturas para efectuar la auscultación de las deflexiones 

aumenta la complejidad de la comparación entre coeficientes. A este respecto cabe 

indicar lo siguiente: 

 

 En el apartado 5.6.2 de la Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b) se ha 

recogido que, para que la medida de la deflexión sea válida y aplicable a las 

soluciones de rehabilitación estructural, los ensayos se realizarán siempre que 

la temperatura de superficie del pavimento esté comprendida entre los 

siguientes límites: 

 

o De 5º C a 30º C, si el pavimento tiene 10 cm o más de mezcla 

bituminosa. 

o De 5º C a 40º C, si el pavimento tiene menos de 10 cm de mezcla 

bituminosa. 

 

 La guía de la AASHTO, tanto en la versión de 1986 como en la de 1993, así 

como el Manual de rehabilitación del Asphalt Institute (AI 2000), establecieron 

factores de ajuste por temperatura de las deflexiones para temperaturas del 
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pavimento entre 30º y 120º F (es decir, entre -1º y 49º C aproximadamente), lo 

que amplía considerablemente el intervalo de temperaturas para la realización 

de ensayos de deflexión respecto de lo indicado en la Norma 6.3-IC (Ministerio 

de Fomento 2003b). 

 La norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006) recoge 

coeficientes de ajuste de las deflexiones por temperatura entre 10º y 60º C. 

 Ehrola et al. (1990) establecieron unos coeficientes de ajuste para 

temperaturas comprendidas, aproximadamente, entre 4º y 34º C. 

 El informe “Procedure for temperature correction of maximum deflections” del 

NRC-SHRP (1993) desarrolló un procedimiento para el ajuste por temperatura 

de las deflexiones auscultadas en el firme, fijando unos factores de ajuste para 

temperaturas superiores a 0º e inferiores a 120º F, (es decir, superiores a -18º 

e inferiores a 49º C aproximadamente). 

 Siffert (1988) y la acción Cost 336 (European Commission 1999b) 

establecieron unos factores de ajuste de la deflexión para temperaturas 

comprendidas entre 0º y 30º C. 

 Lukanen et al. (2000) presentaron, a modo de ejemplo, un gráfico con los 

coeficientes propuestos para el ajuste por temperatura de un firme con una 

deflexión de 100.10-3 mm a una distancia de 36 in (915 mm) del punto de 

aplicación de la carga y una latitud de 40º. En dicho gráfico se presentan 

coeficientes de ajuste para temperaturas superiores a 0º e inferiores a 60º C. 

 

De forma resumida, en la tabla 7.1 se adjutan los factores relevantes considerados, las 

temperaturas representativa y de referencia y los intervalos de temperatura para la 

medida de la deflexión de los estudios existentes utilizados en el análisis comparativo, 

tratados en este apartado. 
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Tabla 7.1. Resumen de los estudios existentes 

 

ESTUDIOS 
EXISTENTES 

FACTORES RELEVANTES 
CONSIDERADOS 

TEMPERATURA 
REPRESENTATIVA 

(° C) 

TEMP. 
REFERENCIA 

(° C) 

INTERVALO 
TEMPERATURA 
PARA MEDIDA 

6.3-IC 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 

 Fisuración 

-   20 
5º a 30º C (≥ 10 cm) 
5º a 40º C (< 10 cm) 

AASHTO-93 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 

 Tipo de pavimento 

Taladro o deducida  
Tpav y Tair 

  20 
30º a 120º F 
(-1º a 49º C) 

AI 
 Temperatura pavimento 

 Espesor base granular 
- ≈ 20 

30º a 120º F 
(-1º a 49º C) 

IP-DE-
P00/003 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 
-   25 10º a 60º C 

Kim et al. 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 

 Posición sección transver. 

Prof. = 1/2 esp. MB   20 - 

Ehrola et al. 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 

 Pav. nuevo / antiguo 

-   20 4º a 34º C 

SHRP 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 

 Cimiento débil / resistente 

Prof. = 1/2 esp. MB ≈ 20 
0º a 120º F 

(-18º a 49º C) 

Siffert 
 Temperatura pavimento 

 Tipo de pavimento 
-   15 0º a 30º C 

Van Gurp 
 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 
Taladro o BELLS3   20 0º a 30º C 

Chen et al. 

 Temperatura pavimento 

 Espesor MB 

 Estado del pavimento 

Prof. = 1/2 esp. MB   20 - 

Hall 
 Temperatura del aire 

 Espesor MB 
- ≈ 20 - 

 

Coeficientes de ajuste de los estudios existentes 

 

De todos los coeficientes de ajuste por temperatura de las deflexiones recogidos en 

los estudios existentes, se han extraído para el análisis comparativo aquellos que más 

se adaptan a los criterios y condiciones de medida de los coeficientes empíricos 

deducidos en esta investigación. De forma resumida, éstos son los siguientes: 

 

 Se han ensayado cinco secciones de firme flexible distintas (capítulo 3), con 

espesores de mezclas bituminosas que varían entre 10 y 30 cm, ya que como 

se muestra en prácticamente todos los estudios existentes la respuesta de la 
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deflexión del pavimento frente a la temperatura es función del espesor de las 

mezclas bituminosas. 

 Los firmes auscultados son nuevos o reconstruidos recientemente y se 

encuentran en buen estado, pudiendo clasificarse como firmes no fisurados 

(capítulo 3). 

 Las mediciones se han efectuado sobre la rodada derecha del carril (zona que 

generalmente presenta una peor capacidad estructural, debido al paso de los 

vehículos pesados). 

 El cimiento de los firmes auscultados tiene, en general, una elevada capacidad 

estructural (siguiendo el criterio recogido en el informe “Procedure for 

temperature correction of maximum deflections” del NRC-SHRP (1993)), tal y 

como se muestra en los resultados recogidos en las tablas 5.17 y 5.21. 

 Se ha fijado como temperatura representativa de las mezclas bituminosas la 

obtenida a una profundidad igual a la mitad de su espesor (apartado 4.4). 

 La temperatura de referencia de las mezclas bituminosas adoptada, teniendo 

en cuenta la práctica habitual y las temperaturas registradas durante los 

ensayos, es igual a 20º C (capítulo 4). 

 

En la figura 7.1 se representan, a modo de ejemplo, los coeficientes de ajuste por 

temperatura de los estudios existentes que más se adaptan a los criterios y 

condiciones de medida de los coeficientes empíricos deducidos en esta investigación 

correspondientes al tramo B (sección con 20 cm de espesor de mezclas bituminosas). 

Como se puede observar en la citada figura 7.1, la existencia de diferencias en la 

temperatura de referencia (temperatura que corresponde a un coeficiente de ajuste 

igual a 1) adoptada en cada caso dificulta significativamente la comparación. Por ello, 

para evitar penalizar en la comparativa a los estudios existentes que utilizan una 

temperatura de referencia distinta a 20º C (como es el caso de la norma brasileña IP-

DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006) y de la investigación desarrollada por 

Siffert (1988) especialmente), se ha procedido de nuevo a la obtención de los 

coeficientes existentes forzando a una misma temperatura de referencia de 20º C en 

todos los casos. En la figura 7.2 se muestran los coeficientes de ajuste por 

temperatura existentes que más se adaptan a los criterios y condiciones de medida de 

los coeficientes empíricos del tramo B, ajustados a una misma temperatura de 

referencia (20º C). De forma complementaria, en las figuras 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 se 

recogen, a partir de los estudios existentes, los coeficientes de ajuste por temperatura 

que más se adaptan a los criterios y condiciones de medida del resto de tramos 

investigados (tramo A, tramo C, tramo D y tramos E, con espesores de mezcla 

bituminosa de 10, 25, 16 y 30 cm respectivamente) para una misma temperatura de 

referencia de 20º C. 
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Figura 7.1. Ejemplo. Coeficientes de ajuste existentes (Tramo B) 

 

 

 

 

Figura 7.2. Coeficientes de ajuste existentes (Tramo B). Tref = 20º C 
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Figura 7.3. Coeficientes de ajuste existentes (Tramo A). Tref = 20º C 

 

 

 

 

Figura 7.4. Coeficientes de ajuste existentes (Tramo C). Tref = 20º C 
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Figura 7.5. Coeficientes de ajuste existentes (Tramo D). Tref = 20º C 

 

 

 

 

Figura 7.6. Coeficientes de ajuste existentes (Tramo E). Tref = 20º C 
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A la hora de comparar los distintos coeficientes de ajuste con los empíricos se ha 

indicado que, en lo que respecta al intervalo de medida, existen diferentes límites en 

cada estudio existente, dentro de los cuáles se consideran de aplicación los 

coeficientes de corrección por temperatura. Teniendo en cuenta que todos los estudios 

existentes tienen en común el intervalo comprendido entre 10º y 30º C, y que los 

ensayos empíricos que se han realizado comparten el intervalo entre 8º y 34º C (ver 

figura 4.52), se ha adoptado como intervalo de comparación de coeficientes en esta 

investigación el comprendido entre 10º y 30º C. 

 

Por su parte, analizando los coeficientes de ajuste por temperatura existentes se ha 

observado que en cada caso se pueden obtener cinco curvas de ajuste, para cada una 

de las secciones estructurales auscultadas (10, 20, 25, 16 y 30 cm de mezclas 

bituminosas). Como excepción, en la norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos 

Transportes 2006), las curvas de ajuste por temperatura oscilan entre 3 y 20 cm de 

mezcla bituminosa. Además, en la investigación de Ehrola et al. (1990), los 

coeficientes llegan hasta los 25 cm de espesor de mezclas bituminosas, no existiendo 

coeficientes para 30 cm. En estos dos casos, en los que no existe el coeficiente de 

ajuste por temperatura a partir de un espesor de mezcla bituminosa determinado, en el 

análisis comparativo del tramo correspondiente no se ha considerado dicho estudio. 

 

En la investigación realizada por Hall (1996) se relacionan los coeficientes de ajuste 

por temperatura con el espesor de las mezclas bituminosas y con la temperatura 

ambiente. Debido a las diferencias que se van produciendo a lo largo del día entre la 

temperatura ambiente y la temperatura representativa del pavimento, mencionadas en 

este documento (apartado 4.4), se podrían haber eliminado estos coeficientes (Hall 

1996) de la comparación. No obstante, para poder incluirlos en el análisis comparativo, 

aunque sea de forma aproximada, se ha supuesto que dichos coeficientes 

corresponden a la temperatura representativa del pavimento. 

 

 

7.3. Coeficientes empíricos frente a existentes 

 

Al comparar los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura (adoptados como 

valor de referencia) con los coeficientes de los estudios existentes, se ha procedido en 

primer lugar a la comparación gráfica de todos los coeficientes en el intervalo de 

temperaturas adoptado en este estudio (entre 10º y 30º C). En las figuras 7.7, 7.8, 7.9, 

7.10 y 7.11 se representan los coeficientes comparados para cada una de las 

estructuras de firme analizadas en esta investigación. 
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Figura 7.7. Coeficientes de ajuste empíricos vs. existentes (Tramo A). Tref = 20º C 

 

 

 

 

Figura 7.8. Coeficientes de ajuste empíricos vs. existentes (Tramo B). Tref = 20º C 
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Figura 7.9. Coeficientes de ajuste empíricos vs. existentes (Tramo C). Tref = 20º C 

 

 

 

 

Figura 7.10. Coeficientes de ajuste empíricos vs. existentes (Tramo D). Tref = 20º C 
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Figura 7.11. Coeficientes de ajuste empíricos vs. existentes (Tramo E). Tref = 20º C 

 

A simple vista se observa que los coeficientes empíricos son similares a algunos de 

los existentes, como los recogidos en la norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria 

dos Transportes 2006) y los desarrollados por Van Gurp (1995), entre otros, si bien 

hay otros que tienen un comportamiento completamente distinto, como es el caso de 

los coeficientes deducidos por Chen et al. (2000) y Kim et al. (1994) en la mayoría de 

los espesores en estudio. También se pone de manifiesto que el ajuste a los 

coeficientes empíricos de algunos de los existentes varía en función de la sección 

ensayada (distinto espesor de mezclas bituminosas). 

 

Se ha realizado un análisis cuantitativo que permite comparar, uno a uno, los 

coeficientes de ajuste propuestos en los estudios existentes recogidos en la 

bibliografía con los obtenidos en los ensayos empíricos. 

 

En cada caso se dispone de dos series de valores, una correspondiente a los 

coeficientes de ajuste de la deflexión del estudio empírico y otra a cada uno de los 

estudios existentes. A partir de estos datos se efectúa un análisis comparativo de las 

series, basado en el método establecido por Sánchez y Fedriani (2008). 

 

Se define el estadístico A [7.1] como la diferencia de las áreas correspondientes a 

cada una de las series de valores, lo que ha permitido comprobar si ambas series son 

parecidas o no. 

 

A = ∫ |𝑓(𝑇) − 𝑔(𝑇)| ∙ 𝑑𝑇
30

10
       [7.1] 



 

278 de 339 

donde: 

 

A      estadístico (diferencia de las áreas de ambas series de 

valores) 

f (T) serie de valores correspondiente a los coeficientes 

empíricos de ajuste de la deflexión 

g (T) serie de valores correspondiente a los coeficientes de 

ajuste propuestos en los estudios existentes 

 T    [º C]   temperatura del pavimento 

 

En la figura 7.12 se representa gráficamente, a modo de ejemplo, la determinación del 

estadístico A (ecuación [7.1]) en el caso de los coeficientes propuestos por Ehrola et 

al. (1990) respecto de los deducidos en el estudio empírico, para la sección de 16 cm 

de mezcla bituminosa. 

 

Si este estadístico A fuera igual a cero, las dos series comparadas de coeficientes de 

ajuste por temperatura serían exactamente iguales en el rango de temperaturas 

analizado. Cuanto más próximo sea su valor a cero, más parecidas entre sí serán las 

dos series en estudio. 

 

 

 

Figura 7.12. Ejemplo de obtención del estadístico A 

 

En las figuras 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17 se recogen, para los tramos A, B, C, D, y E 

respectivamente, los valores que alcanza el estadístico A para cada uno de los 

estudios existentes. 
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Figura 7.13. Estadístico A (Tramo A). Tref = 20º C 

 

 

 

 

Figura 7.14. Estadístico A (Tramo B). Tref = 20º C 
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Figura 7.15. Estadístico A (Tramo C). Tref = 20º C 

 

 

 

 

Figura 7.16. Estadístico A (Tramo D). Tref = 20º C 
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Figura 7.17. Estadístico A (Tramo E). Tref = 20º C 

 

Como se puede observar en estas figuras, el ajuste entre los coeficientes de los 

distintos modelos existentes y del estudio empírico puede variar para cada espesor de 

mezcla bituminosa definido en la investigación. Por ejemplo, los coeficientes 

deducidos por Van Gurp (1995) se ajustan muy bien para espesores iguales a 16 y   

20 cm de mezcla bituminosa, con valores del estadístico A inferiores a 0,20, mientras 

que el ajuste de este mismo estudio para 30 cm es peor, con un estadístico superior a 

0,45. 

 

Con la intención de obtener un único valor cuantitativo entre los coeficientes existentes 

en la bibliografía y los empíricos, se ha determinado el valor medio del estadístico A 

combinando la información de todas las medidas efectuadas en esta investigación 

para los diferentes espesores de mezcla bituminosa analizados. En la figura 7.18 se 

representan los valores que alcanza el valor medio del estadístico A. 

 

En la misma se pone de manifiesto cuáles son los coeficientes de los estudios 

existentes que presentan un mayor ajuste a los coeficientes empíricos, es decir, un 

menor valor medio del estadístico (A), entre los que destacan los de la norma 

brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006), seguidos de los 

coeficientes propuestos por Van Gurp (1995) y posteriormente de los coeficientes 

correspondientes a la guía AASHTO (1993) y a las investigaciones del NRC-SHRP 

(1993) y de Siffert (1988). Igualmente, se observan aquellos coeficientes existentes 

que tienen un comportamiento distinto al de los coeficientes empíricos (mayor valor 



 

282 de 339 

medio del estadístico (A)). Entre ellos cabe resaltar los correspondientes a los estudios 

realizados por Chen et al. (2000) y Kim et al. (1994) principalmente. 

 

 
 

Figura 7.18. Estadístico A (Todos los tramos). Tref = 20º C 

 

 

Tabla 7.2. Estadístico (A). Coeficientes de ajuste empíricos vs. existentes 

 

Estudios 
existentes 

Estadístico (A) Orden de ajuste 

Tr-A Tr-B Tr-C Tr-D Tr-E 
Todos 
tramos 

Tr-A Tr-B Tr-C Tr-D Tr-E 
Todos 
tramos 

6.3-IC 0,75 0,23 0,27 0,40 0,37 0,40 9 4 3 8 3 6 

AASHTO-93 0,47 0,25 0,18 0,37 0,08 0,27 7 5 1 7 1 3 

AI 0,85 0,38 0,45 0,24 0,59 0,50 10 7 6 4 5 8 

IP-DE-P00/003 0,05 0,14 - 0,07 - 0,09 1 2 - 1 - 1 

Kim et al. 0,37 1,77 2,89 1,23 3,93 2,04 6 10 9 10 9 10 

Ehrola et al. 0,66 0,59 0,55 0,67 - 0,62 8 9 7 9 - 9 

SHRP 0,24 0,30 0,31 0,34 0,26 0,29 5 6 4 6 2 4 

Siffert 0,19 0,18 0,32 0,15 0,63 0,29 3 3 5 3 6 5 

Van Gurp 0,21 0,09 0,21 0,13 0,47 0,22 4 1 2 2 4 2 

Chen et al. 3,99 3,37 3,17 3,64 2,87 3,41 11 11 10 11 8 11 

Hall 0,10 0,40 0,68 0,30 0,87 0,47 2 8 8 5 7 7 
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De forma complementaria, en la tabla 7.2 se incluyen los valores del estadístico (A), 

tanto para cada tramo (A, B, C, D y E) como para el análisis conjunto de todos los 

tramos, y el orden que ocupan respecto al resto de estudios existentes (cuanto menor 

es el valor del estadístico (A) menor es el número de orden y mejor es el ajuste entre 

coeficientes, y al contrario). 

 
 

7.4. Coeficientes empíricos frente a teóricos 

 

Como se ha indicado en el capítulo 6, en los estudios teóricos realizados se han 

calculado los coeficientes de ajuste por temperatura en dos puntos de control que se 

han considerado representativos de las campañas de medida, uno de ellos 10º C 

superior a la temperatura de referencia y otro 10º C inferior, es decir, los puntos de 

control corresponden a 30º y 10º C respectivamente (además del punto de control 

correspondiente a la temperatura de referencia, igual a 20º C, en el que los distintos 

coeficientes de ajuste por temperatura son iguales a 1,00). A la hora de comparar los 

coeficientes empíricos obtenidos en las auscultaciones realizadas con los coeficientes 

teóricos deducidos de los modelos elaborados, se han utilizado los resultados de 

dichos puntos de control. El análisis comparativo se ha realizado, por un lado, 

utilizando el concepto de límite de predicción para nuevas observaciones, y por otro, 

empleando distintos estadísticos basados en el concepto de error. 

 

Valores límite de predicción 

 

Como se ha descrito en los apartados 4.6.2 y 4.7.2 del presente documento, a la hora 

de obtener los coeficientes empíricos de ajuste de las deflexiones por temperatura se 

han realizado estudios de regresión simple entre la temperatura y los coeficientes 

empíricos puntuales de los ensayos de auscultación realizados, utilizando el programa 

Statgraphics (2010). La curva de regresión seleccionada se ha obtenido de la 

comparación de más de 25 tipos de curvas de regresión distintos, buscando 

principalmente el mayor coeficiente de determinación (R2). 

 

En las figuras 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50 y 4.51 se recogen las 

curvas de regresión de los coeficientes empíricos de ajuste por temperatura de cada 

uno de los tramos en estudio y para cada campaña de medida (verano e invierno). Los 

informes resumen del análisis estadístico realizado en cada caso se incluyen en el 

anexo IX. En estos informes se observa que el valor-P que figura en la tabla resumen 

es menor que 0,05 en todos los casos analizados, por lo que se puede afirmar que 

existe una relación estadísticamente significativa entre la temperatura representativa y 

los coeficientes de ajuste por temperatura con un nivel de confianza del 95,0%. 

Además, cabe destacar que los coeficientes de determinación (R2) obtenidos son 

superiores a 0,95 en todos los casos (tablas 4.4 y 4.5), lo que pone de manifiesto la 
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bondad de los ajustes realizados, indicando que existe una relación relativamente 

fuerte entre ambas variables (temperatura y coeficiente de ajuste por temperatura). 

 

Adicionalmente, en el estudio estadístico de regresión se han definido los límites de 

predicción para nuevas observaciones (± una desviación estándar). En la figura 7.19 

se muestra, a modo de ejemplo, la curva de regresión de los coeficientes empíricos de 

ajuste por temperatura del tramo E para la campaña de invierno incluyendo los límites 

de predicción para las nuevas observaciones. 

 

 

 

Figura 7.19. Coeficientes empíricos de ajuste por temperatura incluyendo límites de 

predicción (Tramo E) 

 

Utilizando este concepto, en las figuras 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 

7.28 y 7.29 se representan los coeficientes teóricos de ajuste por temperatura frente a 

las curvas de regresión de los coeficientes empíricos, incluyendo los límites de 

predicción. Como se puede observar en todas ellas, los coeficientes teóricos obtenidos 

del modelo de elementos finitos (KEF) se ajustan muy bien a los coeficientes empíricos, 

quedando siempre el resultado dentro de los límites de predicción. Por su parte, el 

resto de coeficientes teóricos se ajustan menos a los empíricos, quedando en muchos 

de los casos fuera de los límites de predicción. 
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Figura 7.20. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo A. 

Campaña de verano 

 

 

 

 

Figura 7.21. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo A. 

Campaña de invierno 
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Figura 7.22. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo B. 

Campaña de verano 

 

 

 

 

Figura 7.23. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo B. 

Campaña de invierno 



 

287 de 339 

 

 

Figura 7.24. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo C. 

Campaña de verano 

 

 

 

 

Figura 7.25. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo C. 

Campaña de invierno 
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Figura 7.26. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo D. 

Campaña de verano 

 

 

 

 

Figura 7.27. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo D. 

Campaña de invierno 
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Figura 7.28. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo E. 

Campaña de verano 

 

 

 

 

Figura 7.29. Coef. empíricos vs. teóricos, incluyendo límites de predicción. Tramo E. 

Campaña de invierno 
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Este análisis, basado en los límites de predicción, también se puede expresar de 

forma numérica, tal y como se recoge en las tablas 7.3 y 7.4. En las mismas figuran 

los coeficientes empíricos deducidos en cada tramo y la diferencia (%) respecto de 

dichos coeficientes empíricos tanto de los límites de predicción como de los 

coeficientes obtenidos en los estudios teóricos. Cuanto menor es la diferencia, mejor 

es el ajuste del coeficiente teórico respecto al empírico. Como se puede observar, las 

diferencias de los coeficientes deducidos con el modelo de elementos finitos quedan 

siempre dentro del intervalo de las diferencias establecidas por los límites de 

predicción, algo que generalmente no sucede con el resto de coeficientes teóricos. 

Esto confirma que los coeficientes teóricos que mejor se ajustan a los coeficientes 

empíricos son los correspondientes a los modelos de elementos finitos. Además, 

también se pone de manifiesto que los coeficientes teóricos deducidos del modelo 

multicapa visco-elástico con carga dinámica se ajustan ligeramente mejor que los 

obtenidos en los otros dos modelos elaborados (multicapa elástico lineal y multicapa 

visco-elástico lineal con carga estacionaria). 

 

Tabla 7.3. Coef. empíricos vs. teóricos. Diferencias y límites de predicción. Verano 
 

Campaña Verano 
Diferencia (%) sobre el coeficiente empírico 

Lím. Predicción 

KMEL Tref+10 KMVLe Tref+10 KMVLd Tref+10 KEF Tref+10 
Tramo Ct emp, t=30º Inf. Sup. 

A 0,925 -2,3% 2,3% -2,9% -2,9% -4,0% 1,6% 

B 0,866 -4,0% 4,0% -6,9% -4,0% -5,0% -0,1% 

C 0,844 -3,6% 3,6% -6,9% -5,4% -1,5% -0,8% 

D 0,899 -3,0% 3,0% -4,6% -4,8% -4,3% 0,7% 

E 0,806 -2,3% 2,3% -8,4% -7,5% -6,0% 1,1% 

 

Tabla 7.4. Coef. empíricos vs. teóricos. Diferencias y límites de predicción. Invierno 
 

Campaña Invierno 
Diferencia (%) sobre el coeficiente empírico 

Lím. Predicción 

KMEL Tref-10 KMVLe Tref-10 KMVLd Tref-10 KEF Tref-10 
Tramo Ct emp, t=10º Inf. Sup. 

A 1,078 -1,3% 1,3% 2,7% 4,1% 2,1% 0,5% 

B 1,137 -2,1% 2,1% 3,4% 4,4% 1,7% 0,7% 

C 1,153 -2,1% 2,1% 6,3% 8,0% 2,3% 0,8% 

D 1,122 -1,2% 1,2% 4,1% 4,1% 8,0% -0,4% 

E 1,177 -2,2% 2,2% 4,3% 5,5% -0,4% -0,3% 
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Estadísticos 

 

Por otro lado, se ha realizado un análisis comparativo entre los coeficientes de ajuste 

empíricos (𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑚𝑝 𝑖) y los teóricos (𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑡𝑒ó 𝑖) para cada uno de los modelos 

estudiados. Para ello se han comparado dos a dos las series de valores compuestas 

por los coeficientes obtenidos en los puntos de control, en los distintos tramos 

analizados. Los estadísticos utilizados para comparar cuantitativamente dichos 

coeficientes están basados en los conceptos de error medio, EM (ecuación [7.2]), error 

cuadrático medio, ECM (ecuación [7.3]) y error de ajuste, ER (ecuación [7.4]). 

 

𝐸𝑀 =  
∑ |𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑡𝑒ó 𝑖 − 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑒𝑚𝑝 𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 [7.2] 

 

𝐸𝐶𝑀 = √ 
 ∑  [𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑡𝑒ó 𝑖 − 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑒𝑚𝑝 𝑖] 2𝑛

𝑖=1

𝑛
  [7.3] 

 

𝐸𝑅 = √
1

𝑛
∙ ∑ (

𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑡𝑒ó 𝑖 − 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑒𝑚𝑝 𝑖

𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑒𝑚𝑝 𝑖
)

2
𝑛
𝑖=1   [7.4] 

 

Si los estadísticos definidos en este apartado fueran iguales a cero, las dos series 

comparadas de coeficientes de ajuste por temperatura serían exactamente iguales. 

Cuanto más próximo sea su valor a cero, más parecidas entre sí serán las dos series 

en estudio. 

 

En la figura 7.30 se representan los tres estadísticos analizados para cada uno de los 

modelos teóricos en estudio. En la misma se observa que los coeficientes teóricos 

obtenidos a partir del modelo de elementos finitos se ajustan mucho mejor a los 

coeficientes empíricos que los obtenidos en el resto de modelos, coincidiendo con el 

resultado del análisis realizado previamente respecto a los valores límite de predicción. 

También se muestra que los coeficientes teóricos deducidos del modelo multicapa 

visco-elástico con carga dinámica se ajustan ligeramente mejor que los obtenidos en 

los otros dos modelos elaborados (multicapa elástico lineal y multicapa visco-elástico 

lineal con carga estacionaria). 
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Figura 7.30. Coef. empíricos vs. teóricos. Estadísticos. Todos los tramos 

 

 

7.5. Coeficientes empíricos frente a existentes y teóricos 

 

Por último, se ha realizado una comparación conjunta de todos los coeficientes de 

ajuste por temperatura (existentes y teóricos) frente a los empíricos. El análisis del 

apartado 7.3 se ha realizado aprovechando toda la información existente de las curvas 

de los coeficientes disponibles entre 10º y 30º C, mientras que en el apartado 7.4 el 

análisis se ha llevado a cabo en los puntos de control (puntos en los que se dispone 

de resultados de los modelos teóricos). Por ello, para poder valorar en conjunto los 

resultados de la comparativa de todos los coeficientes, en primer lugar es necesario 

realizar una nueva comparación, basada en los puntos de control, entre los 

coeficientes empíricos y los existentes. 

 

 

Análisis de los coeficientes empíricos frente a los existentes: Puntos de control 

 

Se han comparado, en los puntos de control, los coeficientes empíricos frente a los 

existentes en la bibliografía. Al igual que en el caso de los coeficientes teóricos, el 

análisis comparativo se ha realizado, por un lado, utilizando el concepto de límite de 

predicción para nuevas observaciones, y por otro, estudiando los errores. 

 

 



 

293 de 339 

 

Utilizando el concepto de límite de predicción para nuevas observaciones, al igual 

que se ha realizado en el apartado 7.4, en las tablas 7.5 y 7.6 se resumen los 

resultados obtenidos del análisis comparativo realizado. En dichas tablas figuran los 

coeficientes empíricos deducidos en cada tramo y la diferencia (%), respecto de dichos 

coeficientes empíricos, tanto de los límites de predicción como de los coeficientes 

existentes en la bibliografía. Cuanto menor es la diferencia, mejor es el ajuste del 

coeficiente existente en cuestión respecto al coeficiente empírico. 

 

Como se puede observar, en algunos casos el ajuste de los coeficientes existentes a 

los empíricos varía en función de la sección ensayada (distinto espesor de mezclas 

bituminosas). Además, en estas tablas se pone de manifiesto que los coeficientes de 

la norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006) son los que 

mejor se ajustan a los empíricos, seguidos de los coeficientes propuestos por Van 

Gurp (1995) y posteriormente de los coeficientes correspondientes a la guía AASHTO 

(1993) y a las investigaciones del NRC-SHRP (1993) y de Siffert (1988). También se 

observan aquellos coeficientes existentes que tienen un comportamiento muy diferente 

al de los coeficientes empíricos (mayor valor medio del estadístico (A)). Entre ellos 

cabe resaltar los correspondientes a los estudios realizados por Chen et al. (2000) y 

Kim et al. (1994) principalmente. 

 

 

Tabla 7.5. Coef. empíricos vs. existentes. Diferencias y límites de predicción. Verano 

 

Campaña 
Verano 

Diferencia (%) sobre el coeficiente empírico 

Lím. 
Predicción 

6.3-IC 
AASHTO

93 
AI 

IP-DE-
P00/003 

Kim  
et al. 

Ehrola 
et al. 

SHRP Siffert 
Van 
Gurp 

Chen 
et al. 

Hall 

Tr. 
Ct emp, 

t=30º 
Inf. Sup. 

A 0,925 -2,3% 2,3% -6,0% -4,3% -4,2% -0,4% -3,4% -5,7% -3,9% -1,3% -2,9% -23,1% -0,5% 

B 0,866 -4,0% 4,0% 0,4% -4,4% 4,8% 1,1% -15,5% -4,5% -5,7% 2,6% 0,0% -18,0% -1,8% 

C 0,844 -3,6% 3,6% 3,0% -3,9% 6,4% - -22,9% -3,5% -5,8% 5,3% 1,9% -15,8% -2,9% 

D 0,899 -3,0% 3,0% -3,3% -5,4% 1,0% -1,2% -11,4% -6,2% -6,5% -1,1% -2,8% -20,9% -2,4% 

E 0,806 -2,3% 2,3% 7,9% -1,5% 12,7% - -29,4% - -4,4% 10,3% 6,2% -11,8% -2,0% 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 de 339 

 

Tabla 7.6. Coef. empíricos vs. teóricos. Diferencias y límites de predicción. Invierno 

 

Campaña 
Invierno 

Diferencia (%) sobre el coeficiente empírico 

Lím. 
Predicción 

6.3-IC 
AASHTO

93 
AI 

IP-DE-
P00/003 

Kim  
et al. 

Ehrola 
et al. 

SHRP Siffert 
Van 
Gurp 

Chen 
et al. 

Hall 

Tr. 
Ct emp, 

t=10º 
Inf. Sup. 

A 1,078 -2,3% 2,3% 9,2% 5,2% 13,9% 0,7% 3,9% 7,4% 1,1% 2,5% 1,3% 66,3% 1,6% 

B 1,137 -4,0% 4,0% 3,5% 1,7% 4,3% 0,5% 20,3% 7,4% 1,3% 0,5% -1,0% 57,7% 6,7% 

C 1,153 -3,6% 3,6% 2,0% 0,8% 4,3% - 35,5% 7,6% 1,6% -0,9% -1,9% 55,4% 11,2% 

D 1,122 -3,0% 3,0% 4,8% 2,3% 5,7% 0,2% 13,0% 6,9% 0,8% 1,8% -0,5% 59,7% 3,6% 

E 1,177 -2,3% 2,3% 0,0% -0,6% 0,8% - 49,8% - 1,4% -2,9% -3,5% 52,3% 15,7% 

 

 

Por otro lado, también se ha realizado un análisis comparativo entre los coeficientes 

de ajuste empíricos y los existentes, comparando dos a dos las series de valores 

compuestas por los coeficientes obtenidos en los puntos de control en los distintos 

tramos analizados. Para ello se han empleado los estadísticos de error medio (EM), 

error cuadrático medio (ECM) y error de ajuste (ER) (ecuaciones [7.2], [7.3] y [7.4] 

respectivamente). 

 

Como se ha indicado, si dichos estadísticos fueran iguales a cero, las dos series 

comparadas de coeficientes de ajuste por temperatura serían exactamente iguales. 

Cuanto más próximo sea su valor a cero, más parecidas entre sí serán las dos series 

en estudio. 

 

En la figura 7.31 se representan los tres estadísticos analizados para cada uno de los 

modelos existentes en la bibliografía. En la misma se observa que los coeficientes de 

la norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006) son los que 

mejor se ajustan a los empíricos, seguidos de los coeficientes propuestos por Van 

Gurp (1995) y posteriormente de los coeficientes correspondientes a la guía AASHTO 

(1993) y a las investigaciones del NRC-SHRP (1993) y de Siffert (1988). Por su parte, 

los coeficientes deducidos en los estudios realizados por Chen et al. (2000) y Kim et 

al. (1994) tienen un comportamiento muy diferente al de los coeficientes empíricos. 

Estos resultados son iguales a los obtenidos en el análisis anterior (utilizando los 

límites de predicción), y también son los mismos que los observados en el apartado 

7.3 donde se ha aprovechado toda la información existente de las curvas de los 

coeficientes disponibles entre 10º y 30º C. 
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Figura 7.31. Coef. empíricos vs. existentes. Estadísticos. Todos los tramos 

 

Coeficientes empíricos frente a existentes y teóricos 

 

Utilizando los estadísticos definidos anteriormente, en la figura 7.32 se representan los 

obtenidos tanto para los coeficientes existentes como para los teóricos respecto de los 

empíricos. En esta figura se observa lo siguiente: 

 

 Los coeficientes que mejor se adaptan a los empíricos son los coeficientes 

teóricos deducidos de los modelos de elementos finitos, lo que valida el 

modelo elaborado. 

 De los coeficientes existentes, los de la norma brasileña IP-DE-P00/003 

(Secretaria dos Transportes 2006) son los que mejor se ajustan a los 

empíricos, seguidos de los coeficientes propuestos por Van Gurp (1995) y 

posteriormente de los coeficientes correspondientes a la guía AASHTO (1993) 

y a las investigaciones del NRC-SHRP (1993) y de Siffert (1988). 

 A continuación aparecen los coeficientes teóricos correspondientes al modelo 

multicapa visco-elástico con carga dinámica, seguidos de los que figuran de la 

Norma 6.3-IC (Ministerio de Fomento 2003b), que presentan la peculiaridad de 

no variar con el espesor de las mezclas bituminosas (mismo coeficiente para 

espesores mayores o iguales a 10 cm) lo que hace que en algunos casos se 

ajusten muy bien a los coeficientes empíricos y, por el contrario, haya otros 

casos en los que el ajuste no sea bueno, como sucede en el caso de 

espesores iguales a 10 cm. 
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 Posteriormente figuran los coeficientes teóricos deducidos del resto de 

modelos elaborados (multicapa elástico lineal y multicapa visco-elástico lineal 

con carga estacionaria). 

 Por último, figuran los demás coeficientes analizados que tienen un peor 

ajuste respecto de los coeficientes empíricos, entre los que destacan los 

desarrollados por Chen et al. (2000) y Kim et al. (1994), cuyo comportamiento 

es muy distinto. 

 

Resultados muy similares se obtienen del análisis realizado (recogido en las tablas 

7.3, 7.4, 7.5 y 7.6) utilizando el concepto de límite de predicción. 

 

 

 

Figura 7.32. Coef. empíricos vs. existentes y teóricos. Estadísticos. Todos los tramos 
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8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones más importantes de la investigación realizada, son las resumidas a 

continuación: 

 

Efecto de la temperatura en la deflexión de firmes flexibles 

 

 Son escasos los estudios existentes que han llegado a establecer relaciones 

directas entre la temperatura de la mezcla bituminosa y la deflexión. En 

general, en estos estudios se han obtenido coeficientes de ajuste por 

temperatura de las deflexiones basados en: 

 
o Modelos teóricos sencillos que simplifican en exceso el problema 

(coeficientes teóricos). 

 

o Características locales (materiales, climatología, etc.) representativas 

de una zona concreta (coeficientes empíricos). 

 

 No se han encontrado en la bibliografía coeficientes de ajuste por temperatura 

obtenidos a partir de modelos teóricos que permitan reproducir fielmente el 

comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas y el carácter 

dinámico de las cargas aplicadas, lo que permitiría contar con una herramienta 

de simulación que podría ser de aplicación en distintas zonas, sin quedar 

restringida a unas características locales concretas. 

 

 El campo de aplicación de las deflexiones se ha visto incrementado en los 

últimos años, pasando de estar ligado únicamente a las actuaciones de 

rehabilitación de firmes en mal estado a utilizarse también: durante la 

construcción de las distintas capas del firme (control de aceptación de las 

unidades de obra), como control de recepción final de obra (punto cero de la 

conservación), como parámetro de seguimiento en los sistemas de control por 

indicadores de comportamiento o desempeño y como dato de entrada en los 

PMS para la gestión de una red de carreteras. La importancia de conocer cómo 

afecta la temperatura a la deflexión ha aumentado en la misma medida, 

especialmente en el caso de los firmes nuevos o en buen estado de 

conservación, en los que el efecto de la temperatura en la deflexión es mayor 

que en el caso de los firmes deteriorados. 
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Estudio empírico 

 

 Se ha desarrollado un procedimiento de cálculo que permite obtener los 

coeficientes empíricos de ajuste por temperatura de las deflexiones 

auscultadas, siendo una de las principales aportaciones de esta investigación. 

Dichos coeficientes, aplicados a las deflexiones medidas a la temperatura de 

ensayo, permiten obtener las deflexiones correspondientes a la temperatura de 

referencia (generalmente se utiliza una temperatura de 20º C, valor adoptado 

en esta investigación). Con ello se consigue eliminar el efecto de la 

temperatura a la hora de analizar las deflexiones auscultadas o de comparar 

las deflexiones medidas a dos temperaturas distintas.  

 

 Al aplicar este procedimiento a las cinco secciones de firme flexible ensayadas 

en esta investigación, se ha comprobado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la temperatura representativa del 

pavimento y los coeficientes empíricos calculados. 

 

 El procedimiento de cálculo desarrollado en este estudio se puede aplicar tanto 

en el ámbito de la investigación para futuros estudios como en el campo 

profesional para la determinación de los coeficientes empíricos por temperatura 

de las deflexiones auscultadas en una carretera. 

 

 A la hora de auscultar la deflexión a distintas temperaturas, es muy importante 

efectuar el mismo día las medidas de cada tramo, lo que garantiza que tanto 

las condiciones de humedad de los materiales que componen el firme y su 

cimiento como el resto de factores que podrían afectar a la deflexión (por 

ejemplo, el efecto de las sucesivas cargas del tráfico en el tiempo) son iguales 

en las distintas medidas realizadas, por lo que la diferente respuesta estructural 

del firme a lo largo del día obedece exclusivamente a la variación de la 

temperatura. 

 

 Si los ensayos de medida de la deflexión se efectúan en dos periodos distintos 

(verano e invierno) con la intención de abarcar un mayor rango de 

temperaturas y contar con información tanto de épocas cálidas como frías, el 

tiempo transcurrido entre dichos periodos debe ser el menor posible, lo que 

minimiza el envejecimiento de las mezclas bituminosas y los cambios en el 

estado de conservación. 

 

 La aplicación del procedimiento de cálculo desarrollado se debe realizar de 

forma independiente para cada periodo de medida (verano e invierno), lo que 

asegura que los coeficientes de ajuste de la deflexión por temperatura 

obtenidos no están afectados por ningún factor que pueda verse modificado 

con el paso del tiempo. 
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 Comparando las deflexiones empíricas obtenidas en ambos periodos (muy 

próximos en el tiempo) a la misma temperatura de referencia (20º C), se ha 

concluido que es muy posible que las diferencias entre ellas correspondan 

fundamentalmente al cambio en las condiciones de humedad de los rellenos 

compactados. Dichas diferencias están en línea con los coeficientes de ajuste 

por cambios en la humedad de los rellenos compactados que se recomiendan 

en distintas normativas y documentos técnicos, como la Norma 6.3-IC 

(Ministerio de Fomento 2003b) y el Manual de rehabilitación del Asphalt 

Institute (2000) entre otros. 

 

 Se ha comprobado la validez de la determinación de la temperatura 

representativa de las mezclas bituminosas a partir de la ecuación BELLS3. 

Para ello, se ha realizado un análisis estadístico de las temperaturas del 

pavimento medidas de forma directa en diversos taladros realizados durante la 

auscultación frente a las temperaturas obtenidas utilizando BELLS3. 

 

 

Análisis teórico 

 

 A partir de los ensayos de laboratorio (determinación del módulo complejo de 

las mezclas bituminosas) realizados sobre los testigos extraídos, se ha 

comprobado la validez de la aplicación del principio de superposición tiempo-

temperatura (característico de los materiales visco-elástico lineales) al 

obtenerse, para cada mezcla bituminosa a distinta temperatura, unos valores 

de 𝛽 (constante del principio de superposición) muy similares entre sí. 

 

 Los parámetros reológicos del modelo de Huet-Sayegh permiten una muy 

buena predicción de los módulos dinámicos de las mezclas bituminosas 

analizadas y de sus correspondientes ángulos de fase. 

 

 Los coeficientes de envejecimiento calculados en esta investigación (que son 

de aplicación a los módulos representativos de las mezclas bituminosas entre 

ambos periodos de medida) han sido muy reducidos. Esto confirma una de las 

conclusiones recogidas en el apartado anterior (Estudio empírico), en la que se 

indica que si las medidas de la deflexión se efectúan en dos periodos distintos, 

el tiempo transcurrido entre ambos debe ser el menor posible, minimizando el 

envejecimiento de las mezclas bituminosas y los cambios en el estado de 

conservación (lo que simplifica el análisis de los resultados). 

  



 

300 de 339 

 

 A la hora de la aplicación de los modelos teóricos, respecto a la caracterización 

mecánica de las mezclas bituminosas cabe indicar lo siguiente: 

 

o Modelo multicapa visco-elástico lineal. En el caso del programa utilizado 

(Kenlayer), el comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas 

queda definido por la deformación de fluencia. En esta investigación se 

ha confirmado, en todos los tramos en estudio, la validez de obtener la 

deformación de fluencia a partir de las curvas maestras (deducidas de 

los resultados del módulo complejo obtenidos en laboratorio), aplicando 

la transformada de Laplace, el teorema de convolución y las relaciones 

existentes entre las funciones de respuesta. 

 

o Modelo de elementos finitos. En este estudio se ha verificado que los 

errores de ajuste son muy pequeños entre los datos introducidos en 

Abaqus en forma tabular (definidos a partir de la descomposición de las 

curvas maestras en términos de compresibilidad y rigidez transversal, y 

admitiendo que el módulo de compresibilidad, K, tiene un 

comportamiento elástico, es decir, no depende de la frecuencia, 

mientras que el módulo de rigidez transversal, G, es el que realmente 

tiene un comportamiento visco-elástico) y los valores calculados por el 

citado programa a partir de las series Prony estimadas. 

 

 En lo que respecta a la caracterización mecánica de los rellenos 

compactados en el periodo de verano, obtenidos mediante la técnica de 

cálculo inverso, se ha comprobado la validez de todos los módulos de dichos 

rellenos a partir de la comparación de las deflexiones máximas teóricas de 

cada subtramo con las deflexiones auscultadas. Además, también se ha 

verificado que ninguna de las relaciones entre los módulos representativos de 

los rellenos compactados supera el límite máximo establecido a partir de la 

expresión de Dormon y Metcalf (1965). 

 

 Otra de las principales aportaciones de esta investigación es el procedimiento 

de ajuste desarrollado para obtener, utilizando los módulos deducidos del 

cálculo inverso en un periodo de medida y los resultados de la auscultación con 

ambos equipos, los módulos representativos de los rellenos compactados en el 

otro periodo (invierno). 

 

 Como complemento a la evaluación de los módulos característicos de los 

rellenos compactados obtenidos en esta investigación, se han comparado los 

módulos obtenidos en ambas campañas. Las diferencias observadas entre los 
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mismos están en línea con los resultados deducidos en otros estudios y 

publicaciones, por lo que dichos resultados se han considerado válidos. 

 

 En cuanto a las condiciones de adherencia entre capas, las deflexiones 

teóricas que más se parecen a las empíricas auscultadas en todos los tramos 

son las correspondientes a la hipótesis de adherencia completa entre las 

mezclas bituminosas y los rellenos compactados. 

 

 Respecto a la consideración dinámica del modelo, se recomienda adoptar, 

para la carga en estudio, un procedimiento quasi-estático en el que no se 

tienen en cuenta ni la inercia ni el amortiguamiento pero sí la influencia de la 

frecuencia de la carga en las propiedades de los materiales, lo que permite 

simular el comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas. 

 

 En lo que respecta a la modelización de la carga aplicada por el curviámetro, 

a continuación se resumen las principales conclusiones: 

 

o La carga del curviámetro durante la medida de la deflexión se puede 

modelizar como una magnitud constante. Distintos autores demuestran 

que la oscilación de una carga en movimiento es significativa para 

velocidades elevadas, aumentando con las irregularidades del 

pavimento. En este caso, la velocidad de circulación de la carga es 

igual a 5 m/s (muy inferior a las de los estudios citados en la 

bibliografía) y los firmes ensayados son nuevos o reconstruidos 

recientemente, encontrándose en buen estado (lo que implica que las 

posibles irregularidades, en caso de existir, no son significativas). Por 

ello, queda justificado que la consideración de magnitud constante no 

supone ninguna alteración significativa de los resultados obtenidos. 

 

o Para las características de la carga de esta investigación, se admite la 

hipótesis de que la carga del neumático se distribuye uniformemente 

sobre la superficie de contacto neumático-pavimento. Distintos estudios 

ponen de manifiesto que, en muchas ocasiones, la distribución no es 

homogénea. No obstante, la aplicación de las características de la 

carga analizada en este caso a varios de los estudios existentes 

muestran una distribución de las presiones en la superficie de la huella 

del neumático bastante homogénea, validando la citada hipótesis. 

 

o Igualmente, para las características de la carga estudiada, la 

aproximación habitual de admitir que la presión de inflado es igual a la 

presión media de contacto es válida. La presión media de contacto, 

calculada a partir de la medida real de la carga aplicada por el equipo y 
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de la comprobación efectuada respecto a la forma de las huellas de los 

neumáticos, ha sido muy similar a la presión de inflado (controlada 

durante la medida), por lo que la mencionada aproximación se ha 

considerado más adecuada que otras propuestas recogidas en la 

bibliografía. 

 

 El modelo desarrollado de elementos finitos 3D es otra de las aportaciones 

más importantes de esta investigación. Respecto al mismo, cabe destacar lo 

siguiente: 

 

o El modelo se ha validado comparando, en todos los tramos en estudio, 

las deflexiones teóricas obtenidas en el mismo (modelo generado con 

Abaqus) con las deflexiones empíricas registradas durante la 

auscultación en ambos periodos de medida. Los resultados han sido 

muy similares en todos los casos, lo que ha justificado que este modelo 

de elementos finitos se considere válido y perfectamente representativo 

de las distintas estructuras de firme en estudio en esta investigación. 

 

o Este modelo, siguiendo una de las motivaciones del problema de esta 

investigación, se ha desarrollado para el cálculo de los coeficientes de 

ajuste por temperatura de las deflexiones auscultadas permitiendo 

reproducir el comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas 

y el carácter dinámico de las cargas aplicadas. 

 

o El modelo 3D, elaborado y validado con los ensayos empíricos de esta 

investigación, es una herramienta de simulación que puede ser de 

aplicación en distintas zonas, no estando restringido a unas 

características locales concretas. 

 
o El modelo de elementos finitos desarrollado se puede utilizar como 

base de futuras investigaciones en este campo. Además, en el ámbito 

profesional puede servir para determinar los coeficientes teóricos de 

ajuste por temperatura de las deflexiones en una carretera concreta, 

permitiendo particularizar dichos coeficientes a las características de las 

cargas y de los materiales existentes en la zona. 
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Estudio comparativo 

 

 Las diferencias entre los coeficientes de ajuste existentes, y que dificultan 

sustancialmente su comparación, engloban los aspectos relacionados a 

continuación: 

 

o Los coeficientes existentes, en general, no dependen exclusivamente 

de la temperatura sino que se definen distintas relaciones en función de 

aquellos factores que se hayan considerado relevantes en cada caso. 

 

o Falta uniformidad a la hora de definir la temperatura representativa de 

las mezclas bituminosas durante la medida. 

 

o De forma generalizada, en los estudios existentes se adopta una 

temperatura de referencia de las mezclas bituminosas igual a 20º C 

aproximadamente. No obstante, en algunos casos se presentan 

temperaturas de referencia distintas, como es el caso de la norma 

brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos Transportes 2006) y de la 

investigación desarrollada por Siffert (1988). 

 

o El intervalo de temperaturas en el cuál se pueden realizar las medidas 

difiere significativamente entre los estudios existentes. 

 

 Al analizar de forma conjunta los coeficientes recogidos en la bibliografía, y los 

empíricos y teóricos obtenidos en esta investigación, en primer lugar se ha 

concluido que el ajuste entre los mismos está condicionado, en muchos casos, 

por el espesor de las mezclas bituminosas de la sección en estudio. A este 

respecto cabe destacar lo siguiente: 

 

o El ajuste de los coeficientes propuestos en la guía AASHTO (1993) a 

los empíricos de este estudio mejora a medida que aumenta el espesor 

de las mezclas bituminosas. 

 
o Por su parte, los coeficientes propuestos por Van Gurp (1995) y Siffert 

(1988) se adaptan, en general, bastante bien a los empíricos, 

presentando un peor ajuste para el firme con mayor espesor (30 cm) de 

mezclas bituminosas. 

 
o Especialmente significativo es el caso de la Norma 6.3-IC (Ministerio de 

Fomento 2003b), que presenta la peculiaridad de no cambiar el 

coeficiente de ajuste con el espesor de las mezclas bituminosas (aplica 

el mismo coeficiente para espesores mayores o iguales a 10 cm). Esto 

hace que en algunos casos los coeficientes de la citada norma se 
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adapten bien a los coeficientes empíricos (para espesores de entre 20 y 

25 cm aproximadamente) mostrando un ajuste menos bueno en el caso 

de espesores inferiores. 

 

 En el análisis comparativo realizado entre todos los coeficientes de ajuste se 

ha concluido que los coeficientes teóricos deducidos del modelo de elementos 

finitos 3D elaborado en esta investigación son los que mejor se adaptan a los 

empíricos. Esto permite considerar al modelo 3D desarrollado como una 

herramienta válida de simulación. 

 

 Los coeficientes de la norma brasileña IP-DE-P00/003 (Secretaria dos 

Transportes 2006) son los coeficientes existentes en la bibliografía que mejor 

se ajustan a los empíricos de esta investigación. Estos coeficientes presentan 

dos singularidades: una temperatura de referencia de 25º C (adaptada a las 

condiciones climatológicas de Brasil) y unos coeficientes de ajuste de entre 3 y        

20 cm de espesor de mezclas bituminosas, no presentando coeficientes para 

espesores mayores. 

 

 Del resto de coeficientes, los que muestran un mejor ajuste frente a los 

empíricos son los propuestos por Van Gurp (1995), seguidos de los 

coeficientes correspondientes a la guía AASHTO (1993) y, posteriormente, los 

deducidos en las investigaciones del NRC-SHRP (1993) y de Siffert (1988). 

 

 

8.2. Futuras líneas de investigación 

 

Fruto de esta investigación surgen nuevos caminos de estudio que podrían permitir el 

avance en esta materia, así como profundizar en aquellos aspectos tratados que 

podrían requerir un análisis más detallado. A continuación se proponen las futuras 

líneas de investigación que se consideran más interesantes: 

 

 Como se ha podido comprobar, parece muy complicado establecer unos 

coeficientes de ajuste de las deflexiones del firme por temperatura capaces de 

ser válidos para todas las condiciones y características. En vista a los 

resultados de esta investigación, parece más recomendable profundizar en la 

búsqueda modelos teóricos que permitan reproducir fielmente el 

comportamiento visco-elástico de las mezclas bituminosas y el carácter 

dinámico de las cargas aplicadas tanto por el tráfico como por los equipos de 

auscultación de firmes. 

 

 El modelo de elementos finitos 3D desarrollado en esta investigación ofrece los 

coeficientes de ajuste por temperatura que mejor se han adaptado a los 
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ensayos empíricos realizados, frente a los coeficientes teóricos del resto de 

modelos y a los coeficientes existentes en la bibliografía. Este modelo puede 

ser de aplicación en distintas zonas, no estando limitado a unas características 

locales concretas. No obstante, dado que la validación del modelo se ha 

realizado para las condiciones de ensayo de esta investigación, sería muy 

interesante probar el modelo en diferentes circunstancias, e ir ajustándolo o 

desarrollando uno nuevo según resulte oportuno. Se recomienda la realización 

de nuevos ensayos, modificando, al menos, los siguientes elementos: 

 
o El espesor de las distintas capas del firme. 

 

o El tipo de materiales que componen el firme y su cimiento, manteniendo 

la geometría de la sección estructural. 

 

o Las condiciones de adherencia entre las capas de mezclas bituminosas. 

 

o La aplicación de diferentes cargas, modificando la velocidad de las 

mismas. 

 

 La caracterización de los rellenos compactados se ha realizado mediante el 

cálculo inverso de las deflexiones auscultadas, si bien sería conveniente 

combinar este análisis con ensayos de laboratorio que permitieran verificar o 

ajustar los resultados obtenidos. 

 

 En la bibliografía aparecen varios factores relevantes, distintos entre los 

diferentes estudios, que condicionan los coeficientes de ajuste por temperatura 

de las deflexiones. Se recomienda la modificación de dichos factores, tanto en 

los estudios teóricos como en los empíricos, para valorar su verdadera afección 

a los coeficientes de ajuste y cómo se tendrían que considerar en los modelos. 

 

 El intervalo de temperaturas en el cuál se pueden realizar las auscultaciones 

también es muy distinto entre unos estudios y otros. En esta investigación se 

ha trabajado, aproximadamente, con el intervalo común de las temperaturas de 

ensayo de los diferentes tramos, si bien sería bueno realizar ensayos a 

temperaturas extremas (muy altas y muy bajas) para estudiar el 

comportamiento de los firmes en esas circunstancias y la posibilidad de 

determinar coeficientes de ajuste de las deflexiones a dichas temperaturas. 

 

 Debido al aumento de la importancia de la evaluación de las deflexiones, y por 

consiguiente, de la influencia de la temperatura en las mismas, que se ha 

producido en los últimos años, especialmente en el caso de los firmes nuevos o 

en buen estado en los que además el efecto de la temperatura es mayor que 

en los firmes deteriorados, esta investigación se ha centrado en este tipo de 
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firmes. También se considera muy interesante desarrollar un nuevo estudio que 

amplíe el campo de aplicación del presente análisis a firmes con peor estado 

de conservación, distinguiendo en función del grado de deterioro. 
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ANEXO I. RESUMEN DE LOS TESTIGOS EXTRAÍDOS 
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TESTIGOS EXTRAÍDOS PARA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA

DIÁMETRO: 100 mm

TRAMO SENTIDO UBICACIÓN FECHA TESTIGO P.K. PUNTUAL m s m+s m-s REPRESENTATIVO SEPARACIÓN CAPAS

A Creciente Rodada derecha 12/07/2012 A-1 0.050 10.1 10.06 0.30 10.36 9.76 10 NO

A-2 0.150 10.0 NO

A-3 0.250 9.6 NO

A-4 0.350 10.2 NO

A-5 0.450 10.4 NO

B Creciente Rodada derecha 16/08/2012 B-1 3.550 19.9 20.04 0.91 20.95 19.13 20 NO

B-2 3.650 18.8 NO

B-3 3.750 21.2 NO

B-4 3.850 20.6 NO

B-5 3.950 19.7 NO

C Decreciente Rodada derecha 07/08/2012 C-1 6.450 24.4 25.30 0.72 26.02 24.58 25 NO

C-2 6.350 26.1 NO

C-3 6.250 24.7 NO

C-4 6.150 25.5 NO

C-5 6.050 25.8 NO

D Creciente Rodada derecha 09/08/2012 D-1 14.850 16.5 16.20 0.36 16.56 15.84 16 NO

D-2 14.900 15.8 NO

D-3 14.950 16.3 NO

E Creciente Rodada derecha 09/08/2012 E-1 15.000 29.6 29.98 1.38 31.36 28.59 30 NO

E-2 15.050 28.2 NO

E-3 15.100 31.3 NO

E-4 15.150 30.8 NO

ESPESOR MEZCLA BITUMINOSA (cm)
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ANEXO II. INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Ramos García 



 





 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DEFLEXIÓN DE FIRMES FLEXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. PUNTOS AUSCULTADOS CON DISTINTO NIVEL DE 

CARGA 
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Ubicación: A-1 



Ubicación: A-2 



Ubicación: A-3 



Ubicación: A-4 



Ubicación: A-5 



Ubicación: B-1 



Ubicación: B-2 



Ubicación: B-3 



Ubicación: B-4 



Ubicación: B-5 



Ubicación: C-1 



Ubicación: C-2 



Ubicación: C-3 



Ubicación: C-4 



Ubicación: C-5 



Ubicación: D-1 



Ubicación: D-2 



Ubicación: D-3 



Ubicación: E-1 



Ubicación: E-2 



Ubicación: E-3 



Ubicación: E-4 
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ANEXO IV. DATOS REPRESENTATIVOS. COMPORTAMIENTO 

VISCO-ELÁSTICO LINEAL EN ABAQUS 
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Figura IV.1. 𝜔𝑅(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO A (10 cm) 

 

 

 

 

Figura IV.2. 𝜔𝐼(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO A (10 cm) 

 



 

 

 

Figura IV.3. 𝜔𝑅(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO B (20 cm) 

 

 

 

 

Figura IV.4. 𝜔𝐼(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO B (20 cm) 

 



 

 

 

Figura IV.5. 𝜔𝑅(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO C (25 cm) 

 

 

 

 

Figura IV.6. 𝜔𝐼(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO C (25 cm) 

 



 

 

 

Figura IV.7. 𝜔𝑅(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO D (16 cm) 

 

 

 

 

Figura IV.8. 𝜔𝐼(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO D (16 cm) 

 



 

 

 

Figura IV.9. 𝜔𝑅(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO E (30 cm) 

 

 

 

 

Figura IV.10. 𝜔𝐼(𝑔∗) INTRODUCIDO EN ABAQUS. TRAMO E (30 cm) 
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ANEXO V. ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MB 
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Temperatura TESTIGO 0.1 0.5 1 5 10 0.1 0.5 1 5 10

-5º C A-1 12165.46 12960.74 15130.51 15655.15 17224.83 - - - - -

-5º C A-2 12583.39 13383.21 16534.31 17015.03 17940.17 - - - - -

-5º C A-3 13814.78 14987.10 16555.92 17020.25 18184.83 - - - - -

-5º C A-4 13962.30 15464.24 17124.49 17427.95 18452.56 - - - - -

-5º C A-5 12097.84 13190.61 14909.02 14924.78 16117.61 - - - - -

5º C A-1 5656.42 5942.15 7665.04 9901.55 11176.44 - - - - -

5º C A-2 7410.88 7695.73 9677.18 11271.31 13522.48 - - - - -

5º C A-3 6518.94 7381.35 9913.28 11228.67 13153.21 - - - - -

5º C A-4 7246.27 7791.41 9837.28 11797.46 13493.85 - - - - -

5º C A-5 5848.98 6412.31 8443.57 10160.51 11846.83 - - - - -

20º C A-1 1620.46 1746.65 2383.03 3487.73 5049.60 - - - - -

20º C A-2 1859.87 2136.73 2788.54 3953.14 5466.80 - - - - -

20º C A-3 1721.90 2023.90 2711.74 3983.56 5584.05 - - - - -

20º C A-4 1851.06 2140.77 2796.18 3976.34 5431.22 - - - - -

20º C A-5 1720.78 2027.63 2653.00 3838.18 5318.43 - - - - -

40º C A-1 170.65 230.29 286.05 370.47 424.02 - - - - -

40º C A-2 222.69 337.31 409.22 546.79 625.65 - - - - -

40º C A-3 238.48 336.21 435.32 592.95 644.61 - - - - -

40º C A-4 253.14 370.15 507.55 650.44 695.49 - - - - -

40º C A-5 203.37 303.95 410.39 538.39 590.54 - - - - -

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN INDIRECTA (UNE-EN 12697-26)

MÓDULO DINÁMICO (MPa) ÁNGULO DE FASE (º)

Frecuencia aplicada (Hz) Frecuencia aplicada (Hz)



Temperatura TESTIGO 0.1 0.5 1 5 10 0.1 0.5 1 5 10

-5º C B-1 12628.67 12829.55 13410.30 14996.16 16418.83 7.84 7.21 6.31 4.56 3.68

-5º C B-2 14035.71 15333.42 16946.88 18494.01 19575.60 6.91 6.34 5.30 4.64 3.98

-5º C B-3 15339.64 16604.08 18304.84 19293.19 20499.27 7.62 6.90 6.23 4.15 3.01

-5º C B-4 14455.17 14587.60 14703.91 15278.32 16320.18 5.90 5.08 4.67 3.33 2.71

-5º C B-5 12743.86 13341.72 16845.87 17012.22 18577.87 7.83 6.37 5.64 5.42 4.82

5º C B-1 7591.42 9118.80 10190.53 12311.61 14143.38 15.51 14.74 11.81 10.27 6.49

5º C B-2 8859.26 9880.93 10801.03 12424.35 13745.61 14.67 12.38 10.32 9.14 6.76

5º C B-3 6884.69 8929.52 9962.44 10415.17 11687.69 15.66 13.18 12.28 10.33 7.39

5º C B-4 7607.35 9102.91 9463.56 11800.23 12927.43 12.49 11.22 10.54 8.67 6.87

5º C B-5 10184.69 10466.34 12060.94 14888.59 17218.67 12.12 11.28 10.40 10.14 8.89

20º C B-1 2060.63 2828.07 3291.66 4623.71 5043.30 19.58 19.02 18.97 17.63 17.46

20º C B-2 2935.82 4106.39 4782.90 6600.06 7025.09 22.24 20.06 19.28 16.58 15.81

20º C B-3 2493.92 3373.16 3834.62 5179.51 5771.19 21.13 19.97 19.89 18.40 18.01

20º C B-4 2402.91 3538.32 5240.64 6998.94 7405.11 21.04 19.31 17.10 14.39 14.15

20º C B-5 2473.23 3459.56 4287.58 5847.38 5989.13 21.01 19.59 18.81 16.75 16.72

40º C B-1 191.08 402.36 478.83 561.20 811.48 23.56 23.95 23.79 24.13 22.56

40º C B-2 247.25 413.37 664.12 946.43 1078.86 22.52 22.97 22.74 23.01 22.05

40º C B-3 373.05 483.61 550.30 774.27 1103.78 21.98 22.15 22.37 22.86 20.95

40º C B-4 350.23 482.70 524.87 680.55 843.17 22.65 23.34 23.16 23.63 22.93

40º C B-5 163.29 309.19 449.68 589.50 672.41 22.84 23.44 23.49 23.52 23.31

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO COMPLEJO (NLT-349)

MÓDULO DINÁMICO (MPa) ÁNGULO DE FASE (º)

Frecuencia aplicada (Hz) Frecuencia aplicada (Hz)



Temperatura TESTIGO 0.1 0.5 1 5 10 0.1 0.5 1 5 10

-5º C C-1 13989.41 14305.46 15206.15 16486.72 17213.29 5.61 4.83 2.44 1.99 1.79

-5º C C-2 14988.23 15941.48 16473.38 17844.11 19020.30 6.38 5.74 4.66 3.73 3.06

-5º C C-3 13639.65 14420.55 15436.68 16870.15 17459.80 5.85 5.31 3.86 3.18 2.46

-5º C C-4 14752.98 15558.70 17750.94 19154.07 19858.37 5.29 4.39 3.67 3.21 2.41

-5º C C-5 13688.53 15670.06 16093.23 17399.51 19078.87 6.08 5.58 4.23 2.90 2.75

5º C C-1 7686.76 8973.52 10699.15 11674.30 12188.54 10.82 9.35 8.54 6.87 6.38

5º C C-2 8700.93 10228.85 12094.90 13872.84 14411.99 12.12 11.05 10.35 9.30 8.58

5º C C-3 7818.48 9423.55 11074.99 12310.44 12781.71 11.15 9.45 8.40 7.03 5.73

5º C C-4 8211.84 9379.08 11585.28 12843.62 13352.88 11.76 10.00 9.45 7.65 6.03

5º C C-5 8676.32 10118.47 12026.77 13446.62 14190.68 11.99 10.83 9.78 8.12 6.34

20º C C-1 3223.05 4184.33 4454.08 5084.56 5314.66 16.83 14.92 14.24 14.16 13.74

20º C C-2 3094.38 4415.53 4808.75 5971.49 6334.21 18.25 16.57 15.70 15.16 14.36

20º C C-3 3401.86 3970.79 4802.49 5359.80 6166.79 18.89 17.74 16.08 14.54 13.65

20º C C-4 2976.91 3744.83 4293.92 5570.39 6103.46 18.06 17.96 16.39 15.70 14.52

20º C C-5 3494.63 4204.57 4982.93 6226.72 6714.05 18.42 17.50 16.97 15.61 14.79

40º C C-1 283.44 565.85 605.78 930.65 1011.06 18.41 18.61 18.68 18.54 17.87

40º C C-2 358.44 469.26 706.78 852.33 934.50 21.42 20.61 20.17 19.79 19.07

40º C C-3 406.70 497.30 557.19 925.24 1096.05 24.69 24.15 24.30 24.08 23.07

40º C C-4 303.99 403.20 448.89 897.67 1151.89 21.29 21.65 21.32 21.22 20.15

40º C C-5 451.48 634.37 700.97 1264.28 1418.05 24.29 24.73 25.06 23.77 23.03

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO COMPLEJO (NLT-349)

MÓDULO DINÁMICO (MPa) ÁNGULO DE FASE (º)

Frecuencia aplicada (Hz) Frecuencia aplicada (Hz)



Temperatura TESTIGO 0.1 0.5 1 5 10 0.1 0.5 1 5 10

-5º C D-1 16626.63 19149.85 19348.25 19561.33 20165.39 7.53 4.87 4.17 3.32 2.93

-5º C D-2 15678.13 18788.89 19527.62 20700.45 20908.21 7.79 5.31 4.75 4.25 3.04

-5º C D-3 17381.93 19649.88 20170.25 21349.68 21676.79 8.26 6.73 5.05 3.56 3.37

5º C D-1 8559.95 10053.29 11487.16 14273.59 15900.57 12.87 12.12 11.14 7.51 7.23

5º C D-2 8701.13 10543.34 12604.89 15151.51 16629.44 12.93 12.08 10.57 7.78 7.36

5º C D-3 9131.95 10783.46 14275.77 16282.53 16949.30 13.94 12.54 10.76 8.03 7.45

20º C D-1 2344.99 3890.57 4205.95 6238.27 7124.29 19.00 17.41 16.43 14.40 13.70

20º C D-2 2643.05 4681.62 4842.88 6809.39 8115.09 21.56 18.93 17.56 16.32 15.56

20º C D-3 2507.83 4248.49 4285.94 6549.05 7400.92 21.68 18.54 17.87 15.78 15.41

40º C D-1 361.63 379.18 412.45 789.05 1011.01 18.96 20.29 19.88 19.72 18.80

40º C D-2 309.15 593.40 631.89 973.74 1189.59 20.35 22.29 21.08 20.88 20.46

40º C D-3 388.32 546.75 587.71 866.21 1068.15 21.04 21.05 21.19 21.01 20.35

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO COMPLEJO (NLT-349)

MÓDULO DINÁMICO (MPa) ÁNGULO DE FASE (º)

Frecuencia aplicada (Hz) Frecuencia aplicada (Hz)



Temperatura TESTIGO 0.1 0.5 1 5 10 0.1 0.5 1 5 10

-5º C E-1 15010.44 16720.76 18328.01 18672.50 20109.59 7.94 6.52 5.96 4.81 2.85

-5º C E-2 15967.88 17729.17 19080.72 19642.52 20709.43 9.38 7.33 5.78 4.54 4.15

-5º C E-3 15205.61 17335.25 19108.99 19682.84 20810.34 7.78 5.99 4.85 3.65 2.60

-5º C E-4 15464.89 16969.69 19792.90 20316.72 21614.91 7.44 5.55 4.24 3.02 2.25

5º C E-1 8221.45 9716.08 11173.01 13408.33 14793.59 13.96 12.52 11.54 7.91 6.94

5º C E-2 8722.01 11768.40 13215.01 15894.01 16390.72 12.38 11.11 10.21 6.96 6.72

5º C E-3 8040.76 10078.89 11936.18 14141.18 14956.00 13.57 13.33 12.10 10.26 9.13

5º C E-4 7900.44 10356.99 11885.51 14566.47 15244.14 12.65 11.41 10.31 8.55 7.63

20º C E-1 2939.66 4391.85 5379.80 6784.52 8369.31 21.00 20.91 19.92 16.39 15.42

20º C E-2 3161.09 3871.55 4796.89 6045.36 7358.56 20.34 19.53 18.49 14.89 12.22

20º C E-3 1534.09 3428.44 4438.41 5755.20 7104.69 19.62 17.19 16.17 15.60 14.70

20º C E-4 2339.35 3534.14 4309.89 5677.99 7062.60 19.16 16.92 15.72 15.18 14.19

40º C E-1 260.93 376.41 458.20 661.82 912.73 18.43 19.19 20.78 21.27 21.50

40º C E-2 266.70 329.81 424.87 649.15 999.25 17.13 17.64 18.57 19.06 19.45

40º C E-3 259.87 360.86 466.26 600.11 851.45 19.91 20.44 22.54 23.02 23.27

40º C E-4 250.22 285.31 364.13 555.56 749.59 19.05 19.65 21.35 21.60 21.81

RESULTADOS ENSAYO MÓDULO COMPLEJO (NLT-349)

MÓDULO DINÁMICO (MPa) ÁNGULO DE FASE (º)

Frecuencia aplicada (Hz) Frecuencia aplicada (Hz)
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ANEXO VI. GRÁFICOS. TEMPERATURA AMBIENTE Y SUPERFICIE 

PAVIMENTO. C. VERANO. CURVIÁMETRO 
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Figura VI.1. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA VERANO. 

TRAMO A 

 

 

 

 

Figura VI.2. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA VERANO. 

TRAMO B 



 

 

Figura VI.3. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA VERANO. 

TRAMO C 

 

 

 

 

Figura VI.4. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA VERANO. 

TRAMO D 



 

 

Figura VI.5. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA VERANO. 

TRAMO E 

 

 

 

 

Figura VI.6. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA VERANO. TRAMO A 

 



 

 

 

Figura VI.7. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA VERANO. TRAMO B 

 

 

 

 

Figura VI.8. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA VERANO. TRAMO C 

 



 

 

 

Figura VI.9. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA VERANO. TRAMO D 

 

 

 

 

Figura VI.10. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA VERANO. TRAMO E 
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ANEXO VII. GRÁFICOS. TEMPERATURA AMBIENTE Y SUPERFICIE 

PAVIMENTO. C. INVIERNO. CURVIÁMETRO 
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Figura VII.1. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA INVIERNO. 

TRAMO A 

 

 

 

 

Figura VII.2. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA INVIERNO. 

TRAMO B 



 

 

Figura VII.3. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA INVIERNO. 

TRAMO C 

 

 

 

 

Figura VII.4. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA INVIERNO. 

TRAMO D 



 

 

Figura VII.5. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. CAMPAÑA INVIERNO. 

TRAMO E 

 

 

 

 

Figura VII.6. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA INVIERNO. TRAMO A 

 



 

 

 

Figura VII.7. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA INVIERNO. TRAMO B 

 

 

 

 

Figura VII.8. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA INVIERNO. TRAMO C 

 



 

 

 

Figura VII.9. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA INVIERNO. TRAMO D 

 

 

 

 

Figura VII.10. TEMPERATURA AMBIENTE. CAMPAÑA INVIERNO. TRAMO E 

 



 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DEFLEXIÓN DE FIRMES FLEXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII. GRÁFICOS. TEMPERATURA AMBIENTE Y 

SUPERFICIE PAVIMENTO. C. VERANO. HWD 
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Figura VIII.1. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. HWD. TRAMO A 

 

 

 

 

Figura VIII.2. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. HWD. TRAMO B 

 



 

 

 

Figura VIII.3. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. HWD. TRAMO C 

 

 

 

 

Figura VIII.4. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. HWD. TRAMO D 

 



 

 

 

Figura VIII.5. TEMPERATURA SUPERFICIE PAVIMENTO. HWD. TRAMO E 

 

 

 

 

Figura VIII.6. TEMPERATURA AMBIENTE. HWD. TRAMO A 

 



 

 

 

Figura VIII.7. TEMPERATURA AMBIENTE. HWD. TRAMO B 

 

 

 

 

Figura VIII.8. TEMPERATURA AMBIENTE. HWD. TRAMO C 

 



 

 

 

Figura VIII.9. TEMPERATURA AMBIENTE. HWD. TRAMO D 

 

 

 

 

Figura VIII.10. TEMPERATURA AMBIENTE. HWD. TRAMO E 

 



 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DEFLEXIÓN DE FIRMES FLEXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX. LISTADOS RESULTADOS STATGRAPHICS. 

ESTUDIOS DE REGRESIÓN 
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TRAMO A. 10 cm de MB. Verano 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X: Y = sqrt(a + b*sqrt(X)) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 1.63976 0.00701757 233.665 0.0000 

Pendiente -0.143296 0.0013038 -109.906 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4.90657 1 4.90657 12079.36 0.0000 

Residuo 0.155572 383 0.000406194   

Total (Corr.) 5.06214 384    

 

Coeficiente de Correlación = -0.984514 

R-cuadrada = 96.9267 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96.9187 porciento 

Error estándar del est. = 0.0201543 

Error absoluto medio = 0.0132532 

Estadístico Durbin-Watson = 0.207859 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.896061 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo Y-cuadrada raíz cuadrada-X para describir la relación entre Ct emp 

y T pav.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = sqrt(1.63976 - 0.143296*sqrt(T pav)) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 96.9267% de la variabilidad en Ct emp después de 

transformar a una escala logarítmica para linearizar el modelo.  El coeficiente de correlación es igual a -0.984514, 

indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del estimado indica que la desviación 

estándar de los residuos es 0.0201543.  Este valor puede usarse para construir límites de predicción para nuevas 

observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.0132532 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   

 



Gráfico del Modelo Ajustado

Ct emp = sqrt(1.63976 - 0.143296*sqrt(T pav ))
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Gráfico de Residuos

Ct emp = sqrt(1.63976 - 0.143296*sqrt(T pav ))
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TRAMO B. 20 cm de MB. Verano 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Cuadrado-Y Inversa de X: Y = sqrt(a + b/X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0.239649 0.00425241 56.356 0.0000 

Pendiente 15.3344 0.10113 151.631 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 21.9422 1 21.9422 22991.97 0.0000 

Residuo 1.04023 1090 0.000954342   

Total (Corr.) 22.9824 1091    

 

Coeficiente de Correlación = 0.977107 

R-cuadrada = 95.4738 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 95.4696 porciento 

Error estándar del est. = 0.0308924 

Error absoluto medio = 0.0240715 

Estadístico Durbin-Watson = 0.310562 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.844699 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo Y-cuadrada X-inversa para describir la relación entre Ct emp y T 

pav.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = sqrt(0.239649 + 15.3344/T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 95.4738% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.977107, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.0308924.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.0240715 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   

 



Gráfico del Modelo Ajustado
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Gráfico de Residuos
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TRAMO C. 25 cm de MB. Verano 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Cuadrado-Y Inversa de X: Y = sqrt(a + b/X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0.125049 0.00422861 29.5721 0.0000 

Pendiente 17.6219 0.105493 167.043 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 19.2427 1 19.2427 27903.47 0.0000 

Residuo 0.626171 908 0.000689616   

Total (Corr.) 19.8689 909    

 

Coeficiente de Correlación = 0.984116 

R-cuadrada = 96.8485 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96.845 porciento 

Error estándar del est. = 0.0262605 

Error absoluto medio = 0.0192105 

Estadístico Durbin-Watson = 0.13078 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.933667 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo Y-cuadrada X-inversa para describir la relación entre Ct emp y T 

pav.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = sqrt(0.125049 + 17.6219/T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 96.8485% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.984116, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.0262605.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.0192105 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   
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Gráfico de Residuos
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TRAMO D. 16 cm de MB. Verano 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X: Y = sqrt(a + b*sqrt(X)) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 1.82541 0.0198631 91.8999 0.0000 

Pendiente -0.185705 0.00356157 -52.1413 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 1.60563 1 1.60563 2718.71 0.0000 

Residuo 0.041341 70 0.000590586   

Total (Corr.) 1.64697 71    

 

Coeficiente de Correlación = -0.98737 

R-cuadrada = 97.4899 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97.454 porciento 

Error estándar del est. = 0.024302 

Error absoluto medio = 0.0180876 

Estadístico Durbin-Watson = 0.510424 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.742599 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo Y-cuadrada raíz cuadrada-X para describir la relación entre Ct emp 

y T pav.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = sqrt(1.82541 - 0.185705*sqrt(T pav)) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 97.4899% de la variabilidad en Ct emp después de 

transformar a una escala logarítmica para linearizar el modelo.  El coeficiente de correlación es igual a -0.98737, 

indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del estimado indica que la desviación 

estándar de los residuos es 0.024302.  Este valor puede usarse para construir límites de predicción para nuevas 

observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.0180876 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   
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Gráfico de Residuos
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TRAMO E. 30 cm de MB. Verano 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Cuadrado-Y Inversa de X: Y = sqrt(a + b/X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -0.0628224 0.00540907 -11.6143 0.0000 

Pendiente 21.3775 0.149535 142.96 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4.61232 1 4.61232 20437.58 0.0000 

Residuo 0.0221165 98 0.000225678   

Total (Corr.) 4.63444 99    

 

Coeficiente de Correlación = 0.997611 

R-cuadrada = 99.5228 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99.5179 porciento 

Error estándar del est. = 0.0150226 

Error absoluto medio = 0.0119211 

Estadístico Durbin-Watson = 0.619258 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.686877 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo Y-cuadrada X-inversa para describir la relación entre Ct emp y T 

pav.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = sqrt(-0.0628224 + 21.3775/T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 99.5228% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.997611, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.0150226.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.0119211 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   
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Gráfico de Residuos
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TRAMO A. 10 cm de MB. Invierno 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Raíz Cuadrada de Y: Y = (a + b*X)^2 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 1.07671 0.000549234 1960.38 0.0000 

Pendiente -0.00385498 0.0000386268 -99.8005 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0.120655 1 0.120655 9960.15 0.0000 

Residuo 0.00557233 460 0.0000121138   

Total (Corr.) 0.126227 461    

 

Coeficiente de Correlación = -0.977678 

R-cuadrada = 95.5855 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 95.5759 porciento 

Error estándar del est. = 0.00348048 

Error absoluto medio = 0.00262792 

Estadístico Durbin-Watson = 0.466159 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.760987 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo raíz cuadrada-Y para describir la relación entre Ct emp y T pav.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = (1.07671 - 0.00385498*T pav)^2 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 95.5855% de la variabilidad en Ct emp después de 

transformar a una escala logarítmica para linearizar el modelo.  El coeficiente de correlación es igual a -0.977678, 

indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del estimado indica que la desviación 

estándar de los residuos es 0.00348048.  Este valor puede usarse para construir límites de predicción para nuevas 

observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.00262792 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   
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Gráfico de Residuos
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TRAMO B. 20 cm de MB. Invierno 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Inversa de Y: Y = 1/(a + b*X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0.759574 0.000877979 865.139 0.0000 

Pendiente 0.012018 0.0000649093 185.15 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 3.01294 1 3.01294 34280.52 0.0000 

Residuo 0.0638088 726 0.0000878909   

Total (Corr.) 3.07675 727    

 

Coeficiente de Correlación = 0.989576 

R-cuadrada = 97.9261 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97.9232 porciento 

Error estándar del est. = 0.00937501 

Error absoluto medio = 0.00627209 

Estadístico Durbin-Watson = 0.303454 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.844807 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo reciprocal-Y para describir la relación entre Ct emp y T pav.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = 1/(0.759574 + 0.012018*T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 97.9261% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.989576, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.00937501.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.00627209 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   

 



Gráfico del Modelo Ajustado

Ct emp = 1/(0.759574 + 0.012018*T pav )
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Gráfico de Residuos
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TRAMO C. 25 cm de MB. Invierno 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Inversa de Y: Y = 1/(a + b*X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0.734268 0.00126761 579.255 0.0000 

Pendiente 0.013274 0.0000760292 174.591 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 2.68972 1 2.68972 30482.06 0.0000 

Residuo 0.0640618 726 0.0000882394   

Total (Corr.) 2.75378 727    

 

Coeficiente de Correlación = 0.9883 

R-cuadrada = 97.6737 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97.6705 porciento 

Error estándar del est. = 0.00939358 

Error absoluto medio = 0.00639318 

Estadístico Durbin-Watson = 0.547717 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.723972 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo reciprocal-Y para describir la relación entre Ct emp y T pav.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = 1/(0.734268 + 0.013274*T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 97.6737% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.9883, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.00939358.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.00639318 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   

 



Gráfico del Modelo Ajustado
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Gráfico de Residuos
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TRAMO D. 16 cm de MB. Invierno 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Inversa de Y: Y = 1/(a + b*X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0.782877 0.00130674 599.108 0.0000 

Pendiente 0.010828 0.000102524 105.613 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0.30588 1 0.30588 11154.18 0.0000 

Residuo 0.0019196 70 0.0000274229   

Total (Corr.) 0.3078 71    

 

Coeficiente de Correlación = 0.996877 

R-cuadrada = 99.3763 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99.3674 porciento 

Error estándar del est. = 0.00523669 

Error absoluto medio = 0.00361001 

Estadístico Durbin-Watson = 1.3245 (P=0.0010) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.321401 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo reciprocal-Y para describir la relación entre Ct emp y T pav.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = 1/(0.782877 + 0.010828*T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 99.3763% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.996877, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.00523669.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.00361001 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   

 



Gráfico del Modelo Ajustado
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Gráfico de Residuos
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TRAMO E. 30 cm de MB. Invierno 
 

 

Regresión Simple - Ct emp vs. T pav 
Variable dependiente: Ct emp 

Variable independiente: T pav 

Inversa de Y: Y = 1/(a + b*X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0.699494 0.00184875 378.36 0.0000 

Pendiente 0.0150254 0.000149463 100.529 0.0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0.8573 1 0.8573 10106.14 0.0000 

Residuo 0.0083133 98 0.0000848296   

Total (Corr.) 0.865613 99    

 

Coeficiente de Correlación = 0.995186 

R-cuadrada = 99.0396 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99.0298 porciento 

Error estándar del est. = 0.0092103 

Error absoluto medio = 0.00656361 

Estadístico Durbin-Watson = 0.3064 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.806543 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo reciprocal-Y para describir la relación entre Ct emp y T pav.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

   Ct emp = 1/(0.699494 + 0.0150254*T pav) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre Ct 

emp y T pav con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 99.0396% de la variabilidad en Ct emp.  El coeficiente 

de correlación es igual a 0.995186, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.0092103.  Este valor puede usarse para construir límites 

de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 0.00656361 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se 

presentan en el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible correlación 

serial con un nivel de confianza del 95.0%.  Grafique los residuos versus el número de fila para ver si hay algún patrón 

que pueda detectarse.   

 



Gráfico del Modelo Ajustado
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Gráfico de Residuos
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