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CAPÍTULO 4 
 
PLAN DE TRABAJO DE LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
4.1 Introducción 
 
En este capítulo se describen los trabajos realizados en el Laboratorio de 
Caminos del Departamento de I.T.T. de la E.T.S.E.C.C.P.B, para la 
elaboración de las probetas ensayadas a tracción directa e indirecta. 
 
Como método para evaluar el efecto de la temperatura en la tenacidad de las 
diferentes mezclas, se desarrolla un ensayo de tracción directa estático. La 
configuración de este ensayo no está normalizada, pero para el proceso de 
fabricación de probetas prismáticas se sigue la especificación NLT-173/00 
para ensayos de pista de laboratorio.  
 
Los resultados conseguidos, se complementan con los obtenidos en el ensayo 
de tracción indirecta. Todo el procedimiento de este último ensayo, así como 
las características de las probetas, están sujetos a las prescripciones de las 
Normas del Laboratorio de Transportes (NLT-159/00 y NLT-346/90). 
 
 
 
4.2 Materiales utilizados 
 
Se fabrican tres tipos de mezclas asfálticas, variando únicamente el tipo de 
betún utilizado. La granulometría empleada es del tipo S-20 centrada en el 
huso, con áridos calizos y filler de recuperación, que se obtiene tras el 
tamizado de los áridos. El porcentaje de betún sobre el peso de los áridos es 
del 4,5%.  
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4.2.1 Preparación de los áridos 
 
Los áridos que se han utilizado para la fabricación de las mezclas asfálticas 
son áridos de naturaleza calcárea, procedentes de la cantera Foj. El filler es el 
que se obtiene por recuperación tras el tamizado.  
 
Para la fabricación de las mezclas, partimos de la granulometría centrada en el 
huso para este tipo de mezclas, recogida en las recomendaciones sobre 
mezclas bituminosas en caliente del PG-3 [1], tal como se muestra en la figura 
4.1. 
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Figura 4.1- Huso granulométrico de la mezca semidensa S-20  

na vez conocido el valor medio de los porcentajes que pasan por los tamices 
NE, se calcula el porcentaje de las fracciones de árido necesarias para 
bricar cada una de las probetas. Para calcular los gramos de cada fracción 

e árido se multiplica el porcentaje de retenido acumulado por el peso total de 
ada probeta (1100 g para probetas Marshall y 10400 g para probetas se 
ista). Los valores de retenido acumulado para cada fracción de árido se 
uestran en la tabla 4.1. 
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Tamaño del 

Tamiz 
Huso Granulométrico S-20 

(% Que pasa) 
Retenido 

Acumulado 
(%) 

Retenido 
Acumulado 

(g) 

Retenido 
Acumulado 

(g) 

UNE (mm) Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Huso 
Centrado 

Huso 
Centrado 

MARSHALL 
1100 g 

PISTA 
10400 g 

20 80 95 87,5 12,5 137,5 1300 
12,5 64 79 71,5 28,5 313,5 2964 

8 50 66 58 42 462 4368 
4 35 50 42,5 57,5 632,5 5980 
2 24 38 31 69 759 7176 

0,5 11 21 16 84 924 8736 
0,25 7 15 11 89 979 9256 

0,125 5 10 7,5 92,5 1017,5 9620 
0,063 3 7 5 95 1045 9880 
Filler -- -- -- 100 1100 10400 

   
Tabla 4.1- Límites del huso granulométrico S-20. Porcentajes de Retenido acumulado 
necesarios para probetas Marshall y probetas de pista 

 
Para conseguir esta granulometría se tamizan todos los áridos en una 
tamizadora mecánica, donde se van incorporado los tamices UNE. Tal y como 
se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2- Tamizado de los áridos 

os tamaños más finos retenidos en los tamices 0,25, 0,125 y 0,063 mm se 
avan para evitar que el filler que queda adherido a estos finos modifique el 
esultado final. La fracción fina lavada se coloca en la estufa a 180 ºC para 
ue se seque y poder pesarse conjuntamente con las fracciones más gruesas 
ue no se han lavado. 

omo se puede ver en la figura 4.3 al lavar la fracción fina se desprende todo 
l filler que había queda adherido. 
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Figura 4.3- Lavado de árido fino 
 
Mediante una balanza de precisión de 0,1 g y ya con todas las fracciones de 
áridos secas, se procede a pesar los áridos necesarios para fabricar las 
probetas.  
 
Una vez tenemos la granulometría S-20, todos los áridos se ponen en la estufa 
a la misma temperatura que se vaya a poner el betún para evitar un posible 
enfriamiento del betún cuando se mezcle con los áridos.  
 
En todo este proceso el filler sigue un camino diferente, se pesa y se guarda a 
parte. En el proceso de fabricación de las mezclas el filler se añade una vez el 
resto de áridos y el betún están mezclados, de esta forma se consigue una 
mejor adhesión por parte del betún al resto de áridos. Si se añadiera el filler 
antes, debido a su elevada superficie específica absorbería la mayor parte del 
betún y no se lograría una mezcla homogénea. 
 
En la figura 4.4 se muestra las fracciones de árido que conforman la 
granulometría S-20 para fabricar las probetas Marshall y probetas de pista de 
laboratorio, a falta de añadir la parte de filler correspondiente. 
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(1)                                                                         (2) 

Figura 4.4- Fracciones de árido que conforman la granulometría S-20 para fabricar (1) las 
probetas Marshall y (2) las probetas de pista de laboratorio. 

 
4.2.2 Ligantes de aportación 
 
Los tipos de ligantes que se utilizan son un betún convencional B-60/70, un 
betún modificado con polímeros BM-3c y un betún modificado con polvo de 
neumático BM-pn. Las características más importantes de estos betunes se 
recogen en la tabla 4.2. 
 

Tipo de ligante Características Unidades B-60/70 BM-3c BM-pn 
Penetración 1/10 mm 63 56 65 
Punto de Reblandecimiento, A y B ºC 50,6 67,2 58,7 
Índice de Penetración -- -0,5 2,7 1,5 
Punto de Fragilidad Fraass ºC -13 -17 -19 
Recuperación elástica % ---- 76 42 
Residuo TFOT 
Variación en masa % -0,14 -0,24 -0,07 
Penetración retenida 1/10 mm 65 59 78 
Aumento Punto Reblandecimiento ºC 6,4 8,4 3,3 

Tabla 4.2- Características principales de los betunes. 
 
 
4.3 Preparación de las probetas  
 
Como se ha mencionado anteriormente, se realizan dos ensayos de 
laboratorio, uno de uso común como es el de Tracción Indirecta en el que se 
ensayarán probetas Marshall y el otro de Tracción Directa con de carácter 
innovador, desarrollado por el Departamento de I.T.T. de E.T.S.E.C.C.P.B, en 
el que se ensayan probetas de Pista de laboratorio.  
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Se fabrican tres probetas por cada combinación de temperatura y tipo de 
betún ensayado (3 betunes y 4 temperaturas), resultando un total de 36 
probetas Marshall y 36 probetas de Pista de Laboratorio. 
 
En el anejo nº 1 se recoge el proceso de fabricación de las probetas. 
 
 
4.3.1 Preparación de las probetas Marshall  
 
Las probetas Marshall se elaboran siguiendo la metodología de fabricación 
que se encuentra en la norma NLT-159/00 [27].  
 
Las probetas se fabrican con un peso total de agregados pétreos (incluyendo 
el filler) de 1100 gr.  
 
Se fabrican 3 probetas por cada combinación de temperatura y tipo de betún 
ensayado, resultando un total de 36 probetas Marshall. De esta forma 
podemos observar si existe alguna dispersión entre los resultados obtenidos.  
 
El proceso de fabricación de cada una de las probetas es el siguiente: 
 
1. El proceso de tamizado y obtención de la granulometría S-20 se ha 
indicado anteriormente.  
 
2. Los moldes de las probetas, áridos y betún se introducen en la estufa a 
una misma temperatura durante 24 h. La temperatura de la estufa dependerá 
del tipo de betún con el que vayamos a fabricar las probetas. Como estos 
betunes tienen diferentes viscosidades, lo que se intenta conseguir es que 
todos tengan la misma viscosidad cuando se fabrican las probetas. Para ello 
cuando se realiza la mezcla con B60/70 la estufa se pone a 155ºC, con BM-3c 
se pone a 165ºC y con BM-pn a 180ºC. Las herramientas para fabricar las 
mezclas también tienen que estar a una temperatura similar, por lo que se 
utiliza una plancha que mantiene los moldes y herramientas calientes durante 
todo el proceso de fabricación.  
 
3. Se sacan los áridos de la estufa, se colocan en la olla que está en la 
plancha y se mezclan manualmente.  
 
4. Una vez mezclados, la olla se pone en la balanza y se echa el betún 
correspondiente al 4,5% del peso total de áridos, es decir, 49,5 g.  
 
5. Se vuelve a colocar la olla en la plancha y se mezcla el betún con los 
áridos, hasta conseguir que el betún moje todos los áridos. 
 
6. Es entonces cuando el filler que teníamos apartado se echa y se vuelve 
a remover la mezcla.  
 
7. Una vez hecha la mezcla se coloca en el molde de la probeta, cuidando 
que no se pierda material. En la parte inferior del molde está la placa base con 

Elisabet Garrote Villar 41



 CAPÍTULO 4. PLAN DE TRABAJO DE LABORATORIO                                                             
 

un papel para evitar que el material se enganche. Los moldes, las placas base 
y el collar que se coloca cuando se compacta se mojan con parafina para 
facilitar el proceso de desmoldar.  
 
8. Antes de compactar la probeta se le dan 25 golpes con una espátula, 15 
en la periferia y 10 en su parte central, para que la mezcla quede lo más 
regular posible. Una vez nivelada la mezcla se coloca otro papel de filtro en la 
parte superior. 
 
9. Se coloca la probeta en el compactador Marshall. Se compacta por 
impacto dando 75 golpes por cara. De aquí podemos concluir que la mezcla se 
ha diseñado para soportar un tráfico elevado, ya que se han dado 75 golpes 
por cara. 
 
10. Una vez compactada la probeta, se quitan los papeles filtro de los 
extremos y se numera. 
 
11. Se dejan endurecer las probetas un mínimo de dos horas y se procede 
al desmoldado.  
 
 
4.3.1.1 Determinación de la densidad  
 
Una vez tenemos las probetas desmoldadas, con un pie de rey se miden sus 
dimensiones. Se mide la altura en tres puntos diferentes y se hace la media, el 
diámetro es el que proporciona el molde de valor 101,6 mm.  
 
La densidad que se determina es la densidad relativa aparente, es decir, la 
relación entre la masa de aire de un volumen dado de material permeable y la 
masa del mismo volumen de agua destilada, ambas a igual temperatura. 
 
Para el cálculo de la densidad se sigue la Normativa Española NLT-168/90 
[28]. En la norma se definen tres métodos para calcularla, de los cuales se ha 
optado por el de muestra saturada y superficie seca, en el que la densidad se 
determina como: 
 

sumergidosaturado

o

PP
PDensidad
−

≡ sec  Ecuación 4.1 

 
donde: 
 
Pseco , es el Peso de la muestra secada al aire. 
Psumergido, es el peso de la probeta sumergida en un baño de agua a 
temperatura ambiente durante 2 minutos. En este tiempo se considera 
que toda el agua ha entrado en los poros. Al tratarse de una mezcla 
cerrada la absorción de agua es mínima.  
Psaturado, es el peso saturado, es decir, el peso después de sacar la 
probeta del agua y secarla superficialmente. 
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Las características de las probetas se incluyen en el anejo nº 2. En la tabla 4.3 
se incluye un resumen de los resultados:  
 

BM-pn B60/70 BM-3c 

Nº 
Probeta 

H. 
Media
(mm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Nº 
Probeta

H. 
Media
(mm)

Densida
d(g/cm3)

Nº 
Probeta

H 
Media 
(mm) 

Densidad
(g/cm3) 

1 58,73 2,437 13 58,87 2,416 25 58,50 2,433 
2 60,12 2,411 14 58,60 2,436 26 59,13 2,423 
3 59,70 2,416 15 58,57 2,432 27 58,97 2,429 
4 59,43 2,415 16 58,95 2,438 28 58,87 2,428 
5 58,83 2,413 17 57,90 2,446 29 58,73 2,431 
6 58,97 2,414 18 58,83 2,423 30 59,80 2,432 
7 59,43 2,405 19 58,53 2,431 31 59,43 2,422 
8 58,57 2,422 20 58,17 2,432 32 59,70 2,433 
9 58,37 2,436 21 58,40 2,450 33 59,53 2,439 

10 58,73 2,423 22 58,63 2,429 34 59,30 2,440 
11 58,00 2,430 23 59,10 2,426 35 58,40 2,443 
12 58,77 2,430 24 59,12 2,441 36 58,73 2,416 

 
Tabla 4.3- Resumen de las características de las probetas Marshall  

 
 
4.3.2 Preparación de probetas de pista de laboratorio  
 
Las probetas que se ensayan a tracción se realizan siguiendo el proceso de 
fabricación, moldes y compactador de la actual norma para ensayos de pista 
de laboratorio, NLT-173/00 [21]. 
 
El peso total de agregados pétreos (incluyendo el filler) de 10400 gr.  
 
Se fabrican 2 probetas de pista por cada tipo de betún. De cada probeta de 
pista se obtienen por serrado 10 probetas prismáticas, con unas dimensiones 
aproximadas de 150x50x50 mm. Las dimensiones reales de las probetas se 
incluyen en el anejo nº 2. 
 
De las 20 probetas prismáticas que obtenemos por cada betún sólo se 
ensayan 12. De esta forma, e igual que en el caso anterior, podremos ensayar 
3 probetas de un mismo betún para cada temperatura de ensayo y así 
determinar si existe dispersión entre los datos obtenidos. 
 
A cada probeta se le practican unas entalladuras en su parte central, haciendo 
disminuir su sección, con objeto de inducir de esta manera la formación de la 
fisura cuando se realiza el ensayo. 
 
El proceso de fabricación de cada una de las probetas es el siguiente: 
 
1. El proceso de tamizado y obtención de la granulometría se ha indicado 
anteriormente.  
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2. Antes de meter los áridos en la estufa se ponen en la 
mezcladora/amasadora durante 30 segundos para homogeneizarlos. 
 
3. Los moldes de las probetas, áridos y betún se introducen en la estufa a 
una misma temperatura durante 24 h. La temperatura de la estufa dependerá 
del tipo de betún con el que vayamos a fabricar las probetas. Como estos 
betunes tienen diferentes viscosidades, lo que se intenta conseguir es que 
todos tengan la misma viscosidad cuando se elaboran las probetas. Para ello 
cuando se realiza la mezcla con B60/70 la estufa se pone a 155ºC, con BM-3c 
se pone a 165ºC y con BM-pn a 180ºC. Las herramientas para fabricar las 
mezclas también tienen que estar a una temperatura similar, por lo que se 
utiliza una plancha que mantiene los moldes y herramientas calientes durante 
todo el proceso de fabricación.  
 
4. Se sacan los áridos de la estufa y se echa una palada de áridos en la 
olla de la amasadora. Se coloca la olla en la balanza, se echa el betún y se 
mezcla. El betún a añadir es el correspondiente al 4,5% del peso total de 
áridos, es decir, de 468 g.  
 
5. Una vez el betún ha quedado adherido a estos áridos (y no a la olla) se 
vuelve a colocar al olla en la mezcladora. 
 
6. Se echan el resto de áridos y se dejan mezclar durante 1 minuto áridos 
y betún, hasta conseguir que el betún moje todos los áridos. 
 
7. Es entonces cuando el filler que teníamos apartado se echa en la 
amasadora y se vuelve a mezclar durante durante 2 min. 
 
8. Cuando la mezcla está lista, se vierte en el molde de pista cuidando que 
no se pierda material, extendiéndola adecuadamente para que quede lo más 
regular posible y lograr una correcta compactación. En la parte inferior del 
molde está la placa base con un papel para evitar que el material se 
enganche. Una vez se ha enrasado la mezcla se coloca otro papel en la parte 
superior para que la mezcla no se adhiera al compactador. Los moldes, la 
placa base y el compactador se mojan con parafina para facilitar el proceso de 
desmoldaje. 
 
9. Se coloca un sobremolde y se compacta durante 30 segundos, como 
paso previo para que la mezcla se homogenice. 
 
10. Se quita el sobremolde, y se vuelve a compactar la mezcla. El proceso 
de compactación se realiza en 4 pasadas de 1.15 segundos cada una. 
 
11. Una vez compactada la probeta, se quitan los papeles filtro de las bases 
y se numera. 
 
12. Se deja enfriar a temperatura ambiente un mínimo de 24 horas horas y 
se procede al desmoldado.  
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4.3.2.1 Determinación de la densidad 
 
Una vez tenemos las probetas prismáticas, con un pie de rey se miden sus 
dimensiones. Se mide la longitud, la altura en ambos extremos de la muesca, 
la anchura en dos puntos y la altura de la probeta en la zona donde se realiza 
la muesca por los dos extremos.  
 
Para el cálculo de la densidad se sigue el mismo procedimiento que en las 
probetas Marshall, la Normativa Española NLT-168/90 [28].  
 
Las características de las probetas se incluyen en el anejo nº 2. En la tabla 4.4 
se incluye un resumen de los resultados:  
 

Nº  
Probeta 

Dimensiones  
(Largo x Alto x Ancho) 

(mm x mm x mm) 

D.ranura 
 

(mm) 

Densidad 
 

(g/cm3) 
PLACA 1 BM-pn (02-12-05) 

1_1 130,3 x 50,3 x 50,3 35,0 2,427 
1_2 129,5 x 50,1 x 50,7 36,2 2,434 
1_3 130,2 x 49,8 x 51,0 37,2 2,446 
1_4 139,8 x 49,2 x 50,4 36,1 2,432 
1_5 139,8 x 49,0 x 50,9 36,0 2,448 
1_6 130,1 x 49,9 x 51,1 36,7 2,433 
1_7 130,8 x 50,3 x 51,2 36,6 2,439 
1_8 130,5 x 50,4 x 50,7 36,4 2,440 
1_9 130,7 x 49,9 x 50,7 36,4 2,447 

1_10 130,3 x 49,5 x 51,1 36,6 2,431 
PLACA 2  BM-pn (02-12-05) 

2_11 128,5 x 49,9 x 50,4 36,2 2,447 
2_12 130,6 x 49,4 x 50,6 35,9 2,447 

PLACA 3 B-60/70 (12/12/2005) 
3_13 135,4 x 49,1 x 50,8 38,1 2,012 
3_14 136,0 x 50,3x 50,8 37,6 2,437 
3_15 134,2 x 49,7 x 51,0 38,6 2,438 
3_16 132,7 x 50,1 x 50,9 38,0 2,443 
3_17 134,0 x 50,3 x 51,1 37,9 2,442 
3_18 134,8 x 49,7 x 51,1 37,8 2,446 
3_19 134,5 x 49,4 x 51,4 38,7 2,459 
3_20 135,2 x 49,4 x 50,6 37,8 2,435 
3_21 134,4 x 49,1 x 50,6 37,9 2,449 
3_22 134,3 x 48,7 x 51,3 36,7 2,456 

PLACA4 B-60/70 (12/12/2005)  
4_23 135,0 x 49,7 x 50,8 37,7 2,433 
4_24 134,0 x 51,2 x 50,9 38,6 2,437 
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Nº  
Probeta 

Dimensiones  
(LargoxAltoxAncho) 

(mmxmmxmm) 

D.ranura 
(mm) Densidad 

(g/cm3) 

PLACA 5 BM-3c (10/01/2006) 
5_25 134,1 x 47,3 x 50,5 36,0 2,446 
5_26 135,4 x 50,6 x 50,2 35,9 2,448 
5_27 134,3 x 49 x 50,7 37,1 2,452 
5_28 135,5 x 50,8 x 49,6 34,9 2,436 
5_29 135,0 x 49,4 x 50,3 36,4 2,448 
5_30 135,5 x 51,1 x 50,3 35,7 2,453 
5_31 135,1 x 48,5 x 50,9 36,8 2,448 
5_32 133,7 x 49,8 x 51,2 35,9 2,455 
5_33 135,4 x 48,1 x 50,6 37,2 2,436 
5_34 135,2 x 50,05 x 51,3 36,0 2,457 

PLACA 6 BM-3c (10/01/2006)  
6_35 134,6 x 49,3 x 49,9 37,1 2,461 
6_36 134,8 x 48,0 x 50,6 37,2 2,445 

PLACA 6 (24/01/2006) 
6_37 134,7 x 49,6x 48,8 35,6 2,455 
6_38 134,9 x 48,7 x 50,1 36,55 2,439 
6_39 134,2 x 48,5 x 49,5 36,7 2,467 
6_40 133,8 x 50,0 x 49,9 36,4 2,449 

 
Tabla 4.4- Resumen de las características de las probetas de pista 

 
Como se puede ver en la tabla 4.4 se tuvieron que serrar 4 probetas de la 
mezcla con BM-3c, por problemas en la realización de los ensayos. Estos 
problemas han sido básicamente que al ensayar las probetas se despegaba la 
placa metálica de la probeta, por lo tanto los resultados no son válidos. 
 
 


