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5.1 Planteamiento 
 
El ensayo utilizado para la medida de la Resistencia a Tracción Indirecta de materiales para 
carreteras (NLT-346/90) es el expuesto a continuación. A través del mismo, se puede extraer 
información muy valiosa para la caracterización del firme a analizar. El método de ensayo 
permite, por una parte, definir un parámetro capaz de caracterizar la mezcla bituminosa y, por 
otra, optimizar , en función del contenido de ligante, la cohesión de la mezcla y su resistencia al 
esfuerzo cortante, muy importante en carreteras, sobretodo para evitar desprendimientos o 
arrollamientos del material bituminoso en frenadas.  
 
La altura mínima de testigos a ensayar mediante este método es de 30 mm, lo cual facilita en 
gran medida los procedimientos de laboratorio, al no ser este apartado tan estricto como por 
ejemplo en el ensayo dinámico de compresión explicada en el capítulo anterior. 
 
En este ensayo en particular se estudian las dos capas de nuestro firme por separado. 
Procediendo a separarlas adecuadamente como quedó explicado en el apartado 3.3 de este 
estudio, se ensayan por separado obteniendo resultados separados de rodadura y reciclado. 
Esto facilita un análisis más específico de ambas capas. 
 
Asimismo, es interesante realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos con los de 
otros estudios análogos a fin de obtener una visión más crítica del comportamiento de nuestro 
reciclado. Además, el hecho de tener resultados de las dos capas por separado hace que nos 
podamos centrar en el reciclado, que es realmente de lo que nos interesa conocer su 
comportamiento.  
 
 
 
5.2 Material analizado 
 
Como se ha explicado en el apartado 3.2 de este trabajo, el material extraído del tramo de 
carretera a caracterizar se divide en cuatro placas y 21 testigos, distribuidos a lo largo de todo el 
tramo de estudio.  
 
Destacar que de los 21 testigos disponibles inicialmente, tan solo 8 se han considerado como 
válidos para ser ensayados mediante este procedimiento. Dentro de lo posible, se han escogido 
testigos distribuidos uniformemente a lo largo del tramo a estudio. Sobretodo se priorizan los 
años de ejecución de los tramos, de manera que tengamos al menos un testigo por cada fase de 
ejecución en obra. 
 
No se han ensayado exactamente los mismos testigos a compresión que a tracción indirecta. En 
concreto, 4 de ellos son coincidentes en ambos ensayos, mientras que los otros 4 no coinciden. 
Esta estrategia se lleva a cabo para obtener resultados más realistas, que engloben en la 
medida de lo posible todos los tramos reciclados de la carretera. 
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5.3 Tratamiento de datos 
 
5.3.1 Aplicación de la carga y registro de datos  
 
Se aplica la carga a la probeta manteniendo la velocidad de deformación de (0,85 +/- 0,02) mm 
constante, hasta que se rompa la probeta. Se considera que la probeta se rompe cuando 
alcanza la máxima carga a deformación constante y después, ésta empieza a decrecer. 
 
La máquina que se utiliza para realizar el ensayo nos da un par de puntos ( carga, deformación) 
cada 0,05 segundos aproximadamente, manteniendo dicho intervalo temporal tanto para los 
testigos de reciclado como para los de rodadura. 
 
Una vez finalizada la adquisición de datos, se debe encontrar el valor máximo de la carga del 
registro en cuestión e introducir dicho valor, junto con los parámetros geométricos de la probeta, 
en la fórmula pertinente para calcular la R.T.I. ( ver apartado siguiente). 
  
 
5.3.2 Cálculo de la Resistencia a Tracción Indirecta 
 
La resistencia a compresión diametral, tracción indirecta, de una probeta, se calcula con la 
fórmula siguiente, aproximando a la primera cifra decimal: 
 

dh
PR
⋅⋅

⋅
=
πτ
2                                                                  Ecuación 5.1 

 
donde: 

τR  = Resistencia a compresión diametral, N·mm-2 ( Kgf / cm2) 
P = Carga máxima de rotura, N ( Kgf) 
π = Constante 3,14159.... 
h = Altura de la probeta, mm ( +/- 0,1 mm) 
d = Diámetro de la probeta, mm (+/- 0,1 mm)  

 
Una vez aplicada dicha fórmula, se obtienen dos valores de resistencia para cada testigo 
estudiado: uno para el reciclado y otro para la rodadura. En la tabla 5.1 se puede observar el 
resultado obtenido para uno de ellos. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 5.1 
Resultados de Tracción Indirecta para el Testigo 1 

TESTIGO Nº DIAMETRO ALTURA DENSIDAD CARGA MAX RTI max 
 (cm) (cm) (g/cm3) (Kgf) Kp/cm2 MPa 
       

T-1-A (rodadura) 9,39 4,93 2,367 2934 40,4 4,04 
T-1-B (reciclado) 9,39 4,94 2,138 1504 20,6 2,06 
______________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Relación de la R.T.I. con la densidad de los testigos 
 
Es bien sabido a partir de otros estudios realizados, que existe una relación teóricamente lineal 
entre el valor de la densidad de los testigos y su R.T.I. Por ello, es interesante contrastar dicha 
información con los resultados obtenidos en nuestros ensayos. 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 5.1 
Relación entre la R.T.I. de los testigos de reciclado y su densidad 
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_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 5.2 
Relación entre la R.T.I. de los testigos de rodadura y su densidad 
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_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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Es lógico pensar, no obstante, que dicha relación lineal se mantendrá más estrictamente entre 
los testigos de rodadura y entre los testigos de reciclado, comparados por separado, que si 
comparamos conjuntamente tanto reciclado como rodadura. No obstante, analizando las figuras 
5.1, 5.2, y 5.3, nos percatamos que el reciclado y la rodadura por separado presentan una mayor 
dispersión que concatenados en una misma gráfica. No olvidar, igualmente, que dicha relación 
es teórica, y que se suele guardar en probetas realizadas en laboratorio, mientras que en 
testigos extraídos de obra, la falta de uniformidad de las densidades puede provocar 
desviaciones más acusadas, como podemos ver en dichas figuras. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 5.3 
Relación entre la R.T.I. de los testigos de rodadura y reciclado y sus densidades  
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_____________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
5.4 Resultados del estudio experimental y análisis 
 
5.4.1 Resultados obtenidos en los ensayos 
 
Siguiendo el procedimiento desarrollado en el apartado anterior para el tratamiento de los datos, 
se obtienen unos resultados concretos para cada uno de los 8 testigos ensayados a compresión 
diametral. La densidad media y la altura media de los testigos se pueden consultar en los anejos 
correspondientes del presente trabajo. 
 
Es interesante presentar estos resultados de manera ordenada y separándolos por año de 
ejecución y por tramos, a fin de analizar el comportamiento de la mezcla en servicio en función 
de su año de ejecución y del periodo que lleva funcionando como tal. Así, siguiendo el esquema 
de muestreo desarrollado en el apartado 3.2 de este estudio, se obtiene la tabla 5.2, en la cual 
se presentan dichos resultados agrupados. 
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Respecto a la dicha tabla, señalar que el orden de magnitud de la R.T.I. se mantiene en todos 
los testigos de reciclado y de rodadura respectivamente, aunque es cierto que los resultados 
presentan una mayor dispersión que los obtenidos para el módulo dinámico (capítulo 4).   
 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 5.2 
Resumen de resultados del ensayo de Tracción Indirecta 

R.T.I.  RESITENCIA A 
TRACCIÓN INDIRECTA TESTIGO P.K. 

(calzada) (MPa) 

DENSIDAD  
RELATIVA  

(g/cm3) 

T 1a 40,4 2,367 

T 1b 
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T 4a 29,4 2,299 
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_____________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia 
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Señalar que en la tabla 5.2, los valores TXa se refieren a los resultados de la capa de rodadura 
del Testigo X correspondiente, mientras que los TXb se refieren a los resultados de la capa de 
reciclado de dicho Testigo X. 
 
A continuación se obtiene la R.T.I. promedio por años de ejecución, de manera análoga a lo 
explicado para el módulo dinámico a compresión.  
 
El hecho de poseer las dos capas a estudio de manera separada nos facilita el estudio del 
comportamiento del reciclado, que es el objetivo principal de este estudio. No obstante, también 
se exponen los promedios de la capa de rodadura, debido a que nos será útil en apartados 
posteriores de este capítulo para comparativas interesantes. 
 
 
Así pues, los resultados obtenidos son los que siguen: 
 

• R.T.I. promedio del reciclado año 2.000 = 1,96 MPa 
- Tramo inicial = 1,70 MPa 
- Tramo final = 2,22 MPa 

 
 R.T.I. promedio de la rodadura año 2.000 = 3,23 MPa 
  - Tramo inicial = 3,42 MPa 
  - Tramo final = 3,03 MPa 

 
 

• R.T.I. promedio del reciclado año 1.999 = 1,71 MPa 
 
R.T.I. promedio de la rodadura año 1.999 = 3,21 MPa 

 
 

• R.T.I. promedio del reciclado año 1.998 = 1,00 MPa   
 

R.T.I. promedio de la rodadura año 1.998 = 2,95 MPa 
 
A primera vista, se puede observar claramente que, tanto para el reciclado como para la 
rodadura, la resistencia promedio disminuye a medida que aumenta el periodo en servicio de la 
mezcla. Este comportamiento es mucho más acusado en la capa de reciclado, bajando el valor 
hasta casi la mitad del año 2.000 al 1.998. Hay que señalar que las mezclas bituminosas, a 
compresión y a fatiga, disponen de propiedades más ventajosas. 
 
Además, los procesos de frenado que se dan en la carretera durante su periodo en servicio, 
producen un desgaste de la cohesión entre el ligante y el árido que provoca un descenso en las 
propiedades mecánicas a corte de la mezcla.    
 
 
5.4.2 Comparativa entre reciclado y rodadura 
 
En primer lugar, parece interesante aprovechar que tenemos separados los ensayos de reciclado 
y rodadura para compararlos entre sí, previamente a compararlos conjuntamente con otros 
estudios. 
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No es de extrañar que los resultados obtenidos para la rodadura sean netamente superiores a 
los del reciclado. No en vano, se trata de una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 
de nueva ejecución, lo cual le confiere unas propiedades superiores al material reciclado. 
 
Observando los resultados desde otra perspectiva, podemos ver que los valores de reciclado y 
de rodadura de cada testigo en particular guardan una relación dispar según el caso. Vemos que 
el rango de proporciones rodadura / reciclado está entre 3,9 ( T 14) y 1,35 ( T 21). Se deduce de 
dicho análisis que existe una gran diferencia entre las propiedades a corte del tramo ejecutado 
en el año 1.998 y en el año 2.000 en su tramo final, siendo estos los periodos en los que hay 
mayor y menor diferencia respectivamente entre los resultados de ambas capas. Esto es debido 
a que, frente a esta solicitación, mientras que la capa de rodadura mantiene sus propiedades en 
los tres periodos estudiados, la de reciclado las pierde mucho más rápido con el paso de los 
años. 
 
Destacar que la relación obtenida en el T 14 queda fuera de la media del resto de valores. 
Incluso dicha relación rodadura / reciclado es muy superior a la del T 11, que está extraído de 
una zona muy cercana al T 14 y además pertenecen al mismo periodo de ejecución, aunque a 
calzadas diferentes. De hecho, el valor que provoca esta distorsión es la R.T.I. del reciclado de 
dicho testigo, ya que es muy bajo ( 0,69 MPa). Se han comprobado los datos de partida de 
manera exhaustiva, no encontrando ninguna incongruencia que haga pensar que el ensayo 
realizado sobre este testigo sea inválido. Es posible que el resultado se deba a que el firme 
original en esa zona se encontrara seriamente deteriorado, o bien a procesos intrínsecos del 
propio material.   
 
 
5.4.3 Comparativa con otros estudios 
 
Siguiendo la metodología utilizada en el capítulo anterior con el módulo dinámico a compresión, 
a parte de estudiar los datos propios de nuestro estudio, es importante realizar una comparativa 
con otros estudios análogos para saber si las características de nuestro firme son aceptables en 
relación a las que se deberían esperar.  
 
Para ello, se analizarán varios trabajos que han tratado la Resistencia a Tracción Indirecta y sus 
propiedades. Es importante dividir dicho análisis comparativo en dos partes diferenciadas : 
comparativa entre capas de reciclado y comparativa entre capas de rodadura. La comparativa 
más interesante es la de reciclados, ya que este estudio trata básicamente de caracterizar el 
reciclado de la carretera a estudio. No obstante, la comparativa entre capas de rodadura nos 
permitirá obtener una idea general del firme trabajando conjuntamente, sabiendo cómo actúan 
sus dos capas por separado. 
 
No olvidar que los dos estudios que se comparan con nuestros resultados provienen de ensayos 
realizados sobre probetas fabricadas en el laboratorio. No hay que pensar, pues, en una 
comparativa absoluta y categórica, sino más bien en una referencia para ser conscientes de la 
validez de nuestra mezcla en comparación con otras mezclas parecidas.  
 
 
5.4.3.1 Comparativa con otros reciclados ensayados 
 
En este apartado se comparan los resultados a Tracción Indirecta obtenidos en los testigos de 
reciclado de nuestra carretera, con los resultados obtenidos por Roca [11] en un estudio 
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experimental realizado para caracterizar y analizar el comportamiento de las mezclas 
bituminosas recicladas en caliente mediante el ensayo de Tracción Indirecta.  
 
Es importante tener en cuenta que esta comparativa es a modo de referencia, ya que los 
ensayos realizados por Roca son sobre probetas fabricadas en laboratorio y mediante reciclado 
en caliente, mientras que nuestros testigos son extraídos de la carretera a estudio, donde se 
procedió a una rehabilitación de la misma mediante reciclado en frío. De todas formas, es 
interesante contrastar estos valores para obtener una idea general sobre el comportamiento de 
nuestras capas asfálticas en relación a otras tipologías de actuaciones similares.   
 
En el estudio realizado por Roca, se fabricaron tres series de probetas Marshall con diferentes 
porcentajes de RAP ( material proveniente de fresado de una carretera) y con diferente tipo de 
betún. Dichas probetas se ensayaron mediante diferentes tipologías de ensayos. El ensayo que 
nos interesa es el de Tracción Indirecta en seco, a 5º C y con una velocidad de deformación de 
50,8 mm/min, con el que se ensayaron las probetas del Grupo 1, y con el que se han ensayado 
las probetas de nuestro estudio. 
 
Destacar que dichas probetas son probetas Marshall, con unas dimensiones diferentes a 
nuestros testigos. Las dimensiones de una probeta Marshall son 101,6 mm de diámetro y 63 mm 
de altura. Debido a este hecho se ha calculado, a partir de la carga máxima media soportada por 
las diferentes probetas del estudio de Roca, y con las dimensiones que acabamos de especificar, 
los valores de R.T.I. medios de las probetas con diferente tipo de betún de dicho estudio, a fin de 
compararlos con los valores de nuestro estudio para el reciclado. 
 
Señalar del mismo modo, que de todas las probetas ensayadas por Roca, tan solo se escogen 
las que tienen un 100% de RAP, debido a que nuestros testigos también presentan únicamente 
material reciclado. 
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para dichas probetas del estudio 
referenciado en la tabla 5.4. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 5.4 
Resistenica a Tracción Indirecta calculada a partir de la carga máxima del estudio de Roca 

Carga máxima Altura media Diámetro R.T.I. Densidad 
media PROBETAS MARSHALL 

( Kgf) ( cm) ( cm) (MPa) (g/cm3) 

Betún 60/70 con 100% de RAP 2.400 6,155 10,16 2,39 2,285 

Betún 150/200 con 100% de RAP 2.100 6,258 10,16 2,06 2,262 

 
_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
 
Viendo estos resultados, y contrastándolos con los presentados en la Tabla 5.2, se puede 
concluir que el valor medio de los testigos de reciclado del año 2.000, que es de 1,95 MPa, es 
algo inferior pero muy próximo a los valores de las probetas de reciclado en caliente construidas 
en laboratorio. Esto nos indica que nuestro reciclado presenta un muy buen comportamiento bajo 
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esta solicitación, ya que hay que recordar que las probetas construidas en laboratorio disponen 
de mayor homogeneidad y control que la que se puede alcanzar en obra. Por ello, y teniendo en 
cuenta que nuestro material llevaba dos años en servicio cuando se extrajo de la carretera, el 
valor de R.T.I. del reciclado es óptimo. 
 
Señalar, por último, que los valores de resistencia del reciclado en los años '99 y '98 son 
bastante inferiores a los de las probetas de Roca, ya que se observa un descenso importante en 
la resistencia del reciclado de los testigos con la edad de los mismos. 
 
 
5.4.3.2 Comparativa con otras capas de rodadura ensayadas 
 
En este apartado del trabajo realizado, se comparan los resultados obtenidos en nuestros 
ensayos para la tracción indirecta con los de otro estudio realizado por Tarrés [12], el cuál 
estudiaba el efecto del proceso de elaboración de las probetas y del procedimiento de ensayo en 
la resistencia a tracción indirecta de las mezclas bituminosas.  
 
Se ha escogido dicho trabajo referenciado ya que en él se estudia cómo afectan diferentes 
propiedades de ejecución de las probetas al valor de R.T.I., y las mezclas utilizadas son una D-8 
y una D-12, siendo esta última la misma que la utilizada en nuestra carretera como capa de 
rodadura. 
 
Destacar, igualmente, que dicho estudio referenciado está realizado sobre probetas construidas 
en laboratorio, lo que implica que los tan solo deben tomarse como referencia para saber si 
nuestros valores están en los rangos obtenidos en otros estudios parecidos. 
 
Para este análisis, otorgamos a nuestros testigos de rodadura una altura media de 50 mm ( que 
es su altura teórica según lo expuesto en el apartado 3.1 del estudio). Así como para los testigos 
de reciclado, los valores de R.T.I. bajaban con el paso de los años en servicio del material, para 
la capa de rodadura se presenta una mayor uniformidad como queda reflejado en el apartado 
5.4.1 de este trabajo, con valores que oscilan entre los 3 MPa y los 4 MPa aproximadamente. 
 
Por otra parte, el valor obtenido en un ensayo de Tracción Indirecta en seco, a 5 ºC y con una 
velocidad de carga de 50,8 mm/min ( mismas características que nuestros ensayos) por Tarrés 
es, para una probeta de 45 mm, de 3,94 MPa, valor parecido al valor más alto obtenido en 
nuestros testigos. Dicho resultado da fe de las buenas propiedades de nuestra mezcla reciclada, 
ya que ésta se construyó en obra mientras que la de Tarrés se hizo en laboratorio.  
 
 
 
5.5 Resumen de resultados y conclusiones 
 
  
En este último apartado del capítulo, se analizan los resultados obtenidos en nuestro estudio y 
las comparativas realizadas desde un punto de vista global, para dar una visión más genérica del 
comportamiento de nuestra mezcla bajo la solicitación específica de tracción indirecta. 
 
En primer lugar, los valores obtenidos para el reciclado son inferiores a los obtenidos para la 
rodadura, hecho lógico debido al propio carácter de reciclado del material respecto a una mezcla 
en caliente de nueva ejecución. No obstante, así como la rodadura mantiene una uniformidad en 
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los tres periodos de ejecución analizados, el reciclado cae de forma acusada a medida que 
aumenta la edad del mismo. 
 
Haciendo referencia a las comparaciones establecidas en este capítulo, pese a tratarse de 
materiales distintos, los resultados obtenidos son muy satisfactorios. La resistencia de nuestro 
reciclado y nuestra rodadura quedan muy cerca de la obtenida para reciclados y rodaduras de 
probetas realizadas en laboratorio, las cuales poseen de mejores propiedades que los testigos 
extraídos de obra. 
 
Así pues, del párrafo anterior se deduce que las dos capas asfálticas de nuestra actuación 
trabajan óptimamente bajo la solicitación de Tracción Indirecta, lo cual motiva y aconseja el uso 
de materiales reciclados en futuras actuaciones de rehabilitación de firmes. 
 
 


