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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
REFLECTANTES 
TRAMOS EXPERIMENTALES

RESUMEN

La finalidad de esta comunicación es presentar 
los resultados provisionales del proyecto de 

I+D REPARA 2.0 apoyado por CDTI y Fondos Eu-
ropeos FEDER, donde participa CHM Obras e In-
fraestructuras S.A., siendo uno de sus objetivos 
el desarrollo de pavimentos de alta reflectancia, 
capaces de reducir el calentamiento actual de las 
superficies de las ciudades y en consecuencia la 
temperatura ambiente. Su fundamento se basa 
en el uso de superficies que presenten una alta 
reflectancia o albedo de la radiación solar. 

En la actualidad, el mundo está inmerso en un pro-
ceso de calentamiento  global  debido al cambio 
climático y con el transcurso del tiempo hay un 
mayor número de personas que viven en las ciu-
dades. Aunque pueda parecer que entre estos dos 
factores no existe ninguna relación, tienen una im-
portante conexión debido al fenómeno conocido 
como “Isla de Calor Urbana-ICU”. Dicho fenó-
meno se produce cuando un área, creada por el 
hombre, es significativamente más caliente que las 
áreas circundantes, y esta diferencia de temperatu-
ra se acentúa especialmente por la noche. 

Las islas de calor urbanas aparecen porque se han sus-
tituido superficies rurales generalmente verdes y hú-
medas por otras superficies que están hechas de ma-
teriales de alta capacidad térmica y baja reflectancia 
solar o albedo, como son el asfalto, hormigón, tejas, 
membranas impermeabilizantes oscuras, ladrillo, etc., 
capaces de absorber y almacenar energía en forma 
de calor. Este hecho, unido a otros factores crean un 
efecto de sobrecalentamiento del área urbana.

Las islas de calor urbanas pueden afectar negativa-
mente a la comunidad, siendo los efectos pernicio-
sos para el consumo energético, la calidad del aire 
y la salud de las personas.

Una alternativa para mitigar el efecto isla de calor 
urbano será pavimentar las calles y aceras con fir-
mes que reflejen la energía solar que incide durante 
el día, lo cual mantendrían las temperaturas super-
ficiales más baja que con los firmes convencionales, 
repercutiendo en una reducción de la temperatura 
ambiente. 

Las ventajas que se podrian tener mitigando el 
efecto de isla de calor urbana con la implantación 
de pavimentos de alta reflectancia serán las si-
guientes:

• Ahorro de energía en aire acondicionado 
y en el consumo de alumbrado público 
(con la consiguiente reducción de emisiones 
de CO2).

• Mejora de la calidad del aire.

• Mejora de la comodidad y de la salud de 
los peatones.

En esta comunicación se presentan los resultados 
obtenidos en varios tramos experimentales realiza-
dos con mezclas asfálticas para obtener un pavi-
mento que mitigue el efecto isla de calor según la 
certificación LEED v4 BD+C, siendo el valor de la 
Reflectancia Solar –SR a conseguir igual o su-
perior a 33, exigido por dicha certificación para 
ser catalogado como superficie reflectante.



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS REFLECTANTES
TRAMOS EXPERIMENTALES

COMUNICACIÓN

3

1. ANTECEDENTES

La radiación solar es una radiación térmica que la 

podemos definir como un conjunto de radiaciones 

electromagnéticas emitidas por el sol que se propa-

ga en formas de ondas con longitudes que abarcan 

desde 150 a 4000 nanómetros (nm). La radiación 

que alcanza la Tierra oscila entre 300 y 2500 nm, 

el resto es rechazada por la atmósfera. Este rango 

de longitudes de onda se divide en tres espectros 

electromagnéticos.

• Espectro Ultravioleta-UV.- Longitudes de onda 

entre  300- 400 nm

• Espectro Visible-VIS.- Longitudes de onda en-

tre 400-700 nm

• Espectro infrarrojo-IR.- Longitudes de onda en-

tre 700-2500 nm 

La magnitud que mide la radiación solar se deno-

mina irradiancia y se expresa por W/m², cada lon-

gitud de onda tendrá una irradiancia determinada. 

La distribución estándar de la irradiancias  de todas 

las longitudes del espectro solar viene definido por 

la norma ASTM G173-03.- AM 1,5 G, donde nos 

cuantifica la potencia de la energia que incide en la 

capa terrestre en cada uno los tres espectros (UV,-

VIS e IR). Estos valores son medidos al nivel de mar, 

temperatura de 20ºC y con una inclinación deter-

minanda del sol (37°) hacia la superficie terrestre. Si 

sumamos todos los valores de irradiancias a todas 

las longitudes de onda  el valor de la radiación total 

máxima que llega a la Tierra es de 963,8 W/m². 

Con los valores estándar de radiacion solar inciden-

te y midiendo la energia reflejada, podemos saber 

los porcentajes de reflectancia de una superficie. 

La distribución de la irradiancias del espectro solar 

estandar es la siguiente:

Figura 1. Representación gráfica del espectro solar AM 
1,5 G- ASTM G173-03.

Se aprecia que aproximadamente el 5% de la ener-
gia que incide en la superficie terrestre corresponde 
al espectro ultravioleta (UV), el 43% al espectro vi-
sible (VIS) y un 52% al infrarrojo (IR).

La reflectancia solar de una superficie - SR,  se defi-
ne como la fracción o porción de la radiación solar 
incidente que se refleja en dicha superficie. 

SR = Energia solar reflejada / Energia solar in-
cidente

El valor oscila entre 0 para superficies sin reflectan-
cia y hasta 1 para superficies de reflectancia total. 
Tambien se puede dar los valores en tanto por cien-
to. La absorbancia es un concepto inverso a la re-
flectancia.

Figura 2. Representación escala de reflectancia solar.

Al estar compuesto el espectro solar por los espec-
tros UV, VIS e IR, se puede determinar dentro de 
la reflectancia solar total, la parte reflejada en el 
espectro ultravioleta- UVR, el espectro visible - VISR 
y el infrarrojo – IRR.

En el año 2017 se presento la comunicación en la 
Jornada de Asefma “Pavimentos asfálticos reflectan-
tes para la mitigación del cambio climático”, donde 
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se definian los criterios de diseño con los cuales se 
concretaban los parametros caracteristicos de una 
mezcla asfáltica para obtener valores de Reflectancia 
Solar-SR igual o superiores a 33% (0,33).

Las características estudiadas son las siguientes:

• Naturaleza mineralógica del árido: Calizo y 
pórfido.

• Granulometría de la mezcla: Continua y dis-
continua.

• Porosidad.

• Textura superficial:  Tamaño máximo del árido.

• Tipo de ligante: Betún asfáltico convencional y 
ligante sintético.

• Adiciones de pigmentos de óxidos metálicos 
de Fe, Cr y Ti.

Las conclusiones obtenidas, con las cuales se de-
finen los criterios de diseño, fueron las siguientes:

• Las mezclas con áridos calizos son más reflec-
tantes que las mezclas con áridos porfídicos.

• Las mezclas con granulomatería cerrada son 
más reflectantes que las mezclas de granulo-
metría abiertas. 

• El menor tamaño máximo de los áridos es más 
favorable para la reflectancia que un tamaño 
mayor.

• Cuantos menos huecos tenga la mezcla, más 
reflectante será.

• El uso de ligante sintético es necesario para la 
obtención de pavimentos reflectantes.

• El pigmento que mejor funciona es el óxido de 
titanio (blanco). 

• Con la utilización de ligante sintetico y TiO2 
se consiguen mezclas asfálticas con valores de 
SR alrededor de 50%. Hay que tener en cuen-
ta que la SR para un firme asfáltico con betún 
negro recién extendido, ronda el valor de 5% 
(0,05) y según envejece aumenta la SR hasta 
valores 10-15% (0,10-0,15). 

• La diferencia de temperatura alcanzada entre 
dos muestras de la misma mezcla expuestas a 

la radiación solar, una con betún convencional 

y la otra con ligante sintetico + TiO2, se acerca 

a los 10ºC.

• También se ha comprobado que ésta diferen-

cia de 10ºC se mantiene a distintas tempera-

turas ambientes entre 18 a 44ºC  si el valor de 

la energia incidente es superior a 600  W/m². 

Con estas premisas se ha realizado una fórmula de 

trabajo de una mezcla asfáltica para obtener los 

objetivos de reflectancia solar marcados. A conti-

nuación se han fabricado, previa adaptación de la 

planta asfáltica de CHM ubicada en Albatera (Ali-

cante), mezclas reflectantes siguiendo las premisas 

marcadas en la formual de trabajo. Con el material 

fabricado en la planta asfáltica se han realizado va-

rios tramos experimentales para poder comprobar 

las caracteristicas mecánicas y funcionales.

2. FORMULA DE TRABAJO

El tipo de mezcla elegido es adecuado para poder 

extender 2 cm en la capa de rodadura en los tra-

mos experimentales. Se han elegido áridos y polvo 

mineral con tonalidad clara. El ligante es sintetico 

de color claro. Mediante la realización de ensayos 

volumetricos y mecanicos de laboratorio se han ob-

tenido los valores optimos de ligante, porcentajes 

de áridos y huso granulometrico.

Tipo de ligante: ligante sintetico claro

Adiciones: Pigmento óxido de titanio - TiO2

Tª de mezcla: 150 ºC

Tª de compactación: 140 ºC

Con los porcentajes de áridos y ligante definidos en 

la mezcla patentada, y utilizando las temperaturas 

de mezcla y compactación señaladas se han reali-

zado distintas probetas para comprobar los valores 

obtenidos en los ensayos volumetricos, de sensibi-

lidad al agua y ensayo de rodadura, obteniendose 

los siguientes resultados:
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Tabla 1. Resultados ensayos volumétricos y mecánicos 

formula de trabajo.

Fotografia 1. Ensayo de rodadura mezcla reflectante

Los valores obtenidos en los ensayos realizados 
cumplen con los requisitos marcados en el articulo 
543 del PG-3 especifico para mezclas bituminosas 
para capa de rodadura.

3. TRAMOS EXPERIMENTALES   

Para realizar los tramos experimentales se han 
fabricado las mezclas reflectantes en una planta 
asfáltica la cual se utiliza normalmente para ela-
borar mezclas bituminosas en caliente. Por ello, ha 
sido necesario una adaptación de la planta asfáltica 
para utilizar el ligante sintético y la adición del óxi-
do de titanio. El ligante sintético se puede utilizar 
en forma de pellets o en estado líquido. Se han 
realizado las modificaciones necesarias a la plan-
ta asfáltica para poder utilizar las dos formas del 
ligante sintético. 

Se han realizado dos tramos de prueba uno con 
mezcla reflectante fabricada con ligantes sintético 
en pellets y otro con el ligante sintético en estado 
líquido.

Los equipos de transporte, extendido y compacta-
ción utilizados en los tramos experimentales son los 
mismos utilizados en la mezclas bituminosas con-

vencionales, con la salvedad de que se tiene que 
potenciar su limpieza para evitar contaminaciones 
que puedan cambiar la tonalidad de las mezclas re-
flectantes.

A los tramos realizados se le han realizado ensa-
yos mecánicos y prestacionales para comprobar su 
idonedad.

Las características mecánicas estudiadas son las si-
guientes:

• % Ligante

• Curva granulométrica 

• Ensayos volumétricos

• Tracción indirecta

• Sensibilidad al agua

• Resistencia a las deformaciones plásticas.

• Ensayo de rigidez

Los aspectos funcionales estudiados en los pavi-
mentos construidos con las mezclas fabricadas en 
planta han sido:

• Medidas de temperatura superficiales

• Mediciones de reflectancia Solar-SR

• Estudio de las caracteristica lumínicas; “Lumi-
nancia” de los pavimentos reflectantes 

3.1 Tramo exprimental 1 – Murcia

3.1.1. Puesta de obra. Ensayos mecánicos

Este tramo experimental se realizó en calles de la 
ciudad de Murcia a una hora de distancia de la 
planta asfáltica donde se fabricaron las mezclas. 
Con esta ubicación se quería comprobar como in-
fluía la distancia o el tiempo de transporte en la 
calidad (1-1,5 hora aprox.) de las mezclas fabrica-
das, y también al estar en calles con iluminación 
nocturna, podemos analizar y medir las caracte-
rísticas lumínicas de las mezclas reflectantes. El 
extendido de las mezclas tanto la convencional 
como la reflectante se realizaron encima de una 
mezcla convencional existente. 
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El tramo de prueba está constituido por un sub-
tramo de mezcla reflectante con el ligante sinté-
tico en forma de pellets y otro subtramo que se 
compone de la misma mezcla, pero con betún 
negro convencional tipo 35/50. En este tramo ex-
perimental podemos comparar las características 
mecánicas y prestacionales de las mezclas reflec-
tantes con las mezclas convencionales.    

Fotografías 2. Aspecto del extendido, compactación y 
terminación del tramo de prueba en Murcia.

Se tomaron muestras de las mezclas asfálticas utili-
zadas; mezcla reflectante y mezcla convencional en 
este tramo de prueba, y se le realizaron los ensayos 
mecánicos correspondientes, cumpliendo con lo 
especificado por el PG-3 en los artículos 543. 

En la tabla siguiente se expone los resultados de 
los ensayos mecánicos:

Tabla 2. Resultados ensayos volumétricos y mecánicos 
mezclas en Tramo de prueba Murcia

Fotografía 3. Detalle ensayo de rigidez mezcla reflectante.

Los resultados en los dos tipos de mezclas son óp-

timos, cumpliendo con lo especificado por el PG-3 

en el artículo 543, dando unos resultados algo me-

jores en la mezcla reflectante que la mezcla con-

vencional.

3.1.2. Reflectancia solar-SR

Se han realizado las medidas de la reflectancia 

solar-SR de los dos tipos de pavimentos. Para la 

obtención de la reflectancia solar de una superifice 

se ha utilizado la norma ASTM E1918-06 mediante 

el uso de un piranómetro, en la cual se describe 

el método ensayo para superficie horizontales con 

poca pendiente.

Fotografia 4.  Ensayo reflectancia solar con piranómetro.

Los valores han sido los siguientes:

Tabla 3. Resultados ensayos reflectancia solar- SR  mezclas 

Tramo en Murcia
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La reflectancia solar- SR obtenida en el tramo de 
mezcla reflectante tiene un valor  de 39. 

Según la certificación LEED v4 BD+C, un pavimen-
to puede ser catalogado como superficie reflec-
tante, por lo tanto mitigue el efecto isla de calor, 
el valor de la Reflectancia Solar –SR a conse-
guir igual o superior a 33, por lo tanto cumple 
dicho requisito.

La reflectancia solar - SR en el tramo con mezcla 
convencional de 5.

3.1.3. Caracteristicas lumínicas

Uno de las características que pueden tener es-
tas mezclas reflectantes es la capacidad de refle-
jar la energia que incida en los firmes realizados 
con ellas. Y entre esas energias esta la luminica 
provocada por el alumbrado público en las ciu-
dades. Cuanto mas se refleje la energía luminica 
del alumbrado menos potencia luminica debemos 
de tener para obtener una percección óptima de 
luminosidad capatada por el ojo humano.

El concepto lumínico que se ha acaracterizado ha 
sido la Luminancia- L, que es la intensidad lumi-
nosa por unidad de superficie emitida o reflejada 
por dicha superficie y es captada por el ojo hu-
mano. Este concepto se mide mediante un lumi-
nancímetro y su unidad son candelas por metro 
cuadrado – cd/m².

Figura 6. Detalle del concepto de luminancia.

Según la UNE-EN 13201-2, para que una calle 
esté bien iluminada (clase de alumbrado ME1) la 
luminancia debe estar alrededor de 2 cd/m².

Se han medido las luminancias en el subtramo de 
la mezcla reflectante y en el de la mezcla conven-
cional antes y después de la realización del pavi-
mentado. La luminancia en los dos subtramos an-

tes del extendido de las mezclas a evaluar tenian 
valores de 2 cd/m².

Subtramo mezcla reflectante

Figura 7. Croquis medidas de luminancia tramo mezcla 
reflectante.

Según se aprecia en el gráfico anterior, antes de 
extender la mezcla reflectante la luminancia era de 
2 cd/m², después de extender la mezcla reflectante, 
la luminancia es de 3 cd/m². Se observa que hay un 
aumento de la luminancia del 50% después de 
la implementación de la mezcla reflectante.

El aumento de la luminancia tiene dos posibles 
ventajas:

1. El aumento de la luminosidad en la calle.

2. Un posible ahorro energético en alumbrado 
público para mantener el nivel de luminosidad 
actual en la calle.

Subtramo mezcla convencional

En este subtramo, la luminancia antes de la pa-
viemntación de la mezcla convencional era de 2 
cd/m², despues de paviemntarse la mezcla con-
vencional la luminancia a pasado a ser de 1 cd/m².

Figura 8. Croquis medidas de luminancia tramo mezcla 
convencional.
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Hay que tener en cuenta que la tonalidad del pa-
vimento antes de colocar la mezcla reflectante era 
de color gris, no tenía el color negro de un firme 
recién extendido, y ese cambio de color ha hecho 
que disminuya la luminancia.

Si tomamos los valores obtenidos después de pa-
vimentar los dos subtramos de mezcla reflectante 
y convencional, la luminancia obtenida pavimen-
tos reflectantes sería el triple que la obtenida en el 
pavimento convencional nuevo.

Fotografias 5. Aspecto nocturno de los subtramos de 
mezcla reflectante y convencional.

3.1.4. Temperaturas superficiales

Otra de las caracteristicas de estas mezclas reflec-
tante, es que la temperatura superficial que se 
consigue al incidir la energia solar en los pavimen-
tos realizados con las mezclas es menor que la 
que se consigue en los paviemntos realizadas con 
mezclas convencionales. Esto es debido a los dis-
tintos valores de reflectancia de las dos mezclas. 
Cuanto mayor sea el valor de reflectancia solar- SR 
menos energia va absorver la superficie y por lo 
tanto menos se va a calentar.

Se han realizado dos medidas de temperatura su-
perficiales en los dos subtramos con temperaturas 
ambientales y radiaciones solres incidentes dife-
rentes.

Tabla 4. Resultados ensayos temperatura superficial mez-
clas Tramo prueba en Murcia

Fotografias 6. Temperaturas superficiales de mezcla 
reflectante y convencional. 25 ºC Tª ambiente.

Fotografias 7. Temperaturas superficiales de mezcla 
reflectante y convencional. 33 ºC Tª ambiente

Como se aprecia en los valores descritos, la diferen-
cia de temperatura superficial que puede haber 
entre un firme de mezcla reflectante y otro de firme 
convencional expuesto a la radiación solar puede ser 
entre 9 - 10 ⁰C menor en los firmes reflectantes.

3.2. Tramo exprimental 2 – Murcia

3.1.1. Puesta de obra. Ensayos mecánicos

Para la realización de este tramo experimental se 
ha utilizado la misma fórmula de trabajo que la 
empleada en el tramo experimental anterior, pero 
con la diferencia que el ligante sintético se ha 
usado en estado líquido, adicionandose en el 
mezclador de la planta asfáltica a 160 ºC. 

El tramo se realizó en una calle de la ciudad de 
Murcia, con 1,5 hora de transporte entre la plan-
ta asfáltica y la obra. Los equipos de extendido y 
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compactación también han sido los mismos utili-
zados en el tramo experimental anterior.

Fotografías 9. Detalle del tramo de prueba mezcla reflec-
tante en Murcia 2

Se tomaron muestras de la mezcla reflectante uti-
lizada en este tramo experiemntal y se le realiza-
ron los ensayos mecánicos y volumétricos corres-
pondientes, asi como la dotación de ligante de la 
mezcla y la curva granulométrica, cumpliendo con 
lo especificado por el PG-3 en los artículos 543.

Los resultados de los ensayos volumétricos y me-
cánicos son los siguientes:

Tabla 5. Resultados ensayos volumétricos y mecánicos 
mezclas Tramo en Murcia 2

En este tramo de prueba también se ha realizado 
un estudio termográfico durante el extendido y 
compactación para garantizar que las temperatu-
ras estuviesen dentro de los márgenes deseables, 
lo que efectivamente se cumplió. No existieron dis-
gregaciones termicas.

Fotografías 10. Detalle del tramo de prueba mezcla 

reflectante en Tramo Murcia 2. Termografias

Las temperaturas durante el extendido oscilaron 

entre 150-160 ⁰C, considerándose valores acep-

tables.

3.2.2. Reflectancia solar-SR

Se han realizado las medidas de la reflectancia 

solar-SR en el pavimento de tramo experimental. 

Para la obtención de la reflectancia solar de una 

superifice se ha utilizado la norma ASTM E1918-

06 mediante el uso de un piranómetro, en la cual 

se describe el método ensayo para superficie hori-

zontales con poca pendiente. 

Tabla 6. Resultados ensayos reflectancia solar mezcla 

Tramo en Murcia 2

El valor de 38 de SR obtenido es similar al conse-

guido en el tramo experimental anterior, y supe-

rior al valor 33 que es uno de los objetivos marca-

dos. El cambio de estado del ligante no cambia las 

características reflectantes.

3.2.3. Caracteristicas lumínicas

Para caracterizar el comportamiento lumínico de 

la nueva mezcla reflectante, se midió la luminan-

cia de la calle donde se ha ubicado el tramo ex-

perimental antes y después del pavimentado, que 

según la UNE-EN 13201-2, para que una calle esté 

bien iluminada (clase de alumbrado ME1), la lumi-

nancia debe de estar alrededor de 2 cd/m². Como 

se aprecia en el croquis siguiente la luminancia an-

tes del pavimentado del tramo de prueba estaba 

con valores de 2 cd/m².
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Figura 10. Croquis medidas de luminancia mezcla reflec-
tante. Tramo en Murcia 2.

Y después de pavimentado, se observa que hay 
un aumento de la luminancia del 100% des-
pués de la implementación de la mezcla reflec-
tante, pasando de valores de 2 cd/m² a valores 
de 4-5 cd/m², lo que ratificaba de nuevo las 
conclusiones extraídas en el tramo experimen-
tal anterior.

En las fotografías siguientes, arriba se aprecia la 
calle antes y después del pavimentado de la mez-
cla reflectante, y abajo las medidas obtenidas de 
luminancia, en cd/m², en los dos supuestos utili-
zando el luminancímetro.

Fotografias 11. Aspecto nocturno del tramo de prueba, 
antes y después del pavimentado. Medidas de luminancias.

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas despues de los tramos 
experimentales realizados son:

• Los equipos de extendido y compactación 
necesarios para una óptima puesta en obra 

son los utilizados en ejecutar pavimenta-
ción con mezclas convencionales.

• Para asegurarse una buena cohesión y puesta 
en obra en la utilización de las mezclas reflec-
tantes en las obras a ejecutar, se aconseja 
el uso del ligante sintético en estado lí-
quido. El uso del ligante sintético en pellets 
solidos se debería utilizar en obras de repara-
ciones puntuales y tamaño pequeño.

• En los ensayos de prestaciones mecáni-
cas descritos en el artículo 543 del PG-3 para 
mezclas asfálticas de carreteras realizados a 
las mezclas reflectantes que se han utilizado 
para la realización de los tramos de prueba 
se han obtenidos resultados satisfacto-
rios y compatibles con los obtenidos en 
las mezclas convencionales.

• Los valores de reflectancia solar – SR ob-
tenidos están en valores entre 36-38, su-
periores al valor de 33 que se marcó como 
objetivo en el proyecto.

• Se observa que hay un aumento de la lumi-
nancia del 100% después de la implementa-
ción de la mezcla reflectante.

Este crecimiento de la luminancia tiene dos posi-
bles ventajas:

1. El aumento de la luminosidad en la calle.

2. Un posible ahorro energético en alumbra-
do público para mantener el nivel de lumino-
sidad actual en la calle.

• Al exponerse a la incidencia de la radiación so-
lar el pavimento asfáltico con mezcla conven-
cional y un pavimento con mezcla reflectante, 
se observa que la temperatura superficial 
en el pavimento reflectante es 8 o 10 ºC 
inferior a la obtenida en el pavimento 
convencional.    


