
Pavimentos de altas 
prestaciones sostenibles y 
seguros
José Ramón López Marco, Rebeca Sastre Rabal 
(PAVASAL) 
Julio López Ayerra, Gloria Motos Cascales (CTCON)
contacto: jrlopez@pavasal.com

XV Jornada Nacional de Asefma
1-2 de diciembre de 2020

#XVJornadaAsefma

mailto:jrlopez@pavasal.com


#XVJornadaAsefma

El objetivo del proyecto es desarrollar pavimentos o firmes asfálticos de alta prestaciones 
mecánicas, sostenibles y seguros para capas de rodadura en las carreteras. 

Introducción

Reducción materias primas Reducción espesor Mezclas AUTL

Reducción energética en 
fabricación Mezclas Semicalientes Espuma de Betún

Reducción  CO2eq, en las 
vías en  servicio

Ahorro de  Combustible  
en  los vehículos 

Resistencia  a la 
rodadura

Reducir partículas emitidas 
a la atmósfera 

PM10: desgaste de 
neumáticos y  pavimento Desgaste y abrasión

Reducir contaminación 
acústica del tráfico Ruido de rodadura

Granulometría y 
Macrotextura
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El objetivo del proyecto es desarrollar pavimentos o firmes asfálticos de alta prestaciones 
mecánicas, sostenibles y seguros para capas de rodadura en las carreteras. 

Introducción

Evaluación de la resistencia 
al  deslizamiento

Experiencia de Pavasal Mezclas AUTL

Contrastadas en mezclas 
tradicionales AC y BBTM 

Contrastadas por la 
experiencia en obra de  

mezclas AUTL a 
temperatura normal 

150-160ºC

Contrastada dentro del 
proyecto  ULTRAPAV con 

mezclas AUTL  
espumadas a menor 

temperatura 135ºC con 
betunes modificados
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Ø (1UP):  AC16 SURF 35/50 S 
Calizo / Pórfido

Ø (2UP):  BBTM-11B 45/80-65 
Calizo/Pórfido

Ø (3UP):  AUTL-5 45/80-65 (CCC) 
Calizo/Calizo - Cerrada

Ø (4UP):  AUTL-5 45/80-65 (CCA) 
Calizo/Calizo - Abierta

Ø (5UP):  AUTL-5 45/80-65 (CPA)  
Calizo/Pórfido - Abierta

Ø (6UP):  AUTL-5 45/80-65 (PPA)  
Pórfido/Pórfido - Abierta

Ø (7UP):  AUTL-5 45/80-65 (PPC)  
Pórfido/Pórfido - Cerrada

0/2 0/4 2/6 4/12 10/20

Equivalente de arena- EA UNE-EN 933-8 52,8 58,6

Desgaste de los Ángeles - LA UNE-EN 1097-2 27,8 27,8 27,8

Índice de lajas UNE-EN 933-3 27,5 7 10,78

Contenido de finos UNE-EN 933-1 15,7 7,7 2,7 0,6 0,5

ENSAYO NORMA

0/3 3/6 4/12 11/22
Equivalente de arena- EA UNE-EN 933-8 58,6
Desgaste de los Ángeles - LAUNE-EN 1097-2
Índice de lajas UNE-EN 933-3 26,7 11,5 10,7
Contenido de finos UNE-EN 933-1 14,8 0,7 0,3 0,4
CPA UNE-EN 1097-8 53

ENSAYO NORMA
FRACCIÓN

12

35/50 PMB 45/80-65
PMB 45/80-66 

aditivado
Determinación de la 
penetración UNE-EN 1426 41 49 48
Punto de 
reblandecimiento UNE-EN 1427 55,2 67,4 68,2

Recuperación elástica UNE-EN 13398 92 90

155 165 165

150 160 160

Temperatura de fabricación mezcla °C

Temperatura de compactación °C

ENSAYO NORMA
BETUN ASFÁLTICO

ÁRIDO CALIZO – Foncalent

ÁRIDO PORFÍDICO – Pórfido del

Mediterráneo

LIGANTES

TAREA 1.1.- Diseño de mezclas.



TAREA 1.2.- Resistencia al deslizamiento.
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Medidas de resistencia al deslizamiento/derrape
según UNE-EN 13036-4. Ensayo del péndulo

Medidas de macrotextura según UNE-EN 13036-1. 
Ensayo del círculo de arena. Ø En el ensayo no existe proceso de desgaste , por lo que, 

no se puede apreciar la evolución futura.

Ø Existe betún superficial => pero se aprecia la diferencia 

del tipo de árido, siendo mayor en el pórfido.

Ø Granulometrías con áridos más pequeños ofrecen una 

menor macrotextura.



TAREA 1.2.- Resistencia al deslizamiento (Wehner Schulze).
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Métodos utilizados actualmente:

(CPA) UNE-EN 1097-8.

q Se realiza sobre los 

áridos, no sobre la 

mezcla.

q Presenta una alta 

dispersión. 

q Genera incertidumbre en 

la elección de áridos.

q Se realiza sobre la mezcla 

ejecutada en obra. 

q Depende de factores 

ambientales, (limpieza 

superficial)

q No puede ser utilizado como 

criterio de diseño previo.

(CRT)  SCRIM® UNE-41201, NLT 336

Determinación del rozamiento o fricción en una 
superficie de mezclas bituminosa tras el pulido 
según UNE-EN 12697-49. Método Wehner & 
Schulze .

Medidas de la fricción de las muestras al inicio y después de varios ciclos 

de pulimento: 0; 5.000; 10.000; 15.000; 20.000; 50.000 y 180.000
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Métodos utilizados actualmente:

(CPA) UNE-EN 1097-8.

q Se realiza sobre los 

áridos, no sobre la 

mezcla.

q Presenta una alta 

dispersión. 

q Genera incertidumbre en 

la elección de áridos.

q Se realiza sobre la mezcla 

ejecutada en obra. 

q Depende de factores 

ambientales, (limpieza 

superficial)

q No puede ser utilizado como 

criterio de diseño previo.

(CRT)  SCRIM® UNE-41201, NLT 336

Determinación del rozamiento o fricción en una 
superficie de mezclas bituminosa tras el pulido 
según UNE-EN 12697-49. Método Wehner & 
Schulze .

Medidas de la fricción de las muestras al inicio y después de varios ciclos 

de pulimento: 0; 5.000; 10.000; 15.000; 20.000; 50.000 y 180.000

q Ensayo en laboratorio, sobre el total de la mezcla fabricada  

(probetas o testigos de obra). 

q Permite hacer una proyección futura del comportamiento de la 

resistencia al deslizamiento. 

q Puede utilizarse como criterio de diseño (elección del árido y  

tipología de mezcla).



TAREA 1.2.- Resistencia al deslizamiento (Wehner Schulze).

Mayores valores de 
fricción:

Ø Mezclas con mayor 

contenido en Pórfido

Ø Mezclas con árido más 

reducido.

Ø Mezclas más cerradas.

Las mezclas  AUTL  
porfídicas son las 

que mejores 
resultados ofrecen
(después del proceso de 

desgaste)



TAREA 1.3.- Resistencia a la rodadura.
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qSegún norma ISO 28580, la resistencia a la rodadura (RR)
es la “pérdida de energía (o energía consumida) en forma
de calor por unidad de distancia recorrida”.

q La RR es la energía mecánica convertida en calor por un
neumático que se mueve por una unidad o distancia de
carretera.

q La suma del calor absorbido por el neumático y el
pavimento sería la energía consumida al rodar el
neumático por un pavimento determinado.
Calor absorbido por un cuerpo, J Q = m. Cp. ΔT

q El 25- 30% del consumo de combustible de los vehículos
depende de la resistencia a la rodadura

Ø1UP - AC16 SURF 35/50 S

Ø2UP - BBTM-11B 

Ø3UP - AUTL-5  C- C- Cerrada 

395 rpm                30 Km/h

Ø5UP - AUTL-5  C- P- Abierta
Ø Árido 6/12 mm pórfido

Medida en la rueda de caucho Medida en la rueda de pavimento

Q: Calor absorbido en julios, J

m: Masa de la rueda (caucho o pavimento), kg

Cp: Calor específico del material, J/kg. °K

ΔT: Incremento de temperatura

(CPA) UNE-EN 1097-8.



TAREA 1.3.- Resistencia a la rodadura.

AC16 SURF  S 34.394 13,76 43.704 8,74 49.557 6,61 53.964 5,40 55.844 4,47 57.887 3,86

BBTM-11B 27.870 11,15 39.138 7,83 45.578 6,08 49.345 4,93 53.774 4,30 54.434 3,63

AUTL-5 -C-C-Cerrada 28.334 11,33 40.530 8,11 46.689 6,23 50.693 5,07 52.770 4,22 55.811 3,72

AUTL-5 - C-P- Abierta 30.876 12,35 40.541 8,11 48.746 6,50 52.364 5,24 56.176 4,49 56.750 3,78

Arido 6-12 35.446 14,18 44.662 8,93 53.468 7,13 57.252 5,73 58.982 4,72 60.185 4,01

Tipo mezcla

RUEDA CAUCHO + RUEDA PAVIMENTO

5 Minutos 10 Minutos 15 Minutos 20 Minutos 25 Minutos 30 Minutos

Q RR Q RR Q -Julios RR - J/mQ RR Q RR Q RR

Ø La mayor RR la tiene el 

árido desnudo utilizado 

como testigo.

Ø La BBTM presenta una 

menor RR  y pareja a la 

que encontramos con la 

AUTL cerrada. 

Ø En todos los estadios la 

mezcla AC es la que 

presenta mayor RR.

Ø Los resultados  deberán 

ser contrastados con los 

ensayos de obra.
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TAREA 1.4.- Emisión de partículas
Evaluación de la influencia de las mezclas diseñadas en la emisión de partículas cuyo origen son,
por un lado los neumáticos de los vehículos al rodar por firmes y por otro la emisión del mismo
firme, al ser desgastado por la abrasión del tráfico.

Resistencia al desgaste de los 
neumáticos (UNE –EN 130364)

Pérdida de peso del 
patín tras 2000 

pasadas sin agua 
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TAREA 1.4.- Emisión de partículas
Evaluación de la influencia de las mezclas diseñadas en la emisión de partículas cuyo origen son,
por un lado los neumáticos de los vehículos al rodar por firmes y por otro la emisión del mismo
firme, al ser desgastado por la abrasión del tráfico.

Resistencia al desgaste de los 
neumáticos (UNE –EN 130364)

Pérdida de peso del 
patín tras 2000 

pasadas sin agua 

Resistencia al desgaste por abrasión de 
la superficie (UNE-EN 1339, Anexo G)

Cuanto mayor sea 
la anchura de la 

huella

Mayor tendencia a 
desgastarse

Más partículas en 
suspensión en la 

atmósfera
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TAREA 1.4.- Emisión de partículas

Resistencia al desgaste de los 
neumáticos (UNE –EN 130364)
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TAREA 1.4.- Emisión de partículas

Resistencia al desgaste por abrasión de 
la superficie (UNE-EN 1339, Anexo G)

Resistencia al desgaste de los 
neumáticos (UNE –EN 130364)
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TAREA 1.4.- Emisión de partículas

Resistencia al desgaste por abrasión de 
la superficie (UNE-EN 1339, Anexo G)

Resistencia al desgaste de los 
neumáticos (UNE –EN 130364)

(Panko et a., 2013).

SEGÚN LOS ESTUDIOS  EL DESGASTE DE LOS NEUMÁTICOS SUPONE UN MAYOR % DE CONTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS QUE EL PROPIO FIRME 



En la comparativa realizada, las mezclas AUTL (FOAM), presenta un mayor número de
características sostenibles que el resto de tipologías de mezcla.
Las AUTL también presentan los mejores resultados en resistencia al deslizamiento.
Tamaños de árido menores y la utilización de áridos porfídicos, aumenta
considerablemente esta propiedad.
El ensayo de Wehner Schulze se postula como una alternativa muy válida para la
predicción en el laboratorio del comportamiento futuro de la resistencia al
deslizamiento de las mezclas. Permitiendo su análisis previo, tanto en la etapa de
diseño como, después, una vez ejecutadas.
Los resultados de Resistencia a la rodadura de las mezclas BBTM y AUTL son
inferiores a las mezclas del tipo AC. Estos resultados deben ser contrastados en obra.
La utilización de tamaños de áridos pequeños ( AUTL) , granulometrías más cerradas
(menor macrotextura) y áridos calizos, contribuye a una menor emisión de partículas
por el desgaste de los neumáticos (vías urbanas de baja velocidad).

#XVJornadaAsefma

Conclusiones  generales del estudio 
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TAREA 2.- Ejecución de tramos en obra
Actualmente se tienen ejecutados los tramos en obra, pendientes de ensayar para la validación
de los resultados obtenidos.

CV-809 Villena-Alicante

q AC 16 SURF 35/50 S

q BBTM 11B 45/80-65

q AUTL 5 45/80-65 (ABIERTA)

q AUTL 5 45/80-65 (CERRADA)

Mezclas AUTLs fabricadas con

espuma de betún a 135ºC.

q Áridos finos => Calizos

q Áridos gruesos =>Porfídicos



TAREA 3.- Ensayos en el tramo de validación. (En ejecución)

Ø Comprobación de las propiedades volumétricas y mecánicas
Ø Medidas de regularidad superficial (IRI)
Ø Realización ensayos relacionados con la resistencia al deslizamiento: 

q CRT medido con SCRIM
q CRD mediante péndulo TRRL 
q Macrotextura superficial (círculo de arena).
q Extracción de testigos. Ensayo de coeficiente de rozamiento-

Wehner Schulze en laboratorio
Ø Realización de ensayos de la resistencia a la rodadura

q Medidas de consumo mediante caudalímetro
q Medidas por desaceleración (método de coastdown)

Ø Estudio de propiedades acústicas. Ensayo de proximidad (CPX) y método 
controlado de paso (CPB)
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