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Resumen 

 

TÍTULO: Desarrollo de un ensayo de abrasión para la caracterización de mezclas bituminosas 

destinadas a capas de rodadura 

AUTOR:   Joan Vilaplana Martí 

TUTOR:   José Rodrigo Miró Recasens 

 

La resistencia a la abrasión o ravelling de las mezclas bituminosas que componen las capas de 

rodadura es una de las cualidades más importantes de éstas. Una buena resistencia a la abrasión 

permite mantener la textura superficial del pavimento,  confiere comodidad y también aporta 

seguridad en la conducción. En las mezclas cerradas la degradación superficial no es tan 

problemática, pero lo contrario sí ocurre en aquellas mezclas que por necesidad de drenaje han de 

ser más abiertas. 

 

Son numerosos los ensayos dedicados a evaluar esta característica de las mezclas bituminosas. 

Ahora bien, reproducir en laboratorio el mecanismo real de degradación por abrasión no resulta 

fácil. Si bien lo más fiel a la realidad sería emplear neumáticos, se producen desacuerdos sobre la 

estandarización. Otra aproximación es la de emplear otros elementos abrasivos, con la contrapartida 

de perder realismo. Por último, está el empleo de ensayos cuyo parecido con el mecanismo real es 

más distante, como los que toman el impacto como mecanismo disgregador. 

 

La principal tarea de este trabajo será el desarrollo de un nuevo ensayo de abrasión a partir de 

elementos procedentes de otros ensayos –en particular, se ha partido del ensayo de abrasión por vía 

húmeda de lechadas bituminosas (NLT-320/87)- así como de elementos de fácil obtención en el 

mercado. Para ello, se realizaron en primer lugar unos tanteos encaminados a obtener un elemento 

abrasivo adecuado. Posteriormente, se plantearon varias condiciones de ensayo y se escogieron 

aquellas que permitían discriminar entre mezclas. En estas fases se emplearon mezclas 

convencionales tales como una S12, una BBTM-11B y una PA-11. Por último, con las condiciones 

de ensayo establecidas, se procedió a ensayar un nuevo tipo de mezclas fabricadas con árido 

reciclado y emulsión bituminosa desarrolladas en el marco de un proyecto de investigación 

denominado RUS (Rodaduras Urbanas Sostenibles). Dicho proyecto ha sido llevado a cabo por 

Sacyr y Repsol, la Universidad de Huelva y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

El nuevo ensayo propuesto es de fácil realización y también económico ya que se aprovecha 

buena parte del equipo del ensayo de abrasión de lechadas bituminosas y se emplean elementos de 

fácil disponibilidad. Además, el ensayo es capaz de discriminar entre mezclas bien y mal 

compactadas, siendo éste un factor de vital importancia en la resistencia a la abrasión. Por otro lado, 

los resultados arrojados por el ensayo, una vez calibrado, sobre las mezclas del Proyecto RUS 

demuestran que éstas no son críticas frente a la abrasión y que, por tanto, pueden ser una buena 

alternativa a las mezclas convencionales. Además, las mezclas del Proyecto RUS están fabricadas a 

partir de mezclas envejecidas recicladas y emulsiones bituminosas, cosa que las hace más 

respetuosas con el medio ambiente pues se reduce la necesidad de árido nuevo, con todo lo que ello 

significa de impacto ambiental y paisajístico, y también no se hace necesario trabajar a altas 

temperaturas, lo que implica una reducción de emisiones de gases contaminantes por la menor 

dependencia de combustibles fósiles. 



 

 

Abstract 

 

TITLE:        Development of a ravelling test for bituminous mixes for wearing surfaces 

AUTHOR:   Joan Vilaplana Martí 

TUTOR:      José Rodrigo Miró Recasens 

 

Ravelling is one of the most important properties of the bituminous mixes for wearing surfaces. A 

good resistance to abrasion loss enables the pavement to keep its superficial texture. Furthermore, it is more 

comfortable to drive and more safety. Dense mixtures have no problems about abrasion loss but gap graded 

mixtures have problems about it. 

 

There is a large number of tests to evaluate abrasion loss of mixes to wearing surfaces. However, it is 

difficult to reproduce in a laboratory the real mechanism of abrasion loss. Using pneumatics is the most real 

way to test abrasion loss but it has problems of standardization. Another way is to test the mixture with other 

elements such as steal brushes, although this way is less realistic than pneumatics. On the other hand, we can 

use impact but this kind of mechanism is too different in comparison to the real mechanism of abrasion loss. 

 

The main objective of this work is to develop a new test to evaluate abrasion loss with elements of 

others tests, for example, the test to evaluate slurries by wet process (NLT-320/87). Furthermore, we used 

elements which are easy to find. To do it, firstly, we did several tests to find a correct brush. Secondly, we 

tested the mixtures in different conditions and we chose these conditions which let us to discriminate the 

response of different mixtures. In these two phases we used conventional mixtures such as S12, BBTM-11B 

and PA-11. Finally, we tested a new type of mixtures manufactured with recycled aggregate and emulsion 

developed in the context of the RUS project. RUS stands for Sustainable Urban Wearing Surfaces 

(Rodaduras Urbanas Sostenibles in Spanish). This project is carried out by Sacyr, Repsol, the Universidad 

de Huelva and the Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

We propose a new test which is easy to do and inexpensive too. We can use some elements of the test 

to evaluate slurries by wet process (NLT-320/87) and elements easy to find in the market. The test can 

discriminate between well and bad compacted mixtures. This property is very important in the resistance to 

abrasion loss. On the other hand, the results showed that RUS mixtures are not critical to abrasion loss. Due 

to this, we can say that RUS mixtures could be an alternative in front of conventional mixtures. One of the 

advantages of RUS mixtures is that they are more environmentally respectful than conventional mixtures 

because RUS mixtures manufactured made with emulsion and recycled aggregate. These qualities make 

RUS mixtures don’t need new arid and these mixtures can also can save energy and consequently reduce 

greenhouse gas emissions because we do not need high temperatures to manufacture the mixtures. 
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1. Introducción y objetivos 

 

La abrasión o ravelling es un problema frecuente en las capas de rodadura de los pavimentos. 

En especial, en las mezclas abiertas. La abrasión consiste en la pérdida por disgregación del 

material superficial, lo que conlleva una pérdida de textura que a su vez provoca una disminución 

de las condiciones de seguridad y confort del tráfico. Debido a los esfuerzos tangenciales, el ligante 

bituminoso no es capaz de aglutinar todo el árido y éste se desprende. Esto suele suceder ante 

esfuerzos muy agresivos y/o cuando el ligante ha perdido parte de sus propiedades por causa de los 

factores meteorológicos. 

 

Por tanto, la resistencia a la abrasión es un factor que debería tenerse muy en cuenta a la hora 

de diseñar una capa de rodadura por las enormes implicaciones que un pavimento defectuoso tiene 

tanto para la seguridad en el desplazamiento como en la conservación de las capas inferiores del 

firme. 

 

Hoy en día, existen numerosos ensayos de abrasión en el mercado. El problema principal 

consiste en reproducir de una manera lo más fiel posible el mecanismo real de degradación de las 

capas de rodadura. Actualmente, uno de los ensayos más empleados es el Cántabro, desarrollado a 

partir del ensayo de Los Ángeles para áridos. Este ensayo es el normalizado en España, donde 

también se desarrolló. Este ensayo se caracteriza por tener un mecanismo de disgregación, por 

impacto, que no refleja las condiciones reales que se producen en el pavimento. 

 

Existen a su vez otros ensayos que emplean neumáticos, lo que los hace muy fieles a la 

realidad pero, como suele ser habitual, no hay un acuerdo normativo que determine el tipo de 

neumático, la carga aplicada y otros factores determinantes. 

 

Sabiendo esto, el objetivo general de este documento será el desarrollo de un ensayo de 

abrasión que conjugue cierto grado de fidelidad al mecanismo de degradación real con la economía 

y la facilidad de implementación. Para ello, nos serviremos del equipo del ensayo de abrasión por 

vía húmeda de las lechadas bituminosas (NLT-320/87).  
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Por otro lado, el objetivo particular de esta tesina es la prueba y verificación de unas mezclas 

recicladas templadas que forman parte del proyecto Rodaduras Urbanas Sostenibles (RUS). El 

proyecto RUS es un proyecto de Sacyr y Repsol que cuenta con la colaboración del Laboratorio de 

Caminos de la ETSECCPB y la Universidad de Huelva. Las mezclas recicladas templadas del RUS 

están fabricadas con diferentes emulsiones y distintos contenidos de árido reciclado. 

 

A partir de unas modificaciones mínimas sobre el ensayo original, que en ningún caso 

afectarán al equipo de serie, se intentará implementar un ensayo de fácil repetitividad y económico 

contando con materiales comunes presentes en el mercado y, por tanto, de fácil acceso. 

 

Para ello, en el Capítulo 2 se hará una revisión sucinta de los ensayos más comunes aplicados 

en este campo así como de ejemplos de su aplicación a partir de artículos técnicos y trabajos 

académicos en los que los diferentes ensayos tienen una aplicación significativa y representativa.  

 

En el Capítulo 3 se hará una descripción de todo el equipo empleado durante las fases 

experimentales así como se mostrará el diseño de utilería específica que una vez consolidado el 

ensayo pueda ayudar, mediante su fabricación y empleo, a agilizar la realización de éste. 

 

A continuación, en la FASE I (Capítulo 4), se mostrará una serie de tanteos en mezclas de 

prueba cuya finalidad fue encontrar un elemento abrasivo suficientemente sensible como para poder 

apreciar resultados en mezclas diferenciadas. Además, esta fase incluyó también la búsqueda de un 

tiempo de ensayo adecuado así como de una carga de aplicación razonable. 

 

En la FASE II (Capítulo 5), el objetivo buscado fue la determinación del acondicionamiento 

previo al ensayo que deberían sufrir las probetas. Una vez determinado el elemento abrasivo, el 

tiempo de ensayo y la carga se probaron probetas del mismo tipo y otras con compactaciones 

distintas pero todas pertenecientes a la misma mezcla según varias temperaturas y sumergidas 

también en agua. 

 

Por último, ya con todos los condicionantes establecidos, se probaron en la FASE III 

(Capítulo 6) las probetas del proyecto RUS según la metodología enunciada en las fases precedentes 

y se compararon los resultados con los obtenidos para las mismas mezclas en el ensayo Cántabro. 
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A partir de los condicionantes anteriores, se ha conseguido un ensayo de fácil realización a la 

par que económico ya que no requiere de materiales de difícil obtención. Además, el ensayo es 

capaz de discriminar entre mezclas bien compactadas y mal compactadas, lo cual lo hace sensible a 

un factor determinante en la resistencia a la abrasión. Por otro lado, si bien el elemento abrasivo 

sufre un prematuro desgaste por la simple razón de que no ha sido diseñado para el cometido del 

ensayo no es menos cierto que su estandarización hace que sea fácil de adquirir y asequible. 

 

 Otro punto a destacar es que el ensayo ha permitido descubrir que las mezclas RUS 

empleadas no son críticas y que pueden ser una alternativa a las mezclas convencionales empleadas, 

sobre todo, por estar fabricadas a partir de áridos reciclados y emulsiones, lo que contribuye a 

hacerlas más respetuosas con el medio ambiente ya que se reduce la dependencia de árido nuevo, 

que hay que extraer, y también se reduce la energía calorífica necesaria para tratar el ligante al 

fabricarse éstas con emulsiones. 
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2. Estado del arte 

 

2.1 La abrasión o ravelling 

 

Se entiende por abrasión o ravelling en capas de rodadura la pérdida de material por acción de 

la erosión debido al tráfico rodado. Esta característica incide en el comportamiento de las capas en 

cuanto a confort y seguridad para los usuarios ya que se pierde resistencia al deslizamiento a altas 

velocidades. Estos desperfectos suelen aparecer poco tiempo después de la puesta en servicio de la 

carretera aunque se desarrollan lentamente hasta que pasados 7 o 9 años el ritmo de abrasión se 

acelera. 

 

A corto plazo, el desgaste se produce por la acción de esfuerzos cortantes en el contacto 

neumático-pavimento y por la presencia de material débil que al desprenderse hace más fácil que la 

abrasión se extienda. A largo plazo, se debe al envejecimiento del ligante. Sea como fuere, en 

ambos casos los agentes meteorológicos juegan un papel crucial en el deterioro del firme. Esto 

ocasiona que los daños vayan más allá de la capa de rodadura y que a la larga se vean perjudicadas 

también las capas inferiores, apareciendo entonces daños más perjudiciales si el problema no se 

soluciona a tiempo. 

 

2.2. Clasificación de los ensayos 

 

Como se puede ver entonces, la resistencia a la abrasión es una cualidad importante a tener en 

cuenta en el diseño de mezclas bituminosas. Para ello, se intentan replicar mediante ensayos de 

laboratorio los mecanismos que directamente inciden en el desgaste de las capas de rodadura. A 

grandes rasgos, podemos establecer tres grandes categorías en las que inscribir los principales 

ensayos de abrasión que hoy en día se pueden encontrar en el mercado: 

 

• Tambores rotativos. 

• Rodillos con mangueras de goma. 

• Ruedas de neumáticos. 
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Sea como fuere, la toma de datos en estos ensayos, con independencia de su categoría, suele 

resumirse en una toma del peso antes y después del ensayo de la cual se extrae un porcentaje de 

pérdidas de material. 

 

2.3. Condicionantes 

 

A parte de los elementos que imitan el mecanismo de abrasión también se hace necesario 

considerar otros condicionantes que influyen de manera directa en el comportamiento de las 

mezclas sometidas a ensayo. Estos condicionantes hacen referencia tanto a las potenciales 

inclemencias meteorológicas que la mezcla sufrirá en la realidad después de su puesta en obra como 

al comportamiento del tráfico o, simplemente, a razones que faciliten la experimentación en 

laboratorio con unos costes razonables. Por tanto, se tendrán que tener en cuenta los factores que se 

describen en los siguientes apartados. 

 

2.3.1. Daños por agua 

 

El agua es un elemento capaz de producir daños en las mezclas bituminosas que afectan 

directamente a su cohesión. Esto se debe a que cuando el agua penetra hasta situarse entre la 

superficie de contacto entre el árido y el ligante se produce una disminución de contacto entre ellos 

que puede causar la separación de ambos sometidos a ciertos esfuerzos. Por tanto, este elemento 

constituye un factor a considerar en toda experimentación enfocada a este campo. 

 

2.3.2 Temperatura de ensayo 

 

La mayoría de los ensayos se realizan a temperatura ambiente para tener un punto de vista 

realista de la situación. Ahora bien, los ligantes tienden a volverse quebradizos a bajas temperaturas 

o dúctiles cuando ésta aumenta. Este último fenómeno, llamado reblandecimiento, provoca una 

menor cohesión entre el árido y el betún. Por tanto, la temperatura también es un factor clave si se 

quiere diseñar pavimentos que o bien sean más resistentes o bien vayan a ser usados en zonas cuyas 

condiciones climáticas tienen una variación de temperaturas significativa ya que de dicha 

condición, entre otras, dependerá que las mezclas asfálticas para capas de rodadura tengan más o 

menos resistencia frente a la abrasión. 
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2.3.3. Carga aplicada 

 

La fuerza que se aplica a las probetas va en función del ensayo realizado. En algunos casos, la 

fuerza ha de ser moderada ya que se trata de lechadas. En otros, se ha de ampliar porque al tratarse 

de mezclas más resistentes es necesario para encontrar cierta sensibilidad. 

 

2.3.4. Duración del ensayo 

 

La duración del ensayo suele depender de su naturaleza. En general, en los ensayos cuyo 

mecanismo abrasivo es el impacto suele ser menor que en aquellos que utilizan neumáticos. Esto 

hace también que el coste económico sea diferente ya que los ensayos largos requieren de más días 

de experimentación a igual número de probetas que los cortos. 

 

2.3.5. Mecanismo de abrasión 

 

En cuanto a los mecanismos de abrasión se puede distinguir entre dos principales: el impacto 

y la fricción sobre la superficie de las probetas. Esta característica tendrá influencia tanto en la 

carga aplicada como en la duración del ensayo. 

 

2.4. Ensayos mediante tambores rotativos 

 

Los ensayos basados en tambores rotativos basan la disgregación en el impacto de las 

probetas. Esto se puede hacer sin elementos extras (ensayo Cántabro) o mediante elementos 

externos (Método A del ensayo Prall). En estos ensayos la disgregación de árido es muy alta. Sin 

embargo, este mecanismo es muy distinto al mecanismo real de abrasión que cualquier capa de 

rodadura sufriría en una vía pavimentada. 

 

2.4.1. Ensayo Cántabro 

 

El ensayo Cántabro se desarrolló en 1979 en el Laboratorio de Caminos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Santander. Fue 

desarrollado por Félix Edmundo Pérez Jiménez, actual Catedrático de Caminos en el Departamento 
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de Infraestructura del Transporte y del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

El ensayo Cántabro se rige por la norma NLT-352. Para su realización se emplea la máquina 

del ensayo de Los Ángeles (NLT-149) pero sin las bolas de acero. Esta máquina es un bombo donde 

se introducen las probetas Marshall, previamente pesadas y acondicionadas a 25º C constantes, que 

es la temperatura a la que se realiza el ensayo. El bombo, instalado en una cámara insonorizada y 

aislada que permita mantener la temperatura, gira durante 300 revoluciones a una velocidad de entre 

30 y 33 revoluciones por minuto según se especifica en la norma NLT-149. Después de las 300 

vueltas, se saca la probeta y se pesa. La diferencia de pesos en relación al peso inicial da como 

resultado el porcentaje de pérdidas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2.1. Equipo del ensayo Cántabro.  Fotografía. Autor. 

 

Existe una variante de este ensayo (NLT-362/92) que se realiza por vía húmeda y que fue 

desarrollada en 1991 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Cataluña. Este ensayo permite obtener un índice numérico del 

aumento de pérdida de masa debido al desgaste comparando probetas que han sido sumergidas en 
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agua (24 horas en agua en función de si son mezclas en frío o en caliente) con otras que han 

permanecido secas y se han sometido a la versión clásica del ensayo. 

 

Este ensayo es uno de los más utilizados alrededor del mundo. Específicamente, su uso se 

destina a mezclas abiertas y porosas. Por ejemplo, Suresha, Varghese y Ravi Shankar [1] del 

National Institute of Technology Karnataka en Mangalore (India) emplearon este ensayo para la 

caracterización de mezclas porosas de rodadura en función de la compactación Marshall a la que 

estaban sometidas (35, 50 y 75 golpes por cara) y de diferentes granulometrías y contenidos de 

betún. 

 
 

Gráfico 2.1. Características de las mezclas ensayadas.  Fuente. Suresha et al. 
 

Los resultados de la investigación demuestran que el número de golpes en la compactación 

afecta significativamente al número de huecos, la permeabilidad y la resistencia a la abrasión de las 

mezclas porosas. Sugiere también que se podría adoptar una compactación de 75 golpes por cara 

para asegurar un mejor comportamiento en este tipo de mezcla. 
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Gráfico 2.2. Resultados del Cántabro correspondientes a la granulometría G4.  Fuente. Suresha et al. 
 

2.4.2. Ensayo Prall (Método A) 

 

Este ensayo fue desarrollado en EEUU y tiene por objeto evaluar la cohesión de las mezclas 

bituminosas. Se usa, sobre todo, en los países del norte de Europa ya que se considera que su 

mecanismo de abrasión es muy similar al que producen los neumáticos claveteados, los cuales son 

de uso frecuente en los duros inviernos septentrionales. Junto al Método B y al ensayo finlandés 

PWR forman el estándar europeo EN 12697-16. 

 

Este ensayo consiste en una probeta cilíndrica de 100 ± 2 mm de diámetro y 30 mm de 

espesor acondicionada a 5 ºC durante 5 horas en agua sometida durante 15 minutos al desgaste 

producido por 40 esferas de acero girando a 950 rpm. La probeta saturada con la superficie seca se 

pesa antes del ensayo. Posteriormente, se vuelve a sumergir en agua la probeta a la misma 

temperatura para que se sature, volviéndose a pesar con la superficie seca. La diferencia de masas 

dividida entre la densidad aparente de la probeta es un volumen que expresa el valor de la abrasión. 
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Ilustración 2.2. Elementos del ensayo Prall Método A.  Fotografía. Nina Raitanen. 
 

Entre 2004 y 2010 se realizaron algunos ensayos siguiendo esta metodología para muestras 

extraídas de las carreteras suecas (Leif Viman, 2010 [2]). No se dispone de datos que permitan 

comparar entre los diversos tipos de muestras en función de su composición pero en el gráfico 

siguiente (Gráfico 2.3.) se puede apreciar que las pérdidas estuvieron alrededor del 17%  sobre un 

volumen inicial de 236 cm3. 

 

 
 

Gráfico 2.3. Resultados para el ensayo con el Método A de Prall.  Fuente. Leif Viman. 
 

2.5. Ensayos mediante rodillos con mangueras de goma 

 

Los ensayos comprendidos en esta categoría emplean rodillos recubiertos de goma para 

simular el efecto de los neumáticos. Estos rodillos están unidos a un eje que los hace girar imitando 
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un neumático que circula por encima del pavimento. En general, la presión ejercida sobre las 

mezclas depende de la naturaleza de éstas. 

 

2.5.1. Ensayo de abrasión por vía húmeda de las lechadas bituminosas 

 

Las lechadas bituminosas son mezclas fabricadas a temperatura ambiente compuestas por 

emulsión bituminosa, áridos, agua y, a veces, polvo mineral y otras adiciones. Se suelen emplear en 

riegos superficiales que permiten mejorar la textura de los firmes o para sellar los pavimentos. 

 

Este ensayo está comprendido en la norma NLT-320/87. Consiste en someter unas probetas 

de 270 mm de diámetro y de 5 mm de espesor, curadas previamente a 60 ºC durante un período de 

entre 15 y 24 horas, a una acción abrasiva durante 5 minutos mediante un rodillo de goma de 

longitud 127 mm. El ensayo se realiza con la probeta sumergida en una cubeta manteniendo el agua 

a 25 ºC. El cabezal actúa mediante dos giros, uno de traslación circular (61 vueltas) y otro de 

rotación (144 rpm), y aplica una fuerza vertical de 22,3 N a través de un eje que permite el 

movimiento vertical libre del cabezal. La magnitud de la abrasión viene dada por la diferencia de 

pesos antes y después del ensayo, la cual se multiplica por 32,9 para obtener un resultado en g/m2. 

 

 
 

Ilustración 2.3. Máquina del ensayo de abrasión de lechadas bituminosas por vía húmeda.  Fotografía. Autor. 
 

En su estudio de 2009 denominado Incorporation of chromium-tanned leather residue to 

asphalt micro-surface layer [3] sus autores aplican este ensayo para comprobar la resistencia a la 

abrasión de lechadas que contienen residuos procedentes del curtido de cuero. El ensayo demuestra 
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que a más contenido de emulsión mejor es la resistencia a la abrasión de las mezclas. También se 

obtiene un óptimo de residuo del 0,3% y se muestra que las mezclas que lo contienen son mejores 

que las que no lo contienen. 

 

 
 

Gráfico 2.4. Curva de pérdidas en función del contenido de emulsión.  Fuente. Krummenauer et al. 
 

 
 

Tabla 2.1. Pérdidas del ensayo para cada tipo de mezcla.  Fuente. Krummenauer et al. 
 

2.5.2. Ravelling Test 

 

El Ravelling Test es un ensayo desarrollado por la American Section of the International 

Association for Testing Materials (ASTM). La finalidad de este método es medir la resistencia a la 

abrasión de las mezclas bituminosas fabricadas con emulsiones y también  con material reciclado.  

 

El funcionamiento del ensayo es muy parecido al de lechadas comentado en el apartado 

anterior sólo que este se realiza en seco. Las probetas fabricadas según la normas ASTM D979 y 

D6925 son centradas en un bastidor y se someten a la acción abrasiva, durante 15 minutos, de un 



Desarrollo de un ensayo de abrasión para la caracterización de mezclas bituminosas destinadas a  

capas de rodadura 

 

 

 13 

cabezal cuya masas es de 600 ± 15 g que incluye una manguera de goma de 127 mm de longitud. 

La magnitud de la abrasión se obtiene por la diferencia de masas antes y después del ensayo en 

relación a la masa inicial. 

 

 
 

Ilustración 2.4. Equipo del Ravelling Test.  Fotografía. ASTM D7196-12. 
 

Se trata de un ensayo muy moderno cuya precisión aún no ha sido determinada. Por tanto, la 

bibliografía disponible no es muy extensa. Ahora bien, tal y como se puede ver en la siguiente 

fotografía, procedente de la ponencia Cold In-Place Recycling (CIR) de Mark Watson celebrada en 

la North Dakota Asphalt Conference [4], (Bismarck, ND, 4 de abril de 2012), las mezclas con 

emulsión pero sin reciclado suelen dar abrasiones significativamente más pequeñas que las hechas 

con la misma emulsión y reciclado para tiempos de ensayo similares. 

 

 
 

Ilustración 2.5. Estado para las mezclas ensayadas.  Fuente. Mark Watson. 



Desarrollo de un ensayo de abrasión para la caracterización de mezclas bituminosas destinadas a  

capas de rodadura 

 

 

 14 

Este ensayo intenta simular el contacto entre neumático y pavimento. Ahora bien, dada su 

novedad es difícil establecer su sensibilidad o su repetitividad. 

 

2.6 Ensayos mediante ruedas de neumático 

 

Los ensayos que se realizan con ruedas de neumáticos son los que mejor se aproximan al 

mecanismo real de abrasión en las carreteras ya que su desarrollo replica dichas condiciones a 

escala de laboratorio. Sin embargo, la dificultad de estos ensayos reside en la estandarización de los 

neumáticos usados: tamaño, dibujo, etc. 

 

2.6.1. Tire Sweep Test 

 

El Tire Sweep Test fue desarrollado en 2008 en Italia por los doctores D’Apuzzo y 

Giannattasio [5]. Este ensayo propone evaluar la abrasión de mezclas abiertas a través de una rueda 

que simula las maniobras en carretera. Este método permite recrear dos de las situaciones en las que 

se producen esfuerzos tangenciales que provocan la abrasión, como son los frenazos y los giros 

cerrados. 

 

La muestra que se quiere ensayar se sitúa al aire libre y, sobre ella, se coloca un vehículo real. 

Previamente, se toma la temperatura del pavimento. Posteriormente, cada giro de las ruedas 

delanteras cuenta como una pasada. Se repite el proceso hasta que la pérdida de material sea 

apreciable. Se vuelve a tomar la temperatura y se recogen los áridos disgregados y se pesan.  

 

 
 

Ilustración 2.6. a) Maniobras para la realización del ensayo.  b) Área ensayada.  Fuente: D'Apuzzo et al. 
 



Desarrollo de un ensayo de abrasión para la caracterización de mezclas bituminosas destinadas a  

capas de rodadura 

 

 

 15 

El vehículo se va desplazando varias posiciones que no han de distar mucho entre sí y se 

vuelve a repetir el proceso. En cada punto se ha de medir el tiempo que se ha tardado en disgregar 

el material. Una vez desarrollado el ensayo, se recurre a un modelo regresivo que permite 

interpretar los resultados y cuantificar la susceptibilidad a la abrasión según el modelo: 

 

D = F (L,M) 

 

Donde D es el daño producido en la mezcla, L son las acciones ejercidas por el neumático y 

M describe las propiedades mecánicas de la mezcla. 

 

En lo referente a los daños, se asume que la pérdida material, ML, es una variable 

dependiente. Con tal de que los resultados sean independientes del tipo de vehículo, se propone que 

la energía disipada, Ed,  sea una variable independiente evaluada según la siguiente expresión: 

 

Ed = 2π · µ · Pg · Φ · N · R3/3 

 

Donde se asume una distribución triangular simétrica respecto al eje de la tensión tangencial y 

un área circular de la huella del neumático. El coeficiente de fricción, µ, se asume con un valor de 

0,9 en contacto seco y condiciones cuasiestáticas; Pg es la presión de inflado de los neumáticos; Φ 

es el radio de giro de los neumáticos; N es el número de ensayos y R representa el radio del área de 

huella del neumático. 

 

Finalmente, el modelo se puede resumir en la siguiente expresión: 

 

ML = K · Ed / |E*| 

 

Donde K es la constante de regresión del ensayo y E* es el módulo dinámico de la mezcla. 

Este módulo puede ser evaluado en la relación propuesta en AASHTO Guide for mechanistic-

empirical designs of new and rehabilitated pavement structures. 
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Gráfico 2.5. Regresión de los datos del estudio.  Fuente. D'Apuzzo et al. 
 

2.6.2. Aachener Ravelling Tester (ARTe) 

 

El ensayo ARTe fue desarrollado en el instituto Strassenwesen Aachen (RWTH) de 

Aquisgrán con el fin de evaluar el daño que sufrían un nuevo tipo de mezclas llamadas 

poroelásticas. Estas mezclas se destinan a capas de rodadura y están fabricadas con caucho, arena y 

ligante de poliuretano. 

 

En este ensayo se aplica una carga de 2 KN mediante dos neumáticos que giran a 47 rpm 

mientras la placa de 50 x 50 cm se mueve a una velocidad de 0,3 m/s. En primer lugar, se pesan las 

placas y después se colocan en la máquina durante una hora y una vez pasado ese tiempo se vuelve 

a pesar la placa. Finalmente, la medida de la abrasión es la diferencia de masas antes y después del 

ensayo en g/m2. 

 

 

Ilustración 2.7. Equipo ARTe.  Fotografía. Joëlle de Visscher. 
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El instituto RWTH llevó a cabo una serie de estudios con el objetivo de prever los daños 

ocasionados por un aumento esperado del tráfico pesado en las carreteras. Para ello, se ensayaron 

unas mezclas llamadas UTLAC 6.3, así como mezclas del tipo SMA 6.3 y SMA 10. Las mezclas 

UTLAC (Ultra Thin Layer Asphalt Concrete)  son mezclas de pequeño espesor con un contenido de 

emulsión bituminosa cercano al 62% y templadas, ya que se fabrican a una temperatura de entre 60 

y 80 ºC. Por otro lado, las mezclas SMA (Stone Mastic Asphalt) son mezclas de tipo discontinuo 

con un alto contenido de áridos gruesos cuyos huecos se llenan con un ligante bituminoso de alta 

viscosidad. Estas mezclas, ampliamente empleadas en la Europa septentrional desde hace 40 años, 

tienen una durabilidad y capacidad de resistencia a la fatiga sensiblemente superior a las mezclas 

convencionales. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 2.2.) procedente del estudio de Joëlle de Visscher [6] puede 

observarse como los resultados del ensayo ARTe para las mezclas enunciadas después de 540 ciclos 

muestran que las SMA tienen una resistencia a la abrasión superior a las UTLAC. Esto se debe a la 

cohesión superior que presentan los ligantes bituminosos frente a las emulsiones. También se puede 

inferir que las mezclas con áridos más grandes presentan menos disgregación que las que contienen 

áridos más pequeños por causa del mayor contacto entre partículas de los primeros. 

 

 
 

Tabla 2.2. Resultados del ensayo ARTe para las diferentes mezclas.  Fuente. Joëlle de Visscher. 
 

Finalmente, se puede concluir que el ensayo ARTe es suficientemente sensible como para 

discriminar entre mezclas. Esto junto con su sencillez lo convierte en un ensayo efectivo para 

estudiar la abrasión en mezclas para capas de rodadura. 
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2.6.3. Ensayo Prall (Método B) 

 

De igual manera que en el Método A, una probeta cilíndrica de diámetro 100 ± 2 mm y al 

menos 45 mm se lleva a una temperatura de 5 ºC. Una vez acondicionada, se somete durante 2 

horas al desgaste en húmedo que producen tres neumáticos con clavos. La abrasión se cuantifica 

como la diferencia volumétrica antes y después del ensayo en centímetros cúbicos. 

 

 
 

Ilustración 2.8. Equipo Prall Método B.  Fuente. Desconocida. 
 

La probeta se satura en agua y se pega con resina epoxi entre dos placas de acero. El conjunto 

se pone en la máquina y la abrasión se produce mediante tres neumáticos de caucho de diámetro 90 

± 3 mm y una ancho de 25 ± 3 mm. Cada neumático cuenta con 30 clavos y ejercen una fuerza total 

de 75 N girando 1 ciclo cada 25 segundos. 

 

En el año 2000, se probó este ensayo sobre mezclas SMA 5 y una mezcla especial llamada 

TINO, cuyos objetivos era la reducción del ruido del tráfico en Finlandia [7], un país donde es 
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frecuente emplear neumáticos claveteados en invierno. Los resultados mostraron que los daños en 

dichas mezclas eran de dos a tres veces superiores en relación al daño producidos en mezclas SMA 

16 [8]. Entre 2000 y 2001 se repitieron los ensayos y se descubrió que las mezclas SMA 5 se 

disgregaban seis veces más rápido que las SMA 11 y diez veces más rápido que las SMA 16 [9]. 

 

En la actualidad, no se cuenta con la suficiente información como para poder asegurar la 

precisión de estos métodos. Sin embargo, al ser un ensayo destinado, en sus dos modalidades, a 

estudiar la disgregación por la acción de neumáticos claveteados, cualquier pavimento que se diseñe 

siguiendo sus criterios pero que realmente no ha de sufrir este mecanismo de agresión ha de tener, 

por fuerza, una resistencia a la abrasión superior a la convencional. 

 

2.6.4. Rotating Surface Abrasion Test (RSAT) 

 

El ensayo RSAT fue desarrollado por el contratista holandés Breijn-Heijmans para probar la 

resistencia a la abrasión de las mezclas porosas. Utilizando probetas de 180 mm de lado y 50 mm de 

espesor, éstas se someten al paso de una rueda sólida en un movimiento alternativo de 3607 

revoluciones por hora con una carga vertical de 0,6 MPa, lo que significa pasar por el mismo punto 

690 veces. La acción abrasiva durante 24 horas a 20 ºC reproduce el desgaste sufrido por el 

pavimento en 7 años. 

 

 
 

Ilustración 2.9. Maquinaria del equipo RSAT.  Fotografía. Quantao Liu et al. 
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El resultado del ensayo se determina por el conjunto de partículas mayores de 2 mm recogidas 

continuamente por un aspirador y se expresa como la media de las pérdidas en las probetas 

ensayadas en gramos. 

 

Una aplicación muy interesante de este ensayo se explica en un artículo de investigadores de 

las universidades de Delft (Holanda) y Wuhan (China) [10]. En este artículo, los autores se 

propusieron estudiar la resistencia a la abrasión de mezclas porosas que contenían lana de acero. La 

inclusión de la lana de acero no era para dar más resistencia mecánica al pavimento por sí mismas 

sino para inducirle, mediante equipos eléctricos, energía de  tal manera que las fibras de lana se 

calentasen y aumentasen la temperatura del asfalto. De esta manera, la mezcla se reblandece y al 

dilatarse es capaz de cerrar las grietas producidas por el tráfico, evitando que parte de los áridos 

queden desprotegidos y aumentando de esta manera la resistencia a la abrasión del pavimento. 

 

 
 

Tabla 2.3. Granulometría y contenido de betún de la mezcla ensayada.  Fuente. Quantao Liu et al. 
 

En primer lugar, las muestras se sometían al ensayo RSAT durante 8, 12, 18 y 24 horas. 

Posteriormente, se les indujo energía hasta calentarlas a 85 ºC, que es la temperatura óptima para 

este propósito según estudios anteriores, y se enfriaban hasta 20 ºC. Después, se les aplicaba otra 

vez el RSAT durante 16, 12, 6 y 2 horas, respectivamente. Para cada tiempo se emplearon cuatro 

muestras para comprobar la repetitividad.  

 

En el Gráfico 2.6. se puede ver el comportamiento normal de este ensayo. En cambio, en el 

Gráfico 2.7. se pueden observar los comportamientos de las mezclas con lana de acero e inducción 

de calor en las situaciones descritas. 
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Gráfico 2.6. Comportamiento normal para el ensayo RSAT sin inducción de calor.  Fuente. Quantao Liu et al. 
 

 
 

Gráfico 2.7. Comportamiento del ensayo según el punto inicial en que se induzca calor.  Fuente. Quantao Liu et al. 
 

Como conclusión se puede decir que el inducir calor en la mezcla ayuda significativamente a 

reducir los daños por abrasión sin importar cuando se aplique el tratamiento, si bien los daños son 

menores cuando el tratamiento se aplica en estadios tempranos. 
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2.7. Otros ensayos 

 

Actualmente, se están desarrollando otros ensayos para estudiar la resistencia a la abrasión de 

las mezclas bituminosas para capas de rodadura. Por ejemplo, las empresas Sacyr y Proetisa en 

colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid [11] han desarrollado un ensayo relacionado 

con la abrasión a través del estudio de la resistencia al deslizamiento con la idea de incorporar este 

conocimiento al diseño de pavimentos, ya que hoy en día sólo es posible comprobar la resistencia al 

deslizamiento una vez se ha construido el pavimento y no antes. 

 

El procedimiento se basa en adaptar las probetas de mezcla bituminosa para ser pulidas 

mediante el ensayo descrito en las normas EN 1097-8 o NLT-174/93 de determinación del 

Coeficiente de Pulimento Acelerado (CPA) para áridos. Antes de empezar el ensayo y después de 

cada hora de someterlas a ensayo, las probetas se someten al ensayo del péndulo de fricción inglés 

(BPT) para determinar el coeficiente de fricción en cada estadio. 

 

 
 

Ilustración 2.10. Probeta para el ensayo con la máquina CPA.  Fotografía. Antonio Ramírez et al. 
 

 
 

Ilustración 2.11. Probetas insertadas en la rueda del ensayo CPA.  Fotografía. Antonio Ramírez et al. 
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Ilustración 2.11. Esquema de la máquina CPA.  Fuente. NLT- 174/93. 
 

En otro orden de cosas, también existen ensayos para determinar la resistencia a la abrasión 

de mezclas sometidas a la agresión química de combustible. Los combustibles disuelven el betún y 

alteran sus propiedades, de tal forma que la cohesión árido-ligante se ve modificada y resiste peor 

los esfuerzos provocados por el tráfico. Un ejemplo de este tipo de ensayo sería  el que se describe 

en la norma UNE-EN12697-43:2006 [12]. Las probetas y los testigos, de diferente diámetro en 

función del tipo de mezcla a evaluar, se sumergen en combustible por un período determinado. 

Posteriormente, mediante un mezclado con un cepillo de cerdas de acero se someten a la abrasión 

durante 120 segundos divididos en dos períodos de 30 segundos y uno de 60 segundos. 

 

 
 

Ilustración 2.12. Equipo para evaluar la resistencia a los combustibles.  Fuente. UNE-EN 12697-43:2006. 
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La clasificación de las probetas en función de las pérdidas de material durante la inmersión y 

durante el cepillado se muestra a continuación (Tabla 2.4.). 

 

 
 

Tabla 2.4. Clasificación en función de la resistencia al combustible.  Fuente. UNE-EN 12697-43:2006. 
 

2.8. Conclusiones sobre el estado del arte 

 

Como hemos podido ver en los apartados precedentes, son muchos y variados los métodos 

para evaluar la abrasión en las mezclas bituminosas así como los mecanismos que intentan 

reproducir.  

 

Por un lado, existen los métodos que emplean el impacto en las probetas para medir la 

disgregación, como el Cántabro. Es un ensayo sencillo y de fácil y económica realización pero se 

basa en un mecanismo de agresión fidedigno un tanto alejado de la realidad. 

 

Por otro lado, existen los métodos que utilizan la fricción mediante elementos como 

mangueras de caucho o cepillos. Estos métodos se acercan al mecanismo real de abrasión que 

podríamos encontrar en cualquier carretera pero los elementos abrasivos aún no representan con 

toda exactitud dicha situación. Además, es frecuente que sólo se empleen para casos concretos y no 

para un abanico de mezclas amplio. 

 

No obstante, el mecanismo de abrasión más real sólo se consigue con los métodos que 

cuentan con un neumático en su procedimiento. Ahora bien, dichos ensayos presentan varios 

problemas como por ejemplo la estandarización del neumático y la sofisticación del ensayo, que en 

ocasiones requiere fabricar probetas mediante métodos muy poco usuales y poco extendidos. 
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Habiendo observado esto, el método que se propone en los siguientes capítulos conjuga la 

abrasión mediante cepillos metálicos con la economía, ya que se emplean en su desarrollo equipos 

procedentes de otros ensayos así como se utiliza un método de fabricación de probetas ampliamente 

difundido y conocido, el Marshall. 

 

 También se establece un protocolo sencillo tanto en la preparación y acondicionamiento de 

las muestras como durante su ensayo, contando con elementos y equipos de fácil disposición y 

familiares en cualquier laboratorio medianamente preparado. Además, este ensayo no es específico 

para un solo tipo de mezclas sino que puede ser empleado en la evaluación de muchas otras 

destinadas a capas de rodadura. 
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3. Descripción del equipo 

 

3.1. Máquina 

 

Para la realización de este trabajo se empleó parte del equipo correspondiente al ensayo de 

abrasión por vía húmeda de las lechadas bituminosas (NLT-320/87). Este ensayo cuenta con una 

máquina dotada de un brazo rotativo que a su vez cuenta con un sistema de engranajes planetarios 

que rota sobre sí mismo produciendo una rotación en el cabezal y también su traslación. La norma 

antes citada establece que la máquina estará diseñada para proporcionar al cabezal de abrasión una 

velocidad de rotación aproximada de 144 rpm en 61 vueltas completas del sistema planetario. Es 

decir, la velocidad de rotación es de 144 rpm y la de traslación de 61 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1. Máquina de ensayo para lechadas bituminosas por vías húmeda.  Fotografía. Autor. 

 

A su vez, la máquina se compone también de una cubeta y de un termostato. El propósito 

inicial de ambos se ha descartado ya que todos los ensayos se han realizado por vía seca. No 

obstante, la cubeta se ha mantenido para contener los áridos desprendidos durante las pruebas. Al 

estar firmemente fijada al bastidor de la máquina, se aprovecharon los tres tetones del anclaje 

original para sujetar las probetas, tal y como se muestra en el apartado correspondiente. 

 

Cabe señalar que esta máquina no dispone de temporizador integrado. Por tanto, el registro 

del tiempo ha de llevarse a cabo de manera manual mediante un cronómetro externo. 
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3.2. Cabezal de abrasión 

 

El eje de la máquina ha de permitir el movimiento libre vertical del cabezal para que 

conforme se va produciendo la abrasión éste permita seguir presionando la probeta. El cabezal 

original detallado en la normativa se desechó en este caso y se fabricó uno ad hoc para la 

realización de los ensayo. Esta pieza de nueva factura está compuesta por una pieza cilíndrica hueca 

de acero que permite el desplazamiento vertical del cabezal e impide el movimiento relativo 

alrededor del eje mediante dos espárragos soldados. En su parte inferior y convenientemente 

roscado incluye un mandril o portabrocas necesario para sujetar los diversos elementos abrasivos 

que se han empleado durante el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 3.2. Portabrocas.  Fotografía. Autor. 

 

3.3. Masas 

 

Con tal de poder contar con diversos ensayos a presiones distintas se utilizaron masas 

adicionales a las del cabezal de abrasión y del conjunto de pieza auxiliar y portabrocas. Se empleó 

una masa (plateada) procedente del ensayo original. Al no ser suficiente, se cogió un disco ajeno al 

ensayo original y mediante una terminación de bronce se fijó a dicho disco con resina para formar 

una segunda masa (negra). Ocasionalmente, se emplearon discos de corte como masa adicional 

cuando fue necesario. Ambas masas se insertan en el eje y empujan al portabrocas para ejercer 

presión sobre la probeta. 
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Ilustración 3.3. Masa original del ensayo (izquierda). Masa fabricada ad-hoc (derecha).  Composición. Autor. 

  

 En el siguiente cuadro se especifican las masas de cada uno de los elementos que ejercen 

alguna presión sobre las probetas durante el ensayo. No se especifican las masas de los cabezales de 

abrasión ya que difieren entre sí y se mostrarán añadidas en el capítulo correspondiente a los 

ensayos. 

 

 (g) 
Masa plateada 1602,9 

Masa negra 2042,3 
Portabrocas 556,5 

 

Tabla 3.1. Masas de los elementos auxiliares. 

 

3.4. Sistema de sujeción 

 

El sistema de sujeción es un asunto capital en el desarrollo de los ensayos ya que para la 

buena realización de los mismos es indispensable que la probeta permanezca inmóvil y centrada 

para que la abrasión se ejerza de manera uniforme sobre la superficie de contacto. 

 

Inicialmente se pensó en la posibilidad de fabricar una pieza que permitiese la sujeción de las 

probetas. Uno de los principales escollos fue la altura de las mismas. Habida cuenta de la longitud 

del eje de la máquina y de la longitud del conjunto montado con el cabezal de abrasión se pensó en 

seccionar el eje del equipo pero la dificultad de hacerlo con precisión y la irreversibilidad de la 

operación hicieron descartar esta idea ya que de haber sido así, la máquina hubiera resultado 

inservible para su ensayo original. Por todo esto, se decidió que las probetas se cortarían mediante 
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una sierra radial refrigerada por agua en dos mitades los más parecidas posibles en dimensiones. 

Esto plantea el inconveniente de que las probetas no se pueden usar inmediatamente después del 

corte ya que se empapan de agua y hay que secarlas o bien al aire o bien en estufa a una temperatura 

adecuada. 

 

Decididos pues a seccionar las probetas por una cuestión de imperativo espacial, se diseñó un 

bastidor de dos piezas de acero que permitían colocar y aguantar las probetas ajustándolas con 

sendos tornillos. Este bastidor se fijaría a la máquina por gravedad en los tetones que se han descrito 

anteriormente situados en la cubeta y que pertenecen a la sujeción del ensayo original. A 

continuación se muestra un esquema del mismo (Ilustración 3.4.) 

 

 

Ilustración 3.4. Bastidor para la sujeción de probetas.  Fuente. Autor. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el bastidor se diseño para poder acomodar tanto 

probetas procedentes de Marshall o Giratoria (φ101,6 mm y φ100 mm, respectivamente) como 

probetas de φ150 mm. Para ello, se incluyeron sendas piezas ajustadas a los diámetros que podían 

quitarse en caso de necesidad. 
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No obstante, el sistema anterior solo llegó a diseñarse pero no se acabó fabricando. Por 

cuestiones de economía se optó por una solución más convencional y provisional. Aprovechando 

igualmente los tetones ya mencionados, se imprimió una plantilla de los mismos que se colocaba 

sobre tableros de madera de 300x300x3 mm para dibujar la posición de los tetones y su diámetro así 

como la posición que había de ocupar la probeta sobre el tablero, con el centro de la misma 

coincidente con el baricentro del triángulo formado por los tres tetones para asegurar que se 

encontraba centrada. Una vez dibujado el esquema sobre la tabla, se procedía a realizar los agujeros 

correspondientes a los tetones con una sierra de corona para poder insertar la tabla en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.5. Plantilla para fabricación de tableros de fijación de probetas.  Fuente. Autor. 

 

En cuanto a la probeta, esta se une a la tabla mediante una resina de dos componentes. Cabe 

recordar que la probeta, o más bien cada una de las mitades, deben estar completamente seca. Sobre 

la superficie correspondiente al plano seccionado se extiende una capa de resina y la probeta se 

coloca sobre el círculo marcado en la tabla con la plantilla. Se hace presión y se retira el exceso de 

resina. Las indicaciones del producto recomiendan que se deje secar durante al menos 48 horas pero 

también se comprobó que en 24 horas se podía usar la probeta adherida sin riesgo de 
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desprendimiento. Previamente a la aplicación de la resina se deben tomar los pesos sin tabla de las 

probetas a fin y efecto de poder calcular después la pérdida relativa de material. 

 

3.5. Otros elementos 

 

A parte de los elementos mencionados anteriormente, se hacía necesario disponer de otros 

para poder llevar a cabo los ensayos. Entre otros, fue necesario disponer de un cronómetro de mano 

ya que la máquina no dispone de temporizador. También fue indispensable una brocha que 

permitiese retirar el polvo generado en las probetas una vez ensayadas. Otros elementos necesarios 

fueron elementos auxiliares tales como pesos y cuñas que puestos sobre las tablas consiguieran que 

estas no se movieran y permaneciesen fijas. 

 

También se empleó una estufa de aire forzado, como la que se muestra a continuación 

(Ilustración 3.6.) o un horno también de aire (Ilustración 3.7.) para elevar la temperatura de las 

probetas del RUS. 

 

                

 

Ilustración 3.6. Estufa de aire forzado.  Fotografía. Autor.           Ilustración 3.7. Horno de aire.  Fotografía. Autor. 

 

Para la parte correspondiente al RUS también se empleó un equipo de ensayo Cántabro, el 

cual será descrito con más profundidad en el capítulo correspondiente. 
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4.  Fase I: tanteos previos 

 

4.1. Descripción 

 

Esta fase consistió en el uso de diversos elementos abrasivos disponibles en el mercado con el 

objetivo de encontrar aquellos más satisfactorios que fuesen capaces de producir desgastes 

significativos a la vez que se pretendía conseguir una cierta durabilidad en el elemento. 

 

Para los primeros tanteos se utilizaron, además, probetas de mezcla semidensa S12. 

Posteriormente, se emplearon, fundamentalmente, probetas de mezcla discontinua en caliente tipo 

BBTM-11B, centrada en huso, fabricada con un 5.5% sobre árido de betún modificado PMB45/80-

60 (BM-3c) y compactada con 50 golpes por cara con objeto de probar el efecto de los diferentes 

tipos de elementos abrasivos considerados. Para terminar, los últimos ensayos se realizaron sobre 

probetas de mezcla BBTM-11B fabricada con un betún convencional B50/70 compactadas con sólo 

25 golpes por cara. 

 

Todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente, utilizando en general la máxima 

carga considerada. Los tiempos de ensayo oscilaron entre 0,5 y 120 minutos. 

 

4.2 . Elementos abrasivos 

 

Como elementos abrasivos se han utilizado piezas de diversas tipologías, desde cepillos a 

brocas, mostradas en la Ilustración 4.1. A continuación, se realizará una descripción de los diversos 

elementos abrasivos empleados. 

 

4.2.1. Elementos A y B 

Los cepillos A y B son cepillos de alambre de acero (A) y de acero latonado (B) de diámetro 

50 mm. El cepillo A fue empleado en una fase preliminar de pruebas cualitativas, en la que no se 

registraron resultados. Su empleo se descartó por haber producido únicamente un leve desgaste en 

la película de betún superficial. El cepillo B, más blando que A, fue descartado después de ver los 

resultados de A. 

 



Desarrollo de un ensayo de abrasión para la caracterización de mezclas bituminosas destinadas a  

capas de rodadura 

 

 

 33 

4.2.2. Elemento C 

Cepillo llano de alambres trenzados de acero situados en el perímetro de la base. 

 

4.2.3. Elemento D 

Cepillo de alambres trenzados de acero en forma de vaso. 

 

4.2.4. Elemento E 

Piedra de amolar llana con un tope en su base, que hubo que rebajar para poderlo emplear. 

 

4.2.5. Elemento F 

Fresa para madera en forma de hélice. 

 

4.2.6. Elemento G 

Muela para metales cuya forma superior es cilíndrica y la inferior cónica. 

 

4.2.7. Elemento H 

Abocardador para metales de forma cónica con protuberancias en la superficie lateral. 

 

4.2.8. Elemento I 

Broca tipo Forstner indicada para realizar orificios ciegos en la madera. 

 

4.2.9. Elementos J y K 

Brocas de widia de 55 y 45 mm de diámetro respectivamente, empleadas para perforar 

azulejos. 

 

También se probó como elemento abrasivo una punta de destornillador plano sobre un trozo 

de probeta de pista, de mayores dimensiones que las probetas cilíndricas (Ilustración 4.2.). Se 

comprobó que la punta era capaz de arrancar áridos sin fragmentarlos pero dado que en el caso de 

las probetas cilíndricas de 101,6 mm de diámetro el cabezal se mueve por el perímetro, su empleo 

se descartó suponiendo que sólo arrancaría áridos perimetrales y que los daños en la probeta serían  

laterales, no considerándose esas unas condiciones representativas del mecanismo real de abrasión. 
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Ilustración 4.1. Elementos abrasivos empleados durante la Fase I.  Fotografía. Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. 2. Punta plana de destornillador sobre pista.  Fotografía. Autor. 
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4.3 . Resultados 

 

Los resultados obtenidos en esta Fase I se recogen en la Tabla 4.1. y el estado de las probetas 

antes y después del ensayo se puede observar en la Ilustración 4.3. Todos los ensayos se realizaron 

a carga máxima, salvo en los casos de los elementos J y K, que resultaron ser tremendamente 

agresivos y sólo se usaron con el cabezal P. Los elementos D y D1 son del mismo tipo. La 

diferencia obedece a que el D se rompió y hubo de ser substituido (D1). 

 

    Condiciones ensayo Datos Pérdidas 

Probeta  Mezcla Elemento  Carga (g)  Tiempo (min)  Temp. (ºC) Acond.  M0 (g) M(t=0) M(t) (g) (%) 

T3/P3 S12 C 4320,4 90 22 NO 534,0 1224,6 1179,5 45,1 8,4 

T4/P4 S12 C 4320,4 90 22 NO 609,9 1301,0 1268,0 33,0 5,4 

T7/P7 S12 D 4438,7 90 22 NO 516,5 758,1 709,1 49,0 9,5 

T8/P8 S12 D 4438,7 90 22 NO 499,8 742,8 707,8 35,0 7,0 

T1A BBTM-11B D 4438,7 90 22 NO 524,8 768,7 763,8 4,9 0,9 

T1B BBTM-11B C 4320,4 90 22 NO 558,2 800,3 792,1 8,2 1,5 

T1A R BBTM-11B H 4253,3 2,5 22 NO 519,9 763,3 751,7 11,6 2,2 

T1B R BBTM-11B H 4253,3 2,5 22 NO 550,0 792,1 770,0 22,1 4,0 

T2A BBTM-11B H 4253,3 2,5 22 NO 557,2 791,8 787,1 4,7 0,8 

T2A R BBTM11B J 682,4 1 22 NO 552,5 787,1 679,0 108,1 19,6 

T2B BBTM-11B C 4320,4 120 22 NO 515,9 757,1 741,4 15,7 3,0 

T2B R BBTM-11B I 4283,3 10 22 NO 500,2 741,4 724,2 17,2 3,4 

T3A BBTM-11B E 4279,5 90 22 NO 529,9 768,2 768,0 0,2 0,0 

T3A R BBTM-11B H 4253,3 3,5 22 NO 529,7 768,0 746,5 21,5 4,1 

T3B BBTM-11B F 4256,1 90 22 NO 563,5 806,5 806,2 0,3 0,1 

T3B R BBTM-11B G 4229,8 90 22 NO 563,2 806,2 795,6 10,6 1,9 

T4A BBTM-11B K 669,4 0,5 22 NO 532,2 772,8 748,1 24,7 4,6 

T1A  BBTM-11B (B50/70) D1 4427,7 90 22 NO 534,5 776,2 772,6 3,6 0,7 

T1B BBTM-11B (B50/70) I 4283,3 15 22 NO 530,5 772,7 766,2 6,5 1,2 
 

Tabla 4.1. Resultados de la Fase I. 
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Ilustración 4.3. Antes y después de las probetas para cada tipo de elemento abrasivo.  Composición. Autor. 
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4.4 . Análisis de los resultados de la Fase I 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, las pérdidas por abrasión de las probetas son en 

general muy pequeñas. A pesar de la larga duración de algunos ensayos no se consigue más que 

pulir la superficie, sin llegar a arrancar ningún árido. Se trata de una mezcla discontinua, de 

composición y fabricación adecuadas, que no debería presentar problemas de abrasión superficial.  

 

No obstante, existen algunas condiciones de ensayo con las que se obtienen pérdidas 

significativas si el tiempo de ensayo es suficientemente alto. Sin embargo, esto ralentizaría el ritmo 

de realización de los ensayos. En el caso concreto de los elementos J y K, se logran obtener 

pérdidas elevadas en poco tiempo. No obstante, en estos casos, la agresividad del ensayo se debe a 

que los dientes de los elementos abrasivos salen y entran de los límites de la probeta, lo que produce 

un impacto lateral de los dientes que disgrega la probeta, pero que no representa realmente el 

mecanismo de abrasión superficial buscado. 

 

Cabe mencionar también el desgaste de los elementos abrasivos. Ninguno ha sido 

específicamente diseñado y construido para la finalidad que se le ha dado en estos ensayos, lo que 

acarrea que se desgasten prematuramente. Esto se ve claramente en aquellas piezas especialmente 

pensadas para maderas e incluso para metales. En el caso particular de los elementos J y K se 

produce también una deformación del bastidor del elemento, así como una rotura de los dientes de 

widia como consecuencia del choque lateral antes mencionado. 

 

 

 

Ilustración 4.4. Efectos y desgastes de los elementos abrasivos J y K.  Fotografía. Autor. 

 

Para determinar si el hecho de entrar y salir tenía un efecto adverso en la rotura de los dientes 

de los elementos abrasivos J y K se fabricaron unas probetas de mezcla PA-11 y 150 mm de 

diámetro fabricadas en la compactadora giratoria. En este caso, la mezcla era lo de menos ya que la 
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importancia residía en la geometría de las probetas y el efecto que sobre los elementos J y K tenía el 

hecho de no entrar y salir de la probeta. Como se puede constatar en la siguientes fotografías, los 

elementos abrasivos J y K siguen presentando el mismo tipo de daños en estas probetas, lo que pone 

de manifiesto que, si bien el hecho de impactar con los bordes es perjudicial, la principal causa de 

los daños es que estas piezas no están pensadas para este cometido.  

 

 

 

Ilustración 4.5. Probetas de 150 mm y estado final del elemento abrasivo.  Fotografía. Autor. 

 

 

4.5 . Conclusiones de la Fase I 

 

A la vista de los resultados anteriores, se comprobó que el que tenía más visos de tener éxito 

fue el cepillo D. Por tanto, en las siguientes pruebas se estableció éste como elemento de uso. En el 

siguiente capítulo se desarrolla más en profundidad el ensayo con este cepillo y se establecen las 

condiciones de tiempo, temperatura y carga más adecuadas para nuestros fines. 
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5. Fase II 

 

5.1. Introducción 

 

En la primera fase del estudio se puso de manifiesto que prácticamente todos los elementos 

abrasivos que actúan sobre la superficie de la probeta (excluyendo por tanto aquellos que 

impactaban lateralmente) a temperatura ambiente no conseguían producir una abrasión significativa 

sobre las probetas de mezcla en caliente.  

 

Sin embargo, puede haber situaciones en las que los efectos de la abrasión puedan ser más 

importantes. Una de ellas sería bajo la acción del agua, que podría dañar el contacto árido-ligante, 

especialmente en casos de mala adhesividad. Otra se podría dar a temperaturas elevadas, cuando la 

mezcla tiende a reblandecerse, presentado una menor resistencia a la abrasión generada por los 

neumáticos de los vehículos. 

 

Por ello, en esta segunda fase del estudio se quiso someter las probetas de mezcla a diferentes 

acondicionamientos con el fin de reproducir estas situaciones más críticas. Así, se seleccionó uno de 

los elementos abrasivos probados en la Fase I (el cepillo D) y se ensayaron probetas de mezcla en 

caliente después de someterlas a un período de inmersión en agua. Por otra parte, con objeto de 

reproducir el estado menos resistente, por causa de la consistencia crítica del betún, a la abrasión de 

la mezcla cuando puede encontrarse a una elevada temperatura (50 ó 60 ºC), se ensayaron probetas 

de mezcla en caliente después de permanecer un cierto tiempo en estufa. 

 

Se emplearon probetas de mezcla porosa tipo PA-11, con granulometría centrada y un 4% 

sobre árido. de betún B50/70, compactadas con 50 golpes por cara (bien compactadas) y probetas 

del mismo tipo de mezcla porosa, pero de granulometría más abierta, ajustada a la parte inferior del 

huso, con contenidos de betún del 4 y del 3% sobre árido y compactadas con 25 golpes por cara 

para hacerlas más críticas a la abrasión. En ambos casos, las probetas fueron acondicionadas de 

diferentes formas: unas se sumergieron en agua (a temperatura ambiente durante 5 días) y otras 

fueron ensayadas inmediatamente después de mantenerlas en una estufa (2 horas) a diferentes 

temperaturas: 40, 60 y 80 ºC. Todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente utilizando dos 

condiciones de carga (máxima y media). Los tiempos de ensayo oscilaron entre 0,5 y 45 minutos. 



Desarrollo de un ensayo de abrasión para la caracterización de mezclas bituminosas destinadas a  

capas de rodadura 

 

 

 40 

5.2. Resultados 

 

  Condiciones ensayo Masas (g) Pérdidas 

Probeta Mezcla Elemento Carga (g) Tiempo (min) Temp. (ºC) Acond. M0  M(t=0) M(t) (g) (%) 

1B PA-11 D1 4427,7 45 22 5 días en agua 483,3 731,8 730,3 1,5 0,3 

2A PA11 D1 4427,7 15 40 2h estufa 517,2 763,6 759,1 4,5 0,9 

2B PA-11 D1 4427,7 15 60 2h estufa 457,9 707,6 696,6 11,0 2,4 

3A PA-11 D1 4427,7 0,5 80 2h estufa 457,5 707,0 315,3 391,7 85,6 

3B PA-11 D1 4427,7 15 22 NO 520,3 772,8 771,4 1,4 0,3 

4A PA-11 D1 2385,4 15 60 2h estufa 516,0 759,2 749,7 9,5 1,8 

1//3A PA-11* D1 4427,7 15 22 NO 471,8 717,7 715,2 2,5 0,5 

1//3B PA-11* D1 4427,7 15 40 2h estufa 509,1 750,8 746,3 4,5 0,9 

2//3A PA-11* D1 4427,7 3 60 2h estufa 531,7 772,1 402,5 369,6 69,5 

2//3B PA-11* D1 2385,4 15 60 2h estufa 447,5 688,9 677,4 11,5 2,6 

1//4A PA-11* D1 4427,7 15 22 NO 480,6 719,9 717,9 2,0 0,4 

1//4B PA-11* D1 4427,7 15 40 2h estufa 458,8 700,9 695,3 5,6 1,2 

2//4A PA-11* D1 4427,7 3 60 2h estufa 461,8 701,3 485,0 216,3 46,8 

2//4B PA-11* D1 2385,4 15 60 2h estufa 466,1 702,4 692,0 10,4 2,2 

 

Tabla 5.1. Resultados de la Fase II. 

 

Una vez fabricada la mezcla PA-11 se decidió probarla bajo nuevas condiciones. En primer 

lugar se ensayó a carga máxima después de haber sido sumergida en agua durante 5 días. Después 

se ensayó a diversas temperaturas, siempre a carga máxima. Posteriormente, se fabricó la mezcla 

PA-11* más abierta, mal compactada y con dos contenidos diferentes de betún (3 y 4% sobre 

árido); las probetas se denominan N//X A ó B, donde N corresponde al número de probeta, X a la 

cantidad de ligante, y A y B a cada una de las mitades de la probeta. Esta mezcla se ensayó 

solamente a distintas temperaturas, descartándose el acondicionamiento en agua. Ambas mezclas se 

ensayaron exclusivamente con el elemento D1. 

 

5.3. Análisis de resultados de la Fase II 

 

En los casos en los que se observaron las menores pérdidas, éstas se produjeron básicamente 

por pulimento superficial de la probeta (eliminándose la película de betún). En cambio, en los casos 

de pérdidas intermedias se produjo tanto el pulimento anterior como el arranque de áridos ubicados 

fundamentalmente en el perímetro de la probeta. Los áridos fracturados fueron anecdóticos y no 

representativos. Finalmente, en los casos de mayores pérdidas, apenas se produjo pulimento y la 
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disgregación de los áridos se localizó en toda la superficie, sin que éstos se fracturaran 

(arrancamiento). 

 

Además, se observaron varias tendencias, a priori intuitivas. Por ejemplo, a peores 

condiciones de compactación y menor contenido de betún, la mezcla es más crítica a la abrasión y 

las pérdidas son mayores. Y a más temperatura de la mezcla y mayor carga, también hay más 

pérdidas. 

 

Al ensayar las mezclas a mayores temperaturas, con objeto de reblandecerlas de forma que 

pudieran asemejarse más a las mezclas templadas en sus etapas iniciales, parecen obtenerse unos 

valores de pérdidas que permiten discriminar entre la respuesta de una mezcla fabricada en buenas 

condiciones y la de una mezcla con bajo contenido de betún y mal compactada. Estas condiciones 

corresponden a una temperatura de 60 ºC, con una carga de 4,4 kg y un tiempo de ensayo de 3 

minutos para las mal compactadas y de 60 ºC, una carga de 4,4 kg y 15 minutos para las bien 

compactadas. Las diferencias en el tiempo se deben a que en las mal compactadas la pérdida se 

produjo en los tres primeros minutos y se consideró que a partir de ese punto ya no se producía un 

desgaste significativo. 

 

 

Ilustración 5.1. A) PA-11 bien compactada después de 15 minutos de ensayo.  B) PA-11 3% de betún mal 

compactada después de 3 minutos de ensayo. C) PA-11 4% betún mal compactada después de 3 minutos de ensayo.  

Todos los ensayos se realizaron a 60 ºC y con una carga de 4,4 kg.  Composición. Autor. 

 

Si se eleva más la temperatura (80 ºC), a pesar de la buena compactación, se producen unos 

desgastes exagerados por el alto punto de reblandecimiento de la mezcla (Ilustración 5.1.) con una 

carga de 4,4 kg. A causa de los efectos debidos al calentamiento excesivo, se decidió terminar el 

ensayo al cabo de medio minuto ya que a partir de ese punto ya no se produjo una pérdida 

remarcable de material. 
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Ilustración 5.2. Efectos del reblandecimiento a 80 ºC de las probetas PA-11.  Fotografía. Autor. 

 

5.4. Conclusiones de la Fase II 

 

Después de estos ensayos se llegó a la conclusión que las condiciones más ventajosas para 

someter las probetas del RUS son las siguientes: 

 

• Duración del ensayo: 15 minutos. 

• Carga: 4,4 kg. 

• Acondicionamiento de las probetas: mínimo 2 horas a 60 ºC. 

• Elemento abrasivo: cepillo D (75 mm de diámetro y 30 mm de alto según EN 1083-2). 

 

También se observó que los cepillos sufrían un desgaste bastante alto después de los primeros 

ensayos, perdiendo efectividad por la pérdida y erosión de las puntas de los alambres trenzados. Por 

ello, se decidió que se utilizaría un cepillo por cada tres series en las mezclas RUS, tal y como se 

explica en el Capítulo 6. 
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6. Fase III 
 

6.1. Introducción 

 

En esta fase, y una vez establecidas las condiciones del ensayo, se procedió a testar las 

probetas del proyecto RUS. Estas probetas no se testaron únicamente en el ensayo sino que también 

se aplicó sobre ellas el ensayo Cántabro. Las condiciones del ensayo se resumen en lo siguiente, a 

modo de recordatorio: 

 

• Elemento abrasivo: D (cepillo de alambres trenzados en forma de vaso de 75 mm de 

diámetro y 30 mm de alto según EN 1083-2). 

• Carga: 4,4 kg. 

• Tiempo de ensayo: 15 minutos 

• Temperatura de ensayo: se realiza a temperatura ambiente sobre probetas calentadas a 60ºC 

durante un mínimo de 2 horas. 

 

 

Ilustración 6.1. Cepillo D.  Fotografía. Autor. 

 

Por el contrario, el ensayo Cántabro (NLT-352) se realiza a una temperatura de 25 ºC en una 

cámara insonorizada y temperada. La máquina consta de un bombo donde se introducen las 

probetas y se les aplican 300 revoluciones, tal y como puede verse en más profundidad en el 

apartado correspondiente. 
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6.2. Proyecto RUS 

 

El proyecto RUS (Rodaduras Urbanas Sostenibles) es un proyecto de Sacyr y Repsol que 

cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Huelva. 

Este proyecto está enfocado a investigar en el campo de las mezclas bituminosas para capas de 

rodadura producidas a partir de áridos reciclados y emulsiones bituminosas. 

 

La ventaja de emplear áridos reciclados es que provocan menos impacto ambiental, desde el 

paisajístico hasta las emisiones, ya que se reduce el uso de árido virgen sometido a procesos de 

transformación. Por otro lado, el uso de emulsiones permite que las temperaturas de trabajo no sean 

tan altas, con el consiguiente ahorro energético y la disminución también del impacto ambiental. 

 

Las principales mezclas empleadas en el seno de este estudio han sido mezclas discontinuas 

tipo BBTM y mezclas continuas tipo AC. Las mezclas se diferencian según el contenido de árido 

reciclado y la emulsión empleada. 

 

6.3. Mezclas ensayadas 

 

Como se ha comentado anteriormente, durante esta fase del ensayo se usaron dos tipos de 

mezclas diferentes integrantes del proyecto RUS. En todos los casos, la compactación se realizó 

mediante máquina giratoria a 0,6 MPa y un ángulo de 0,82º. 

 

En el caso de las mezclas templadas continuas tipo AC, éstas se fabricaron a 100 ºC y se 

compactaron a 80 ºC con tasas de reciclado del 100%, 70% y 50%. En relación a las emulsiones se 

utilizaron del tipo 35/50, 50/70, Modificada con látex, aditivada y modificada. Específicamente, las 

mezclas ensayadas responden a las denominaciones siguientes: 

 

• RTE 100% E. 35/50 

• RTE 100% E. 50/70 

• RTE 100% E. LATEX 

• ACR 70 TEMP. E. 50/70 

• ACRT 70 E. MOD. 
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• ACRT 50 E. MOD. 

• ACRT 50 E. ADITIVADA. 

 

Las mezclas tipo BBTM-11B se fabricaron entre 90 y 100 ºC y se compactaron entre 80 y 90 

ºC. En ambos casos la tasa de reciclado fue del 100% y se emplearon dos tipos de emulsiones, la 

tipo I (dura) y la III (blanda). Específicamente, las mezclas ensayadas responden a las 

denominaciones siguientes: 

 

• EMULSIÓ/ I 

• EMULSIÓ/ III 

 

6.4. Análisis de resultados 

 

Después de haber realizado los ensayos sobre las probetas –en general, 6 ensayos individuales 

para cada mezcla si bien en alguna mezcla se amplió el número habida cuenta de desviaciones 

excesivas- calentadas previamente a 60 ºC durante 2 horas y testándolas durante 15 minutos con el 

cepillo D con una carga de 4,4 kg se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 6.1.). 

 

   Densidades (g/cm3)  Ensayo 15 min 

 Mezcla Geométrica Sat. Sup. Seca % Huecos % Pérdida media  
Desv. 
Est. 

Inter. 
Conf. 

AC 

RTE 100% E. 35/50 2,11 2,27 4,40 2,08 0,30 0,24 

RTE 100% E. 50/70 2,12 2,29 4,30 3,56 1,64 1,07 

RTE 100% E. LATEX 2,13 2,29 4,30 1,81 0,15 0,12 

ACR 70 TEMP. E. 50/70 2,15 2,31 6,00 1,65 0,18 0,15 

ACRT 70 E. MOD. 2,14 2,30 6,00 2,26 1,26 1,01 

ACRT 50 E. MOD 2,16 2,32 ND 2,10 0,91 0,72 

ACRT 50 E. ADITIVADA 2,17 2,33 ND 2,89 1,75 1,40 

BBTM 
EMULSIÓN I 2,07 2,30 13,70 1,81 0,74 0,59 

EMULSIÓN III 2,06 2,29 13,50 2,12 1,08 0,87 

 

Tabla 6.1. Densidades y resultados medios para cada mezcla (Ensayo 15 minutos). 

 

Cabe destacar que, en general, las pérdidas se produjeron en forma de polvo y, 

ocasionalmente, algún árido un poco más grueso. Estos áridos procedían en su totalidad del 

perímetro de las probetas. También hay que hacer mención que por cada tres mezclas se empleó un 

cepillo D diferente para compensar el desgaste y que su influencia fuera homogénea. 
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En primer lugar, cabe analizar las densidades determinadas a partir de la superficie saturada 

seca. En relación a las mezclas AC esa densidad es mayor conforme la tasa de reciclado es más 

pequeña. Por otro lado, las pérdidas son pequeñas y en todos los casos pertenecen al mismo orden 

de magnitud, sin apreciarse grandes diferencias lo que pone de manifiesto que ninguna de estas 

mezclas es crítica frente a la abrasión. 

 

Por otro lado, se aprecia una gran dispersión en los resultados en algunas mezclas mientras 

que otras presentan una dispersión pequeña. Estas diferencias no pueden atribuirse al ensayo o a las 

mezclas ya que ambas se dan en mezclas con la mayor y la menor  tasa de reciclado.  

 

En cuanto a las mezclas BBTM, que tienen una tasa del 100% de reciclado, con emulsiones I 

(dura) y III (blanda) hay que decir que tienen unas densidades similares y unas perdidas por 

abrasión que no difieren significativamente entre ellas si bien la mezcla con emulsión blanda (III) 

tiene unas pérdidas superiores a la de emulsión dura (I). 

 

 

Gráfico 6.1. Pérdidas medias para cada mezcla. En rojo se indican las mezclas tipo AC. En verde, las BBTM-11B. 
 

En ambas mezclas –AC y BBTM- las pérdidas por abrasión son del mismo orden de 

magnitud, lo que significa que no existe ninguna mezcla crítica frente al mecanismo de abrasión del 

ensayo. 
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Por otro lado, las mezclas anteriormente empleadas se ensayaron también para el ensayo 

Cántabro (Norma NLT-352) a 25 ºC y 300 revoluciones. Para cada mezcla se realizaron 3 ensayos 

individuales cuyos resultados medios se expresan en la Tabla 6.2. 

 

   Densidades (g/cm3)  Cántabro 300 vueltas 

 Mezcla Geométrica Sat. Sup. Seca % Huecos %Pérdida media 
Desv. 
Est. 

Inter. 
Conf. 

AC 

RTE 100% E. 35/50 2,11 2,27 4,40 15,61 1,75 1,98 

RTE 100% E. 50/70 2,12 2,29 4,30 15,07 4,70 5,32 

RTE 100% E. LATEX 2,13 2,29 4,30 14,50 5,10 5,77 

ACR 70 TEMP. E. 50/70 2,15 2,31 6,00 15,91 5,50 6,22 

ACRT 70 E. MOD. 2,14 2,30 6,00 11,65 1,70 1,93 

ACRT 50 E. MOD 2,16 2,32 ND 11,59 3,68 4,17 

ACRT 50 E. ADITIVADA 2,17 2,33 ND 13,04 2,65 2,99 

BBTM 
EMULSIÓN I 2,07 2,30 13,70 17,61 1,39 1,57 

EMULSIÓN III 2,06 2,29 13,50 15,02 3,99 4,52 

 
Tabla 6.2. Densidades y resultados medios para cada mezcla (Ensayo Cántabro). 

 

Las pérdidas al Cántabro son muy similares para las distintas mezclas. Las pérdidas más bajas 

se dan en las mezclas AC que cuentan con emulsiones modificadas. Las mezclas BBTM, cuya tasa 

de reciclado es total, presentan unas pérdidas muy similares a las de las mezclas AC a tasa total con 

emulsiones convencionales, siendo la Emulsión I (dura) la que presenta unas pérdidas ligeramente 

superiores a las de la Emulsión III. 

 

Gráfico 6.2. Pérdidas medias para cada mezcla. En rojo se indican las mezclas tipo AC. En verde, las BBTM- 11B. 
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En el Gráfico 6.3. se representan, para las mezclas tipo AC, las pérdidas al Cántabro en 

relación con las pérdidas por abrasión. Para intentar establecer cualquier tipo de correlación entre 

ambos parámetros cabe tener en cuenta que las temperaturas de ambos ensayos difieren 

significativamente, siendo de 25 ºC para el ensayo Cántabro y de 60 ºC para el de abrasión. 

Además, las dispersiones observadas hacen sumamente difícil poder establecer claras diferencias 

entre las mezclas. 

 

La diferencia de temperaturas hace que se aprecien ligeras diferencias entre las pérdidas por 

abrasión entre las mezclas AC RT100 con emulsiones 50/70 y 35/50. Por ejemplo, las mezclas con 

emulsión de residuo más blando presenta mayores pérdidas por el efecto del reblandecimiento que 

puede producirse a 60 ºC. En cambio, apenas existen diferencias entre las pérdidas al Cántabro, el 

cual se realiza a una temperatura sensiblemente inferior. 

 

Gráfico 6.3. Pérdidas del Ensayo de 15 minutos en relación al Cántabro para las mezclas AC. 

 

Este efecto por diferencia de temperaturas también se observa en las mezclas AC RT50 y AC 

RT70 con emulsión modificada: las pérdidas al Cántabro son las más bajas respecto a cualquier otra 

mezcla pero no así las pérdidas por abrasión ya que mezclas con emulsiones de residuo más duro 

presentan menores pérdidas por abrasión. 
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En cambio, la mezcla que presenta una respuesta un tanto extraña es la ACR 70 TEMP. E. 

50/70 que con una menor tasa que la RTE 100% E. 50/70 tiene unas pérdidas al Cántabro similares 

pero unas pérdidas por abrasión del orden de la mitad. 

 

En el Gráfico 6.4. se representan las pérdidas al Cántabro en función de las pérdidas por 

abrasión para los dos mezclas de tipo BBTM. Las dispersiones obtenidas en cada ensayo hacen 

imposible establecer claras diferencias entre ellas si bien en la Emulsión I (dura) las pérdidas por 

abrasión son ligeramente más bajas y en el Cántabro son ligeramente más altas, como cabría 

esperar. 

 

Gráfico 6.4. Pérdidas del Ensayo de 15 minutos en relación al Cántabro para las mezclas BBTM-11B. 
 

Finalmente, en el Gráfico 6.5. se representan las pérdidas al Cántabro en función de las 

pérdidas por abrasión de todas las mezclas del RUS junto con las PA-11 citadas en capítulos 

anteriores, las cuales sirvieron de base para establecer las condiciones del ensayo de abrasión 

durante su desarrollo. Se trata de tres mezclas porosas del tipo PA-11. Una con una granulometría 

centrada y un 4% sobre árido de betún 50/70 bien compactadas tipo Marshall (50 golpes por cara). 

Las otras dos también son del tipo PA-11, con una granulometría abierta ajustada a la parte inferior 

del huso, con contenidos del 3% y 4% sobre árido de betún 50/70 compactadas a 25 golpes por cara. 
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   Ensayo 15 min Cántabro 300 vueltas 

Mezcla 
Geométrica 

(g/cm3) 
% Pérdida 

media 
Desv. 
Est. 

Inter. 
Conf. 

% Pérdida 
media 

Desv. 
Est. 

Inter. 
Conf. 

PA-11 centrada B50/70 2,03 2,40 0,00 0,00 10,05 0,81 1,13 

PA-11 abierta 25g 3% B50/70 1,89 69,51 0,00 0,00 44,36 2,48 3,44 

PA-11 abierta 25g 4% B50/70 1,89 46,84 0,00 0,00 23,90 4,20 5,82 
 

Tabla 6.3. Densidades y resultados de los diferentes tipos de mezclas PA-11. 

 

 

Gráfico 6.5. Pérdidas del Ensayo de 15 minutos en función del Cántabro para todas las mezclas. 

 

En la figura puede observarse que para las mezclas en caliente PA-11 existe una clara 

correlación entre las pérdidas al Cántabro y las pérdidas por abrasión, resultando más afectadas 

cuanto peor compactadas están y menos betún contienen. En cambio, las mezclas RUS están todas 

agrupadas en una misma zona, próximas a la PA-11 bien compactada, no distinguiéndose 

tendencias claras entre ellas. La principal conclusión que podemos sacar en base a este último 

gráfico es que las mezclas RUS no presentan problemas significativos ante la abrasión. Por otro 

lado, las pérdidas que se producen son en forma de polvo, tal y como puede comprobarse en las 

siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 6.2. Mezclas BBTM RT100 antes y después del ensayo (izquierda y derecha, respectivamente).  

Fotografías. Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.3. Mezclas ACRT 50 antes y después del ensayo (izquierda y derecha, respectivamente).  Fotografías. 

Autor. 
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Ilustración 6.4. Mezclas ACRT 70 antes y después del ensayo (izquierda y derecha, respectivamente).  Fotografías. 

Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.5. Mezclas ACRT 100 antes y después del ensayo (izquierda y derecha, respectivamente).  Fotografías. 

Autor. 
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7. Conclusiones 

 

7.1. Conclusiones sobre el ensayo 

 

El objetivo de este trabajo era el desarrollo de un ensayo de abrasión para capas de rodadura a 

partir del ensayo de abrasión por vía húmeda para lechadas bituminosas (NLT-320/87). La primera 

fase consistió en realizar tanteos con diversos elementos abrasivos a fin y efecto de encontrar el más 

adecuado. Para ello se utilizaron mezclas tipo S12 y también se fabricaron una BBTM-11B con 

betún BM-3C y una PA-11 de granulometría centrada y betún 50/70. 

 

En una segunda fase, encontrado ya un elemento abrasivo adecuado (cepillo D) y acotando un 

tiempo de ensayo razonable (15 minutos) se procedió a establecer las condiciones necesarias para 

realizar el ensayo. En este punto y en base a las mezclas especificadas anteriormente, se probó el 

cepillo D con diferentes condiciones de masa y temperatura.  

 

Una vez llegados a este punto, según los resultados que se han expuesto en los capítulos 

precedentes, se pueden obtener ciertas conclusiones tanto derivadas del comportamiento del ensayo 

como de la mecánica protocolaria del mismo. No obstante, antes de entrar en detalles se establecen, 

a modo de resumen, las siguientes condiciones para la realización del ensayo: 

 

Velocidad de rotación (rpm) 144 

Velocidad de traslación (rpm) 61 

Cepillo D (diámetro: 75 mm; altura: 30 mm; EN 1083-2) 

Tiempo de ensayo (min) 15 

Carga (kg) 4,4 

Temperatura (ºC) Ambiente (22ºC) 

Permanencia en estufa  Al menos 2 horas a 60ºC 
 

Tabla 7.1. Condiciones de realización del ensayo. 

 

Después de las fases de tanteo y de las pruebas con otras mezclas se llegó a la conclusión que 

la mejor manera de obtener resultados se conseguía empleando los cepillos de alambres trenzados 

(D) con una carga de 4,4 kg y calentando las probetas al menos 2 horas a 60 ºC. Con cepillos 

diferentes u otros elementos abrasivos o no se consiguió nada o éstos resultaban tan agresivos que 
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no se podían ver resultados diferenciadores. Lo mismo se puede decir de la masa: por defecto los 

resultados fueron muy pequeños y por exceso las probetas acabaron tan destruidas que resultó 

imposible extraer resultados adecuados. Lo mismo puede decirse en este caso de la temperatura. A 

temperaturas bajas apenas existieron diferencias mientras que a altas temperaturas el 

reblandecimiento era tal que se perdía toda la cohesión y resultó imposible obtener resultados con la 

suficiente sensibilidad. 

 

Podría pensarse que el hecho de reblandecer las probetas hasta los 60 ºC puede hacer que los 

resultados no se diferencien entre sí pero precisamente esa ayuda hace que se den las mayores 

diferencias y que se permita observar la resistencia a la abrasión entre mezclas con diferente 

compactación y diferente contenido de ligante. A temperatura ambiente (22 ºC) y a 40 ºC, en ambos 

casos con una carga de 4,4 kg, las diferencias entre mezclas con diferente compactación y contenido 

de ligante no permiten ver una diferencia clara. En cambio, a 60 ºC y con la misma carga se 

aprecian diferencias notables después de 15 minutos de ensayo. Es más,  en las probetas en malas 

condiciones, con sólo 3 minutos de ensayo, es suficiente para que pierdan gran parte del material en 

ese tiempo. También se probó a 80 ºC con las mismas condiciones de carga en una probeta bien 

compactada y con un contenido normal de ligante obteniéndose una pérdida casi total de masa en 

medio minuto. Con este resultado se descartó repetir el ensayo a 80 ºC con las probetas mal 

compactadas ya que se supuso que los resultados se iban a parecer y, por tanto, no existirían 

grandes diferencias.  

 

Por tanto, en cuanto al comportamiento del ensayo se puede observar que el ensayo, tal y 

como se ha planteado, es sensible a las variaciones de compactación y de contenido de betún de las 

probetas, lo que se corresponde con la realidad de las mezclas bituminosas sometidas a ese desgaste 

en las carreteras. 

 

7.2. Conclusiones sobre las mezclas RUS 

 

En el contexto del proyecto RUS (Rodadura Urbana Sostenible) se testaron las siguientes 

mezclas, del tipo AC: 

 

• RTE 100% E. 35/50 

• RTE 100% E. 50/70 
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• RTE 100% E. LATEX 

• ACR 70 TEMP. E. 50/70 

• ACRT 70 E. MOD. 

• ACRT 50 E. MOD. 

• ACRT 50 E. ADITIVADA 

 

También se ensayaron las siguientes mezclas del tipo BBTM-11B con una tasa de reciclado 

del 100%. 

 

• EMULSIÓN I 

• EMULSIÓN III 

 

Como se dijo en su momento, estas mezclas se diferencian entre sí por el contenido de 

reciclado que contienen (100%, 70% y 50%) y por la emulsión que las forma. 

 

En cuanto a los resultados con las mezclas del RUS, lo primero que hay que decir es que, 

básicamente, las pérdidas se producen en forma de polvo y de manera muy concreta por algún árido 

perimetral. Esto constituye unas pérdidas muy pequeñas. Si, además, comparamos estas pérdidas 

con las de una PA-11 bien compactada y con un contenido de ligante adecuado, se puede observar 

que se encuentran todas alrededor de los mismos valores, cosa que significa que las mezclas RUS 

testadas no son críticas frente a la abrasión. 

 

Si se comparan los resultados del ensayo con los del Cántabro, se puede ver que existen 

notables diferencias. Se debe tener en cuenta que las condiciones de ensayo en cuanto a 

acondicionamiento previo son distintas ya que el Cántabro se realiza a 25 ºC mientras que el ensayo 

desarrollado en este estudio, según las condiciones fijadas, requiere de un calentamiento previo a 60 

ºC. Es probable que las diferencias se deban tanto a la temperatura de ensayo como al mecanismo 

de agresión en cada caso. Sea como fuere, las mezclas RUS se comportan peor que la PA-11 bien 

compactada que se ha comentado anteriormente en el Cántabro. En cualquier caso, las diferencias, 

se encuentran en un rango de normalidad en relación a la mezcla en caliente de referencia, 

hallándose las mezclas ACRT 70 E. MOD. y ACRT 50 E. MOD. muy próximas a la PA-11 bien 

compactada. No obstante, la gran dispersión existente en los resultados del ensayo y del Cántabro 
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así como la diferencia de temperaturas hacen muy difícil establecer una correlación matemática 

entre ambos. 

 

Por tanto, pese a las diferencias en relación al ensayo Cántabro, se puede observar que las 

mezclas del RUS están muy cercanas en cuanto a comportamiento a la PA-11, lo que significa que 

pueden convertirse en alternativa viable en relación a las formulaciones clásicas ya estandarizadas. 

También puede añadirse, si obviamos los resultados de la PA-11, que ninguna de las mezclas RUS 

resulta crítica frente al mecanismo de abrasión representado por el ensayo. 

 

 Por otro lado y con independencia de los resultados extraídos de los ensayos, el hecho de 

contar con parte de reciclado y de fabricarse con emulsión a baja temperatura hace que estas 

mezclas sean más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente en relación a las mezclas 

clásicas, las cuales requieren de altas temperaturas, betún nuevo y áridos vírgenes para fabricarse. 

 

7.3. Propuestas de futuro 

 

A raíz de lo expuesto en las conclusiones anteriores, se puede establecer la necesidad de 

realizar en futuras experiencias algunos cambios sobre la calibración del ensayo, su dinámica y los 

útiles necesarios para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en cuanto a la calibración es cierto que el 

número de ensayos en este sentido ha sido pequeño. Esto se ha debido a la falta de tiempo ya que 

las fases previas así como la posterior enmarcada en los ensayos del RUS ocuparon una proporción 

del tiempo bastante importante. Por tanto, sería preceptiva la realización de más ensayos 

individuales con la mezcla utilizada (PA-11) y otras a fin y efecto de conseguir tanto asegurar la 

validez de las conclusiones como una calibración más precisa del ensayo. 

 

También sería necesario mejorar el protocolo del ensayo. Es decir, la forma de insertar las 

probetas en la máquina. Durante la fase experimental se optó por fijar las probetas en tablas de 

madera que previamente requerían de mecanización. Además, por cuestiones de espacio las 

probetas requerían ser seccionadas en dos mitades. Para seccionarlas, se usó una sierra radial 

refrigerada por agua, lo que moja las probetas modificando sus masas. Debido a esto, fue necesario 

secar las probetas como paso previo a fijarlas en las tablas. Y posteriormente esperar al menos 24 

horas para probarlas. Si se fabricase un bastidor para fijarlas directamente en la máquina no sería 

necesario el proceso de mecanización y fijado a las maderas, con el consiguiente ahorro de tiempo. 
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El corte es inevitable y, por ende, también es inevitable que se mojen pero el calentamiento a 60 ºC 

podría aprovecharse a la vez para secar el agua, no olvidando pesar inmediatamente antes de la 

prueba la probeta para obtener su masa inicial. 

 

Por último, hay otro factor a tener en cuenta en el buen proceder del ensayo y no es otro que 

la durabilidad de los elementos abrasivos. Como se comentó en el capítulo pertinente, los elementos 

empleados no han sido diseñados para el cometido que se le ha dado sino que suelen se empleados 

en superficies de madera o metálicas, mucho menos agresivas que las mezclas bituminosas. Esto 

provoca que los cepillos pierdan efectividad rápidamente, sobre todo el D ya que las puntas de los 

alambres se rompen en las primeras experiencias. Por esto, sería recomendable fabricar ex profeso 

cepillos más resistentes para evitar esta degradación tan rápida. 
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