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RESUMEN

E n la relación de normas que han aparecido con 
el Marcado CE, y que engloban los diferentes 

tipos de mezclas bituminosas en caliente, se en-
cuentra incluida la norma UNE EN 13108-5 en la 
que se describen las características de un tipo de 
mezclas bituminosas denominadas Stone Mastic 
Asphalt (SMA). 

Las empresas: Eiffage, Elsan, Euroconsult, Retten-
maier Ibérica y Mantenimiento y Construcción de 
equipos de auscultación, junto con CEDEX, Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, Universidad de 
Castilla la Mancha y Eucat como OPIs, están desa-
rrollando un proyecto de investigación, con inicio 
en enero de 2010 y terminación a final de 2012, 
financiado por el CDTI con fondos FEDER, en el 
que se está realizando un estudio de las caracterís-
ticas de las mezclas SMA, para su aplicación como 
capa de rodadura e intermedia, analizando tanto 
su composición como sus propiedades mecánicas 
y fundamentales, así como también su comporta-
miento frente a la durabilidad, a través de la carac-
terización por ensayos de fatiga, completando el 
estudio frente a características superficiales, ruido 
y resistencia al deslizamiento.

En otra comunicación a la VII JORNADA NACIO-
NAL DE ASEFMA se han presentado los resulta-
dos obtenidos, hasta el momento, de este pro-
yecto de investigación.

Para evaluar las características superficiales de estas 
mezclas SMA ha sido necesario realizar un tramo 
de ensayo donde poder determinar la resistencia 
al deslizamiento, la textura superficial y el ruido de 
rodadura. Al tratarse de una carretera existente y 
dado el poco espesor de la capa, no se ha medido 
la regularidad superficial que difícilmente se puede 
mejorar en estas condiciones.

Los resultados obtenidos en los ensayos de control 
de calidad y de medida de las características super-
ficiales, han confirmado las excelentes caracterís-
ticas que presentan estas mezclas y su muy buen 
comportamiento a fatiga. 

INTRODUCCIÓN

Las empresas Eiffage Infraestructuras, Asfaltos y 
Construcciones Elsan, Euroconsult, Rettenmaier 
Ibérica, y Mantenimiento y Construcción de Equi-
pos de Auscultación, junto con la colaboración de 
varios centros de investigación y Universidades en-
tre los que se encuentran el CEDEX, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Universidad de Castilla 
la Mancha (a través del Laboratorio de Acústica 
Aplicada a la Ingeniería Civil) y el EUCAT están 
desarrollando un proyecto de investigación deno-
minado: MEZCLAS SMA DE LA FAMILIA DE LA 
NORMA UNE EN 13108-5 QUE SEAN SOSTE-
NIBLES Y MEDIOAMBIENTALMENTE AMIGA-
BLES. Este proyecto, financiado por el CDTI con 
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Evaluando para estas mezclas todas sus característi-
cas y comparando los resultados con las SMA estu-
diadas en la primera fase del trabajo.

Una vez terminada la primera fase, se han investi-
gado y definido el diseño, formulación y caracte-
rización de dos mezclas tipo SMA para su posible 
utilización en España y que son las siguientes:

•  Mezcla SMA16 para su posible aplicación como 
capa intermedia o base. Podría ser utilizada tam-
bién como capa de rodadura.

•  Mezcla SMA11 para su aplicación como capa de 
rodadura.

Para asegurar las propiedades principales de la fami-
lia de mezclas SMA, además de ser caracterizadas a 
través de ensayos de laboratorio, es importante co-
nocer su comportamiento a escala real, por ello se 
considera imprescindible y así está contemplado en 
el proyecto de investigación, la realización de tra-
mos de ensayo con los que poder medir y verificar 
tanto la correcta formulación y diseño desarrollados 
en el laboratorio, la fabricación y puesta en obra de 
estas mezclas, así como la posibilidad de poder eva-
luar el comportamiento durante su vida útil, ade-
más de las características superficiales (resistencia al 
deslizamiento, textura, ruido de rodadura, etc.) que 
se pueden obtener con las mezclas SMA. 

El objetivo es evaluar el comportamiento de las 
mezclas en condiciones reales teniendo en cuenta 

fondos FEDER se inició en enero de 2010 y tiene 
como fecha de terminación al final de 2012.

El proyecto se ha dividido en dos partes, una pri-
mera que se centra en el estudio de las caracterís-
ticas de las mezclas SMA, para su aplicación como 
capa de rodadura e intermedia en España, anali-
zando tanto su composición como sus propiedades 
mecánicas y fundamentales, así como también su 
comportamiento frente a la durabilidad, a través de 
la caracterización por ensayos de fatiga, y comple-
tando su análisis con la evaluación de su compor-
tamiento en cuanto a características superficiales, 
ruido y resistencia al deslizamiento.

Por otro lado en la segunda parte del proyecto, 
y tomando como referencia el estudio realizado 
sobre el comportamiento de las mezclas SMA, se 
procederá a realizar el desarrollo de unas mezclas 
especiales que se han denominado “XSMA” en 
las que se pretende conseguir las características 
siguientes:

• Altos contenidos de ligante

• Altos contenido de huecos

•  Fabricación de este tipo de mezclas a temperatu-
ras inferiores a las normales de mezcla en caliente

• Incorporación de material reciclado

• Incorporación de polvo de caucho

Figura 1.- Ubicación de los tramos de ensayo en la carretera CV-43.
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45/80-65 (antiguo BM3c) y con la incorporación de 
fibras de celulosa (el 0,3% en peso de árido) del 
tipo VIATOP suministrada por Rettenmaier Ibérica 
(socio del proyecto). 

Las curvas granulométricas se recogen en la figura 2.

Las características de las dos mezclas SMA utiliza-
das han sido las siguientes:

La puesta en obra se realizó en horario nocturno 
por el elevado tráfico en el tramo de ensayo duran-
te las horas diurnas.

la influencia del tráfico, las condiciones atmosfé-
ricas y la evolución de las características superfi-
ciales, analizando las características superficiales 
relacionadas con la seguridad vial que tiene la 
mezcla una vez colocada, así como otras carac-
terísticas que la mezcla podrá tener durante toda 
su vida útil. 

El tramo de ensayo se ha realizado en la carretera 
CV-43, en el acceso a Alcira, en Valencia, contan-
do con la colaboración y apoyo de la Generalitat 
Valenciana, propietaria de la carretera. El tramo de 
ensayo (ver figura 1) se ha ejecutado de la forma 
siguiente:

•  Del PK. 1+ 000 al 1+ 700 extendido de una mez-
cla del tipo SMA 11 en una capa de 4 cm de espe-
sor, y fabricada con árido porfídico, fibra de celu-
losa y betún del tipo BM-3c.

•  Del PK. 1+ 900 al 2+ 200 extendido de una mez-
cla del tipo SMA 16 en una capa de 4,5 cm de 
espesor, y fabricada con árido porfídico, fibra de 
celulosa y betún del tipo BM-3c.

DISEÑO DE LAS FÓRMULAS  
DE TRABAJO

Se han diseñado las dos mezclas SMA 11 y SMA 
16 empleando los husos granulométricos definidos 
en el trabajo de investigación realizado previamente 
para las dos mezclas. Ambas mezclas se han dise-
ñado con áridos ofíticos, con betún del tipo PMB 

Figura 2.- Curvas granulométricas de las mezclas SMA diseñadas para los tramos de ensayo.
	  

Ensayo Norma SMA11 SMA16

Ligante s/a (%) UNE EN 12697-39 6,0 6,0

Ligante s/m (%) UNE  EN 12697-39 5,66 5,66

Densidad máxima (kg/m3) UNE EN 12697-5 2505 2510

Densidad aparente 
(kg/m3) UNE EN 12697-6 2376 2371

Huecos mezcla (%) UNE EN 12697-8 5,2 5,5

Huecos árido (%) UNE EN 12697-8 18,2 18,6

Huecos rellenos (%) UNE EN 12697-8 71,1 70,3

Ensayo Norma SMA11 SMA16

ITS aire (Mpa) UNE EN 12697-12 1,532 1,314

ITS húmedo (Mpa) UNE  EN 12697-12 1,396 1,350

Resistencia conservada (%) UNE EN 12697-12 91,1 97,3

WTS UNE EN 12697-22 0,025 0,039

PRD (%) UNE EN 12697-22 3,490 2,870

RD (mm) UNE EN 12697-22 1,398 1,711
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determinaron propiedades como densidad, huecos 
así como también rigidez, fatiga y el análisis de su 
comportamiento frente tracción indirecta. Los resul-
tados aparecen en las tablas 3 y 4.

A partir de las mezclas SMA 11 y SMA 16 fabri-
cadas para el tramo de ensayo, se han preparado 
probetas prismáticas con el compactador de rodillo 
(UNE EN 12697-33), que una vez cortadas se han 
utilizado en el ensayo de fatiga en 4 puntos según 
la norma UNE EN 12697-24. Los resultados obte-
nidos para las dos mezclas son los siguientes: para 

CONTROL DE CALIDAD Y MEDIDA DE 
LAS CARACTERISTICAS SUPERFICIALES 
DEL TRAMO DE ENSAYO

Durante la ejecución de la obra se ha realizado el 
control de calidad de la mezcla bituminosa fabrica-
da. Los resultados obtenidos aparecen recogidos en 
las tablas 1 y 2.

Así mismo se han sacado testigos de la obra (ver 
figura4) para ensayar las características de la mez-
cla en la capa construida. Sobre estos testigos se 

	  

Figura 3.- Puesta en obra y aspecto de los tramos de ensayo realizados en la CV-43.

Figura 4.- Testigos extraídos de la los tramos de ensayo ejecutados en la CV-43.
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Tabla 1. Resultados mezcla SMA 11 en el tramo de ensayo de la CV-43.

Tabla 2. Resultados mezcla SMA 16 en el tramo de ensayo de la CV-43.
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de arena y texturómetro laser) y de la resistencia al 
deslizamiento, realizadas todas ellas por la empresa 
Euroconsult, participante en el proyecto de investi-
gación. También ha medido el ruido de rodadura el 
Laboratorio de Acústica Aplicada a la Ingeniería Ci-
vil de la Universidad de Castilla – La Mancha.

la mezcla SMA16 se obtiene un valor de ε6= 243 y 
para la mezcla SMA 11, un valor de ε6= 227. Las 
leyes de fatiga correspondientes son las siguientes:

Respecto a las características superficiales se han 
realizado diversas medidas de la textura (círculo 

Tabla 3. Resultados de los testigos extraídos en tramo de ensayo de la mezcla SMA11.

Tabla 4. Resultados de los testigos extraídos en tramo de ensayo de la mezcla SMA16.

Figura 5.- Leyes de fatiga de las mezclas SMA 16 y SMA 11 respectivamente.
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Figura 6.- Ensayos de las características superficiales.

Figura 7.- Medidas del CRT y del MPD al acabar la ejecución del tramo de ensayo.

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Medida del CRT y MPD en el carril derecho.

Frecuencias del CRT el 12/07/2011.

Medida del CRT y MPD en el carril izquierdo.

Frecuencias del MPD el 12/07/2011.
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Por último, una vez transcurridos 3 meses, los días 27 y 28 de octubre se repiten de nuevo todas las me-
diciones, obteniéndose los valores que aparecen en los cuadros siguientes:

Euroconsult ha realizado las medidas de la resistencia al deslizamiento (CRT) según la norma NLT-336 y 
la medida de la textura superficial (MPD) mediante un perfilómetro laser, según la norma UNE EN ISO 
13473-1. Las mediciones se han realizado dos veces al final de los trabajos de pavimentación (12/07/2011 
y 26/07/2011) y otra vez transcurridos 3 meses (los días 26 y 27 de octubre de 2011). Está previsto repetir 
las medidas al cabo de un año. 

Los resultados aparecen en los gráficos adjuntos (figuras 7, 8 y 9) y demuestran cómo han evolucionado los 
parámetros: resistencia al deslizamiento y textura en los primeros meses de apertura al tráfico.

Se repiten las medidas el día 27 de julio de 2011, es decir, 15 días después de la primera medida, obteniéndo-
se los resultados de la tabla siguiente:

	   	  

	   	  

Figura 8.- Medidas del CRT y del MPD a los 15 días de la ejecución del tramo de ensayo.

Medida del CRT y MPD en el carril derecho.

Frecuencias del CRT el 12/07/2011. Frecuencias del MPD el 12/07/2011.

Medida del CRT y MPD en el carril izquierdo.
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Figura 9.- Medidas del CRT y del MPD a los 3 meses de la ejecución del tramo de ensayo.

	  

	  

	  

Medida del CRT y MPD en ambos carriles los días 27 y 28 de octubre de 2011.

Frecuencias del CRT en ambos carriles los días 27 y 28 de octubre de 2011.

Frecuencias del MPD en ambos carriles los días 27 y 28 de octubre de 2011.



12

VII JORNADA NACIONAL
ASEFMA 2012

12

Los niveles sonoros durante la auscultación han sido 
corregidos por velocidad y han sido normalizados a 
una temperatura de referencia de 20ºC, utilizando 
un factor de 0,05 dB por ºC.

De las medidas realizadas se puede concluir que 
la mezcla con menor tamaño de árido, la SMA11 
BM3c, a los 3 meses desde su puesta en servicio, 
está cerca de poder etiquetarse como mezcla bi-
tuminosa sono-reductora Clase B para la veloci-
dad de 80 Km/h. 

Las medidas se realizaron en los tramos de prueba 
para las mezcla SMA11 y SMA16, y al final se pre-
senta una comparativa con resultados obtenidos 
con el mismo equipo de medida realizados en otras 
mezclas extendidas en tramos experimentales.

El comportamiento acústico frente a la velocidad de 
las 2 mezclas se representa como una pendiente.

La pendiente de la mezcla SMA16 es ligeramente 
más pronunciada en el caso de la mezcla SMA 16 
que la pendiente en el caso de la SMA11.

La mezcla SMA16 se comporta mejor a bajas ve-
locidades que la mezcla SMA11. Por el contrario, 
a velocidades elevadas, la mezcla SMA11 tiene 
un mejor comportamiento para el ruido de ro-
dadura.

Como resumen podemos deducir que se obtienen 
unos valores del CRT muy buenos y que, al menos 
en los primeros meses de uso se mantiene. Respec-
to a la textura, a los tres meses se obtiene valores 
mejores que recién ejecutado el tramo. En cualquier 
caso la verdadera evolución se apreciará cuando 
haya transcurrido un año.

Respecto al ruido de rodadura, el Laboratorio de 
Acústica Aplicada a la Ingeniería Civil de la Uni-
versidad de Castilla – La Mancha ha realizado 
a los tres meses de terminar la obra, la medida 
aplicando el método Close- Proximity Method, 
CPX, con un equipo que consiste en un remol-
que constituido por un neumático de referencia 
y un conjunto de dos micrófonos, debidamente 
separados de la carretera y del neumático. Dicho 
neumático y los dos micrófonos se encuentran en 
el interior de una cámara semi-anecoica. Ésta cá-
mara permite aislar el ruido de interacción neu-
mático/pavimento, generado por el neumático de 
referencia, del resto del ruido exterior asociado al 
tráfico rodado o al viento. La cámara se comporta 
como anecoica entre 200 Hz y 10 KHz. Los nive-
les del ruido de proximidad durante la interacción 
del neumático de referencia y la capa de rodadu-
ra con mezclas SMA 11 BM3c y SMA 16 BM3c 
fueron analizados en bandas 1/3-octava entre 
200 Hz y 10 KHz. Las velocidades de referencia 
seleccionadas fueron 50 y 80 Km/h.

	   	  
Figura 10. Comportamiento acústico frente a la velocidad de las mezclas SMA.
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(4)  UNE-EN 13108-5: Mezclas Bituminosas. Especifi-
cación de materiales. Parte 5: Mezclas Bitumino-
sas tipo SMA. 

(5)  UNE-EN ISO 10534-2: Acústica. Determinación 
del coeficiente de absorción acústica y de la im-
pedancia acústica en tubos de impedancia. Parte 
2 Método de la función de transferencia.

(6)  Paje S E, Bueno M, Viñuela U and Terán F. Toward 
the acoustical characterization of pavements: 
analysis of the tire/road noise emitted from a po-
rous surface. J Acoust Soc Am 2009;125(1):5 –7.

(7)  Paje S E, Bueno M, Terán F, Viñuela U. Moni-
toring road surfaces by close proximity noise 
of the tire/road interaction. J Acoust Soc Am 
2007;122(5):2636 –41.

(8)  Paje S E, Bueno M, Terán F, Viñuela U, Luong 
J. Assessment of asphalt concrete acoustic per-
formance in urban streets. J Acoust Soc Am 
2008;123(3):1439 –45.

(9)  Bueno M, Luong J, Viñuela U, Terán F and Paje S E. 
Pavement temperature influence on close proximi-
ty tire/road noise. Appl Acoust 2011;72:829-835.

(10)  Paje S E, Bueno M, Terán F, Miró R, Pérez-Jimé-
nez F, Martínez A H. Acoustic field evaluation 
of asphalt mixtures with crumb rubber. Appl 
Acoust 2010;71:578 –582.

(11)  Comunicación 25, VI Jornada ASEFMA 2011. 
Acreditación Acústica de MBSR.

(12)  Cooley,L.A.; Brown, E.R.; Watson, D.E. (2000). 
“Evaluation of ogfc mixtures containing cellu-
lose Fibers” NCAT Report 00-05

(13)  Decoene, Y. (1990). “Contribution of cellulose 
fibers to the performance of porous asphalts” 
Transportation Research Record n 1265, p. 82.

(14)  Hallberg, L.; Kärman, E. “Life Cycle Assessment 
– LCA of the utilisation of used tyres” Artículo de 
Svensk Däckåtervinning AB (SDAB). http://www.
sdab.se/admin/filer/Life_cycle_assessment.pdf.

A continuación se registran los niveles sonoros de 
proximidad a las velocidades de referencia de 50 y 
80 Km/h, en los dos sentidos a lo largo del tramo 
experimental.

En líneas verticales están representados los límites 
del puente que separa las dos capas de rodadura, la 
SMA11 y la SMA16.

Los niveles sonoros de proximidad registrados a 
25ºC para la velocidad de referencia de 50 Km/h 
dan valores medios de unos 88,1 dB(A) para la mez-
cla SMA11, mientras que para la mezcla SMA16 se 
registró un valor medio de unos 88,9 dB(A). Los va-
lores normalizados a 20ºC, suponiendo una varia-
ción de unos 0,5 dB(A) por ºC, serían de unos 88,4 
dB(A) y de unos 89,2 dB(A) para las mezclas SMA11 
y SMA16, respectivamente.
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