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RESUMEN

L as denominadas mezclas bituminosas en calien-
te SMA (Stone Mastic Asphalt) están recogidas 

en la normativa UNE EN 13108-5 y aunque en Es-
paña apenas se han utilizado, su uso esta extendido 
por todo el mundo.

Un grupo de empresas y algunos centros de investiga-
ción españoles, estamos desarrollando un proyecto de 
investigación denominado: Mezclas SMA de la fa-
milia de la norma UNE EN 13108-5 que sean Sos-
tenibles y Medioambientalmente Amigables. Fi-
nanciado por el Centro Tecnológico para el Desarrollo 
Industrial (CDTI) con fondos FEDER y que se desarro-
lla entre 2010 y 2012 ambos inclusive. Este proyecto 
tiene por objetivo el desarrollo de unas mezclas de la 
familia SMA que las hagan más sostenibles y contri-
buyan a mejorar el medioambiente. Entre los distintos 
tipos de mezclas SMA especiales (que hemos denomi-
nado XSMA) se han investigado y desarrollado un tipo 
de mezcla con un mayor contenido de betún (entorno 
a 8,5-9,5%) frente al 6% generalmente empleado en 
las mezclas SMA actuales, consiguiendo de esta forma 
mejorar la durabilidad de la mezcla, como mínimo, en 
un 25% más, medida, entre otros ensayos, a través 
de su comportamiento a fatiga así como su excelente 
comportamiento anti reflexión de grietas de capas tra-
tadas con conglomerantes hidráulicos.

La comunicación describe el trabajo de diseño en 
laboratorio de este tipo de mezcla, las dos mezclas 

XSMA 11 y XSMA 16 con alto contenido de ligan-
te que se han puesto a punto y la realización de 
un tramo de ensayo a escala real, con este tipo de 
mezcla SMA, en la carretera CV-50 en Valencia.

INTRODUCCIÓN

Las denominadas mezclas bituminosas en caliente 
SMA (Stone Mastic Asphalt) están recogidas en la 
normativa UNE EN 13108-5.

Entre 2010 y junio de 2013 se esta desarrollando 
un proyecto de investigación cuyo titulo es: “Mez-
clas SMA de la familia de la norma UNE EN 13108-5 
que sean sostenibles y medioambientalmente ami-
gables”, financiado por el Centro Tecnológico para 
el Desarrollo Industrial (CDTI) y cuyo objetivo se di-
vide en dos fases distintas:

•  Una primera etapa que consiste en el estudio y 
desarrollo de las mezclas SMA para su empleo en 
España procediendo a definir unos husos granu-
lométricos y unas características para este tipo 
de mezclas, atendiendo a los materiales que ha-
bitualmente se emplean; áridos, aditivos estabili-
zantes (fibras) y ligantes.

•  Una segunda etapa que tiene por objetivo el de-
sarrollo de unas mezclas de la familia SMA que las 
hagan más sostenibles y contribuyan a mejorar el 
medioambiente. Para ello se tiene como objetivo 

MEZCLAS SMA (STONE MASTIC ASPHALT) 
CON ALTO CONTENIDO DE LIGANTE
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Euroconsult y Mantenimiento y Construcción 
de Equipos de Auscultación (PYME).

Y con la participación como Organismos Públicos 
de Investigación de: CEDEX, Universidad Politéc-
nica de Cataluña, Universidad Castilla La Man-
cha y EUCAT.

En esta comunicación se presenta el trabajo de 
investigación realizado, dentro del citado proyec-
to, para el desarrollo de las denominadas mezclas 
XSMA con alto contenido de ligante.

MEZCLAS XSMA CON ELEVADO 
CONTENIDO DE LIGANTE

Las mezclas SMA en la normativa europea y en 
las aplicaciones especiales realizadas en España 
se han fabricado, generalmente, con contenidos 
de ligante en ningún caso superior al 7% sobre el 
peso de árido. 

En España las mezclas convencionales, de la fami-
lia AC (UNE EN 13108-1), tienen contenidos de li-
gante, en la mayoría de los casos, inferiores al 5% 
en peso de árido. Las mezclas discontinuas del tipo 
BBTM llegan al 5,5% de ligante y las mezclas poro-
sas raramente superan el 4,5% de ligante, en todos 
los casos sobre peso de árido. 

En este sentido se considera que el desarrollo de 
una mezcla tipo SMA con un elevado contenido de 
betún asfáltico (del 30 al 50% mas que las mezclas 
SMA normales) permitirá construir capas con una 
vida útil sensiblemente mayor reduciendo los costes 
de conservación y renovación del firme de manera 
considerable, y además tener un excelente com-
portamiento anti reflexión de grietas por la eleva-
da flexibilidad que tendrá la capa así construida. Su 
aplicación en firmes con capas inferiores tratadas 
con conglomerantes hidráulicos o como renovación 
superficial sobre pavimentos de hormigón envejeci-
dos, permitirá reducir sensiblemente el espesor de 
la capa de mezcla bituminosa necesaria para evitar 
la reflexión de grietas a la superficie de rodadura. 
La aparición de grietas en la capa superior del fir-
me por reflexión desde las capas inferiores, resulta 

el desarrollo de los tipos de mezclas denominadas 
XSMA siguientes:

–  Formular un tipo de mezcla con un mayor con-
tenido de betún (entorno a 8,5-9,5%) frente al 
6% mínimo de las mezclas SMA actuales, consi-
guiendo de esta forma mejorar la durabilidad de 
la mezcla en un 25% más medida a través del en-
sayo de fatiga

–  Aumentar el contenido de huecos entre 8-12%, 
frente a los 4-6% de las SMA actuales, para con-
tenidos de betún de 6,5-7% contribuyendo de 
esta forma a la disminución del ruido de rodadura

–  Conseguir una reducción en el consumo energé-
tico diseñando y fabricando estas mezclas a tem-
peraturas inferiores a las mezclas SMA conven-
cionales utilizando tanto betún como emulsión. 
También es objetivo el desarrollo de este tipo de 
mezclas aplicando la tecnología en frío

–  Formular finalmente mezclas que contribuyan 
con el medioambiente, a partir de la introduc-
ción de una serie de productos residuales utili-
zados actualmente en la formulación de mez-
clas bituminosas, como es el caso del empleo 
de material reciclado así como polvo de caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (tanto 
por vía seca como por vía húmeda), actuaciones 
éstas que por el momento no han sido utiliza-
das en las mezclas SMA actuales.

El interés por el estudio de este tipo de mezclas, 
respecto a las que se utilizan habitualmente, se fun-
damenta sobre todo en sus propiedades relaciona-
das con:

•  Durabilidad: son mezclas con un periodo de vida 
útil más prolongado

•  Seguridad: su macrotextura mejora la resistencia 
al deslizamiento de los vehículos

Este proyecto de una duración de tres años, es 
llevado a cabo por un consorcio de empresas for-
madas por: Eiffage Infraestructuras, Asfaltos y 
Construcciones ELSAN, Rettenmaier Iberica, 



COMUNICACIÓN 12
MEZCLAS SMA (STONE MASTIC ASPHALT) CON ALTO CONTENIDO DE LIGANTE

5

El contenido de fibras de celulosa se sitúa entre el 
0,8 y el 1,2%, utilizándose, inicialmente, la tipo 
Viatop PLUS CT25 y posteriormente, para mejo-
rar la manejabilidad de la mezclas, la denominada 
Viatop PLUS CT40.

TRABAJOS PREVIOS PARA DEFINIR  
LA MEZCLA XSMA

Inicialmente se estudian dos tipos de curvas granu-
lométricas siguiendo el huso XSMA16 y una curva 
para el huso XSMA11. 

incomoda para el usuario y muy perjudicial para el 
firme al perder su impermeabilidad. 

Este comportamiento es muy interesante para las 
Administraciones responsables de las carreteras, 
para las pistas de aeropuertos al incidir mínima-
mente durante mucho tiempo en la operatividad 
de las mismas por la ausencia de interferencias para 
trabajos de conservación y para las Concesionarias 
de autopistas pues los costes de mantenimiento y 
renovación son menores y justifican una mayor in-
versión inicial, pudiendo la concesionaria, en este 
caso, considerar varias opciones y eligiendo la que 
económicamente sea mas interesante.

El objetivo de este trabajo de investigación es for-
mular unas mezclas del tipo SMA capaces de fabri-
carse con un contenido de ligante en el entorno del 
8,5 a 9,5% en peso de árido.

Un elevado contenido de ligante precisa la utiliza-
ción de un ligante de altas prestaciones, con un 
punto de reblandecimiento alto. Esta particularidad 
modifica la manejabilidad de la mezcla, siendo ma-
teriales con muy mala trabajabilidad. Para mejorar 
este aspecto se han utilizado unas fibras fabricadas 
con aditivos (ceras) denominadas CT 40 que facili-
tan el manejo de estos materiales.

Para este trabajo se han estudiado dos curvas granu-
lométricas correspondientes a los tipos SMA 16 y 
SMA 11 definidos como mezclas SMA convencio-
nales. En el estudio de este tipo de mezclas se han 
empleado las fracciones de áridos gruesos de natu-
raleza milonita (cantera de Arnó en Toledo) y ofita 
(remitidos por Eiffage desde Sevilla) y la fracción fina 
con arenas de naturaleza caliza de Madrid. En el caso 
de la mezcla XSMA16 la curva es de tipo continuo 
y se ha definido a partir de arenas con tamaño 0-5 
milímetros y gravillas con tamaño de árido superior 
a 5 milímetros mientras que para la mezcla XSMA11 
la arena empleada es una fracción 0-2 milímetros y 
gravillas con tamaño de árido superior a 4 milímetros 
obteniendo, en este caso, curvas de granulometría 
discontinua con macrotextura muy rugosa.

El ligante utilizado ha sido un betún modificado con 
polímeros del tipo PMB 45-80/65 (antes-BM3c).

HUSO SMA16 XSMA16-1
22,4 100 100 100
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Figura 1. Curva granulométrica de las mezclas tipo XSMA16.
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Se realizan los ensayos de densidad, huecos, rigi-
dez, tracción indirecta y escurrimiento para los con-
tenidos de ligante del 7, 8 y 9 %.

En los primeros trabajos realizados con ambos 
tipos de mezclas (XSMA11 y XSMA16) se com-
prueba que tienen problemas de trabajabilidad, 
debido al elevado contenido de ligante modi-
ficado incorporado en cada formulación. Para 
corregir este aspecto se ha realizado un estudio 
para mejorar la viscosidad final de la mezcla y 
con ello facilitar la manejabilidad, posibilitando 
realizar los ensayos, así como una futura puesta 
en obra del material.

Se realizó un estudio del comportamiento de la 
viscosidad de los diferentes ligantes, másticos 
fabricados con filler, y másticos fabricados con 
filler y fibras, probando con ellos distintos tipos 
de aditivos (Figura 9). Se ha utilizado un visco-
símetro rotacional Brookfield, según la Norma 
UNE-EN 13302: Determinación de la viscosidad 
del betún utilizando un viscosímetro rotacional. 
En las figuras 3 y 4 se pueden ver los distintos 
másticos analizados.

Se efectúan ensayos, con cada una de las curvas 
granulométricas, de huecos, tracción indirecta, rigi-
dez y escurrimiento para porcentajes de ligante del 
7, 8 y 9 %. La formulación nº1 presenta resultados 
de resistencia (rigidez y tracción indirecta) superio-
res a los obtenidos en la curva número 2 con un 
menor riesgo de escurrimiento de ligante, con lo 
que se considera la composición más adecuada.

Para la mezcla tipo XSMA 11, la curva granulomé-
trica estudiada es la siguiente:

HUSO SMA11 XSMA11
22,4 100 100 100
16 100 100 100

80 11,2 90 100 96
14 8 55 80 65
6 4 22 33 22

2 20 30 21
0,5 12 20 14
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Figura 2: Curva granulométrica tipo XSMA11. Figura 3: Aspecto de los másticos fabricados.
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Se han realizado los ensayos de laboratorio de 
mezclas bituminosas recogidos en la normativa 
UNE-EN 12697. Los resultados obtenidos son los 
reflejados en la Tabla 1.

Los resultados gráficos del ensayo de deformación 
en pista según la norma UNE EN 12697-22 son los 
siguientes:

Por ultimo, se ha realizado el ensayo de fatiga a cua-
tro puntos según la norma UNE-EN 12697-24, anexo 
D. Las probetas se han fabricado con el compactador 
de rodillo según la norma UNE-EN 12697-33 y pos-

Los resultados obtenidos en los ensayos de viscosi-
dad con el equipo Brookfield de los ligantes y más-
ticos indican una mejora importante en la trabajabi-
lidad de la mezcla cuando se utilizan las fibras tipos 
CT25 y CT40, e incluso mejor con esta última.

CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS XSMA 
CON ALTO CONTENIDO DE LIGANTE.

Una vez definidas las curvas de los áridos y su com-
posición final (cantidad y tipo de aditivos) se realiza 
una caracterización completa de las mezclas incor-
porando un porcentaje de ligante del 9 % para am-
bos tipos de mezclas. 

Figura 4: Diferentes momentos de la fabricación y ensayo del mástico.

Tabla 1: Valores obtenidos en el estudio de las mezclas XSMA 
con alto contenido de ligante.
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Figura 5: Ensayo en pista. XSMA11 con alto contenido de ligante.

Figura 6: Ensayo de pista. XSMA16 con alto contenido de ligante.
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La ley de fatiga que se obtiene es la siguiente:teriormente se han cortado cumpliendo los requisi-
tos dimensionales de la Norma. Se han fabricado 3 
probetas en el compactador de rodillo, con las den-
sidades siguientes:

Se ha realizado el ensayo de fatiga sobre ocho pro-
betas obteniéndose un valor de la microdeforma-
ción para un millón de ciclos de ε6 = 323 μm.

(*) Densidad de referencia utilizada: 2449 kg/m3.

y = -11,34x + 79,34
R2 = 0,9548

9

10
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14

15

16

5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
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LN
 C

IC
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Figura 7: Ensayo de fatiga a 4 puntos XSMA11 con alto 
contenido de ligante.
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50Hz-1500Hz, valores similares a los obtenidos para 
las mezclas SMA11 y SMA16 (convencionales) estu-
diadas en la primera fase del proyecto. Se confirma 
que, para este tipo de mezcla y con un contenido 
bajo de huecos, apenas se produce absorción acús-
tica en el intervalo de frecuencias medido.

DURABILIDAD Y RESISTENCIA  
A FISURACIÓN

Para la evaluación de estas características se han 
realizado ensayos adicionales en la Universidad Po-
litécnica de Cataluña y en el CEDEX. Respecto a los 
resultados del primer Centro, se ha presentado en 
esta misma VIII Jornada Nacional de ASEFMA, una 
comunicación con los resultados obtenidos con las 
mezclas SMA. A continuación se exponen los resul-
tados obtenidos en el CEDEX. 

En primer lugar se indican los resultados obte-
nidos en el ensayo de compresión cíclica triaxial 
(UNE-EN-12697-25) realizado para la mezcla con 
alto contenido de ligante y comparado con las 
mezclas SMA16 convencional (SMA16 35/50-
CAL- ELS) y una mezcla tipo AC16S fabricada en 
las instalaciones industriales de Elsan en Arganda 
del Rey (Madrid). Véase la tabla 2 y la figura 10 
en la página siguiente.

Otro ensayo que permite conocer el comportamien-
to anti reflexión de grietas de las mezclas bitumino-
sas es el ensayo Fénix. Este ensayo se ha realizado 
en el Cedex para dos temperaturas distintas, 5 y 20 
ºC. En las siguientes tablas se indican los resultados 

CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES: 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ACÚSTICO

Para la mezcla XSMA fabricada con alto conteni-
do de ligante, se ha efectuado un estudio de la 
absorción acústica en el Laboratorio de Acústica 
Aplicada a la Ingeniería Civil (LA2IC) de la Universi-
dad de Castilla La Mancha en Ciudad Real. La eva-
luación se realiza con el tubo de impedancia de 
Bruel&Kjaer según la Norma UNE-EN ISO 10534-2, 
combinando diferentes diámetros según el inter-
valo de frecuencia a estudiar. 

El trabajo se realiza a partir de probetas cilíndricas 
de mezcla bituminosa fabricadas con el compac-
tador de impacto y aplicando una energía de 50 
golpes por cada cara. Las probetas de la mezcla 
con alto contenido de ligante (referencia SMA11/
ELS/BM3c/F/021-12) tienen una altura de 65 milí-
metros y un diámetro de 99,8 milímetros, con un 
promedio de densidad de 2420 kg/m3 y un conte-
nido de huecos del 4 ± 0,5 %.

Los resultados del trabajo se encuentran recogi-
dos en el informe emitido por el citado Laborato-
rio con referencia SMA/IL/UCLM(LA2IC)/06/2012/
Rev0. Los resultados correspondientes a la mezcla 
con alto contenido de ligante ensayada aparecen 
en la figura 9.

Estos resultados indican un coeficiente de absorción 
por debajo de 0,2 para el intervalo de frecuencias 

Figura 8: Probetas XSMA11 con alto % betún para ensayo de 

absorción acústica.

Figura 9: Espectros de absorción XSMA 11 alto % de betún.
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nor (5ºC), obteniéndose valores muy similares para 
la temperatura de 20ºC. En el índice de tenacidad 
se observa un aumento del índice a la temperatura 
inferior (5ºC), igualando su comportamiento a 20ºC 
con la mezcla AC16S.

obtenidos en la mezcla XSMA con alto contenido 
de ligante así como para las mezclas tipos SMA16 
convencional y AC16S, a modo comparativo. Son 
los reflejados en la tabla 3.

El valor de rigidez obtenido es superior para las 
mezclas SMA convencionales a la temperatura me-

Tabla 2: Resultados ensayo de resistencia a la deformación 
permanente por compresión cíclica triaxial.

 
ε1000 y ε10000 calc., microdef.

70
29 76

29

11
47

9

91
79

12
97

1

13
06

9

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

SMA 16 35/50 CAL ELS (labo) AC16S Elsan XSMA16  9% bet Elsan

ε1000cal promedio, microdef. ε10000cal promedio,microdef

 parámetros B y fc

0
,0

5
8

0
,2

5
2

0
,0

7
8

0
,1

0
0

0
,4

1
0

0
,1

3
6

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

SMA 16 35/50 CAL ELS (labo) AC16S Elsan XSMA16  9% bet Elsan

B5000-10000 promedio Fc Promedio,  microdef./ciclo

Figura 10: Resultados Ensayo Compresión cíclica triaxial.

Figura 11: Resultados Ensayo Fénix.

Tabla 3: Resultados obtenidos por el CEDEX en el ensayo Fénix.
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TRAMO DE ENSAYO CON MEZCLAS 
XSMA CON ELEVADO CONTENIDO DE 
LIGANTE

Para asegurar las propiedades principales de la familia 
de mezclas SMA, además de ser caracterizadas a tra-
vés de ensayos de laboratorio, es importante conocer 
su comportamiento a escala real, por ello se considera 
imprescindible y así está contemplado en el proyecto de 
investigación, la realización de tramos de ensayo con 
los que poder medir y verificar tanto la correcta formu-
lación y diseño desarrollados en el laboratorio, la fabri-
cación y puesta en obra de estas mezclas, así como la 
posibilidad de poder evaluar el comportamiento duran-
te su vida útil, además de las características superficiales 
(resistencia al deslizamiento, textura, ruido de rodadu-
ra, etc.) que se pueden obtener con las mezclas SMA. 

El objetivo es evaluar el comportamiento de las 
mezclas en condiciones reales teniendo en cuenta 
la influencia del tráfico, las condiciones atmosféri-
cas y la evolución de las características superficiales, 
analizando las características superficiales relaciona-
das con la seguridad vial que tiene la mezcla una 
vez colocada, así como otras características que la 
mezcla podrá tener durante toda su vida útil. 

Las mezclas SMA con elevado contenido de ligan-
te tienen, entre otras características, un excelente 
comportamiento anti reflexión de grietas, especial-
mente cuando están producidas por capas del firme 
tratadas con conglomerantes hidráulicos.

TRAMO DE ENSAYO EN LA CV-50,  
EN VILAMARXANT (VALENCIA)

En esta carretera y sobre el rio Turia existe un an-
tiguo puente ampliado hace años mediante unas 
placas prefabricadas de hormigón. Las juntas de es-
tas placas se han transmitido a las capas de mezcla 
bituminosa que se han colocado sobre ellas.

Se ha procedido a fresar toda la mezcla bituminosa 
existente y se ha realizado una pequeña regulariza-
ción previa para mejorar la regularidad superficial y 
a continuación se ha colocado una capa de 5 cm. 
de mezcla bituminosa tipo XSMA 16 con un con-
tenido de ligante del 9% en peso de árido. Se ha 

CONCLUSIONES

Se ha realizado un estudio completo en laborato-
rio de las mezclas XSMA con un contenido de li-
gante elevado. 

Inicialmente se han estudiado varias curvas granu-
lométricas, seleccionando las más adecuadas que 
permitan introducir un porcentaje de ligante eleva-
do y realizando pruebas con distinta composición 
para lograr el  comportamiento deseado.

Posteriormente se realizó un estudio de la visco-
sidad del ligante utilizado y másticos junto con el 
filler, fibras y aditivos, para mejorar la trabajabili-
dad de este material. A la vista de los resultados 
obtenidos en este trabajo se ha seleccionado el 
aditivo más efectivo para utilizar en la  caracteri-
zación del material.

Los valores del ensayo de escurrimiento a tempe-
raturas superiores a la recomendada en la fabrica-
ción son buenos. Los valores de resistencia conser-
vada de las probetas tras la inmersión (sensibilidad 
al agua) son superiores al 90 % y en el ensayo de 
rodadura se obtienen valores de WTS inferiores a 
0,05, lo que indican un buen comportamiento  
frente a las deformaciones plásticas.

En los ensayos de laboratorio de tipo dinámico, 
se obtienen valores de rigidez bajos, lógico para 
mezclas bituminosas con elevado contenido de 
ligante que deben aportar flexibilidad y no alta 
resistencia a las cargas, y valores en el ensayo de 
fatiga superiores a 300 micras al millón de ciclos, 
garantizando así la durabilidad de este  material y 
su mayor vida útil. 

Como resumen, los resultados obtenidos en la 
caracterización de las mezclas XSMA con eleva-
do contenido de ligante son buenos y muy satis-
factorios, obteniendo una mezcla con un elevado 
contenido de ligante (entorno al 9% en peso de 
árido), resistente a las deformaciones plásticas, 
elevada durabilidad y muy buen comportamien-
to anti reflexión de grietas procedentes de capas 
inferiores del firme tratadas con conglomerantes 
hidráulicos.
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Los resultados son acordes con el diseño de la 
mezcla XSMA 16 de alto contenido de ligante. 
Se están realizando los trabajos de evaluación 
de las características superficiales por parte de 
Euroconsult y del Laboratorio de Acústica Apli-
cada a la Ingeniería Civil de la Universidad de 
Castilla – La Mancha.

diseñado la mezcla a partir de los resultados obte-
nidos en el proyecto de investigación y se ha ejecu-
tado la obra en julio de 2012 (véase la figura 13 en 
la página siguiente). Se han realizado los ensayos 
de control de la mezcla fabricada y puesta en obra 
sobre dos muestras distintas (nº 122437 y 122438). 
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Figura 12: Vistas del puente antes del tratamiento con XSMA.
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Figura 13: Fabricación y puesta en obra de la mezcla tipo XSMA con alto contenido de ligante.

Pavimento antiguo existente

Mezcla fabricada

Textura mezcla colocada

Espesor y compactación capa colocada
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Aspecto capa construida

Puente rehabilitado superficialmente


