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Mezclas SMA 

Características de las mezclas SMACaracterísticas de las mezclas SMA

Gran cantidad de árido grueso (70-80%)

Proporción de ligante (6,5-7%) 

Proporción de polvo mineral (7-12%)Proporción de polvo mineral (7-12%)

Adición de fibras.
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Mezclas SMA 

Características de las mezclas SMACaracterísticas de las mezclas SMA
El árido grueso constituye un excelente esqueletoEl árido grueso constituye un excelente esqueleto

mineral que proporciona a la mezcla, una buena

resistencia mecánica y un elevado rozamiento interno.

La elevada proporción de ligante y de polvo mineral da

lugar a la formación de un mástico viscoso que aporta

una gran cohesión.
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Mezclas SMA 

Características de las mezclas SMACaracterísticas de las mezclas SMA
La estabilidad de las mezclas SMA se debe al esqueletoLa estabilidad de las mezclas SMA se debe al esqueleto

de árido grueso que proporciona mucho mas contacto

entre las partículas gruesas del árido que el que se

produce en las mezclas convencionales.

La elevada durabilidad se debe a un alto contenido de

ligante, que también supone una mayor flexibilidad de las

mezclas SMA.mezclas SMA.

La macrotextura se consigue por la escasez de árido de

tamaño intermedio.

Son mezclas impermeables al agua por su bajo contenido

de huecos en mezcla (generalmente inferior al 6%).
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Mezclas SMA 

Diferencia de las mezclas SMA y las BBTMDiferencia de las mezclas SMA y las BBTM
Las mezclas SMA tienen un mayor contenido de arena, unLas mezclas SMA tienen un mayor contenido de arena, un

mortero mas rico en finos y un elevado contenido de betún

(entre 0,5 y 1,3 puntos mas que las mezclas BBTM).

El mayor contenido de ligante exige la utilización de un

aditivo (generalmente una fibra de celulosa) que impide el

escurrimiento del ligante, evita la segregación de la mezcla y

la deformación por fluencia.la deformación por fluencia.

Aunque tienen una textura superficial similar a la que se

consigue con las mezclas BBTM, respecto a las BBTM B

(antiguas denominadas M), son impermeables al agua y

funcionan por drenabilidad superficial.
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Mezclas SMA 

Propiedades de las mezclas SMA  (1)Propiedades de las mezclas SMA  (1)

Resistentes a la acción del agua.

Menos susceptibles al envejecimiento.

Flexibles y resistentes a la fisuración debido al mortero

rico en ligante.

Resistentes a las deformaciones plásticas por el elevado

contenido de árido grueso.
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contenido de árido grueso.

Más duraderas por su mayor contenido de ligante.

Menos sonoras por la macrotextura negativa en forma

de valle de este tipo de mezclas una vez puesta en obra.

Buena estabilidad a altas temperaturas.



Mezclas SMA 

Propiedades de las mezclas SMA  (2)Propiedades de las mezclas SMA  (2)
Buena flexibilidad a bajas temperaturas.Buena flexibilidad a bajas temperaturas.

Muy buena cohesión entre el árido grueso y el ligante. Las

fibras confieren alta viscosidad al ligante y este forma una

película mas gruesa alrededor del árido grueso,

mejorando la adherencia árido-ligante.

El uso, en capa de rodadura, de áridos de elevado CPA y

la macrotextura, las hace ser muy resistentes al
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la macrotextura, las hace ser muy resistentes al

deslizamiento.

Su macrotextura produce un muy buen comportamiento

anti hidroplaneo, mejora la visibilidad de las marcas viales

y el reflejo de la luz nocturna de los vehículos.



Mezclas SMA 

Propiedades de las mezclas SMA  (3)Propiedades de las mezclas SMA  (3)
Se pueden utilizar en obras de nueva construcción o enSe pueden utilizar en obras de nueva construcción o en

obras de conservación. En obras de cualquier tamaño.

Se pueden utilizar para cualquier tipo y categoría de

trafico y con cualquier climatología.

Su diseño y control de calidad es sencillo como el de

cualquier mezcla bituminosa convencional.

Para su fabricación y puesta en obra se utiliza la misma
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Para su fabricación y puesta en obra se utiliza la misma

maquinaria.

Presenta una mayor durabilidad que cualquier otra mezcla

bituminosa normalmente utilizada (AC, BBTM, PA). Menor

necesidad de mantenimiento.



Mezclas SMA 

DURABILIDAD DE LAS MEZCLAS SMA (1)DURABILIDAD DE LAS MEZCLAS SMA (1)

La durabilidad de las capas bituminosas de un firme

depende, entre otros muchos factores, de las

condiciones del trafico local, de la climatología de la

zona, del diseño y formula de trabajo de las mezclas

utilizadas, de las características de los materiales,

especialmente del ligante bituminoso, de la carga

máxima por eje permitida y de las cargas reales (las
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máxima por eje permitida y de las cargas reales (las

cargas excesivas en los ejes influyen de manera muy

negativa e importante en la vida útil del firme).



Mezclas SMA 

DURABILIDAD DE LAS MEZCLAS SMA (2)DURABILIDAD DE LAS MEZCLAS SMA (2)

La EAPA (European Asphalt Pavement Association) ha

realizado una encuesta entre todos sus asociados para

valorar la durabilidad media de los distintos tipos de

mezclas bituminosas utilizados habitualmente en Europa,

en carreteras de alta intensidad de trafico, autopistas y

autovías.
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Se han considerado hasta 9 tipos de mezclas

bituminosas diferentes en este estudio. El resultado ha

sido el siguiente:



Mezclas SMA 

DURABILIDAD DE LAS MEZCLAS SMA (3)DURABILIDAD DE LAS MEZCLAS SMA (3)
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Mezclas SMA 
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Mezclas discontinuas 
en capas delgadas y 

ultradelgadas

Mezclas porosas y 
porosas en doble 

capa

Mezclas Hot 
Rolled Asphalt 

(HRA)

Mezclas Mastic  
Asphalt (MA)
(Arena betún)



Mezclas SMA 

APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (1)APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (1)

Por todas sus elevadas características y prestaciones, las

mezclas SMA se pueden utilizar en cualquiera de las

aplicaciones siguientes:

• Vías con trafico elevado de vehículos pesados
• Autopistas y autovías.
• Zonas de carga y descarga.

Aeropuertos.
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• Aeropuertos.
• Carriles bus (con algún ligante resistente a los

carburantes).
• Cualquier tipo de vía pavimentada.



Mezclas SMA 

APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (2)APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (2)
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Mezclas SMA 

APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (3)APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (3)
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Mezclas SMA 

APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (4)APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (4)

Por su alto contenido de ligante son muy flexibles y muy

resistentes a fatiga, siendo recomendable su utilización en

algunos casos especiales como los siguientes:

• Como capa antireflexión de grietas
procedentes de capas del firme tratadas
con conglomerantes hidráulicos o sobre
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con conglomerantes hidráulicos o sobre
pavimentos de hormigón.



Mezclas SMA 

APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (5)APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA (5)

• En firmes de nueva construcción en capas
de base o intermedia para alargar
sensiblemente la vida útil del firme
(comportamiento a fatiga).

• Para la renovación superficial de firmes
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envejecidos que presentan un agrietamiento
superficial importante pero mantienen su
capacidad portante.



Mezclas SMA 
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Mezclas SMA 

MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION.POR SU ATENCION.
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