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Origen en Alemania (años 70)Origen en Alemania (años 70)

De uso generalizado a partir de los años 80

Adopción por otros países europeos (Austria, países 
nórdicos, Holanda, Bélgica…)nórdicos, Holanda, Bélgica…)

España: Usadas hasta ahora en aeropuertos y algunos 
tramos y obras singulares
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Árido grueso  (70 - 80%). Tamaño máximo entre 8 y 16 

Composición:Composición:

Árido grueso  (70 - 80%). Tamaño máximo entre 8 y 16 
mm

Ligante  (6,5 - 7,5%) 

Polvo mineral  (7 - 12%)

Aditivos: fibras  (0,3 – 0,6%)Aditivos: fibras  (0,3 – 0,6%)
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Mezclas muy versátiles

Características:Características:

Mezclas muy versátiles

Árido grueso 
Tamaño máximo entre 8 y 16 mm (firmes urbanos y no    

urbanos, capas de rodadura, intermedia y base)
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Granulometría discontinua y abierta 

- Esqueleto mineral que trabaja por rozamiento 

Características:Características:

- Esqueleto mineral que trabaja por rozamiento 
interno

- Alta resistencia mecánica

- Textura superficial rugosa (círculo arena ≈1,2)

- Buena macrotextura y resistencia al 
deslizamiento 

- Buena absorción acústica
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TIPOS DE MEZCLAS EN-13108

PA   B=4.5   H=23

MA   B=8

AC   B=5   H=4

SA   B=4.1 H=8

BBTM   B=5.6   H=9

HRA   B=11   H=5

SMA   B=6.8   H=3
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Alto contenido de ligante y de polvo mineral

Características:Características:

- Mezclas con contenido bajo / moderado de 
huecos (2 – 4,5%)

- El mástico filler-betún proporciona alta 
cohesión

- Buena resistencia a la fatiga (ε ≈200) y a la - Buena resistencia a la fatiga (ε6≈200) y a la 
propagación de fisuras

- Impermeabilidad y resistencia al envejecimiento 
(ITSR≈90%)
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Adición de fibras

Características:Características:

Adición de fibras

- Evita el escurrimiento del ligante
(M. Shellenberg < 0,3%)

- Proporciona homogeneidad a la mezcla (menor 
segregación)segregación)

- Alta resistencia a las deformaciones plásticas
(WTS aire≈ 0,05)
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Coste inicial mayor, pero ahorro a largo plazo (10-15%)

Ventajas:Ventajas:

Coste inicial mayor, pero ahorro a largo plazo (10-15%)

Mayor durabilidad (20 años) – retraso en la fisuración, 
mayor vida en fatiga 

Mejora de características superficiales (ruido, textura)

Reducción de espesores – menor consumo de 
materias primas vírgenes, combustible
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Aspectos de dosificación y fabricación

Objetivos del Proyecto:Objetivos del Proyecto:

Comportamiento de las mezclas en laboratorio 
� ensayos mecánicos y de estabilidad 

� métodos empíricos (escurrimiento, sensib. agua, 
rodadura, …) 

� métodos fundamentales (rigidez, fatiga, EBADE, 
ensayos de fisuración SCB, FENIX y CEDEX, ensayos de fisuración SCB, FENIX y CEDEX, 
fluencia triaxial)

�medidas de ruido y resistencia al deslizamiento
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Objetivos del Proyecto:Objetivos del Proyecto:

Realización de tramos de prueba

- reducción de espesores, mezclas SMA 
convencionales y especiales

- medidas “in situ” de ruido y de características - medidas “in situ” de ruido y de características 
superficiales

Madrid, 3 Octubre de 2013



Dosificación y fabricación:Dosificación y fabricación:Dosificación y fabricación:Dosificación y fabricación:

Estudio de especificaciones en otros países

Adaptación de la composición de las mezclas SMA 
a los materiales y condiciones de fabricación en 
España - Definición de husos y características 

Desarrollo de mezclas especiales (XSMA)

Aplicación del método Bailey
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Mezclas de referencia: SMA8, SMA11, SMA16

� Betunes: B35/50, PMB 45-80/65 y BC35/50 

Adaptación de Adaptación de 
SMA a EspañaSMA a España

� Betunes: B35/50, PMB 45-80/65 y BC35/50 
(6%)

� Áridos: ofita, sílico-calcáreos, calizos (arena)

� Elegidos según la aplicación prevista
- rodadura o intermedia
- firme urbano / no urbano- firme urbano / no urbano
- tráfico

� Tipo de estabilizante más adecuado – fibras de 
celulosa granuladas con betún
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Variaciones (pequeñas) respecto a las 
formulaciones SMA de referencia

Adaptación de Adaptación de 
SMA a EspañaSMA a España

formulaciones SMA de referencia

�Tipos de áridos y de ligantes bituminosos

�Contenido de ligante (5,5 – 7%)

�Curva granulométrica (más abiertas y más �Curva granulométrica (más abiertas y más 
cerradas)

�Contenido de “filler” (7 -11%)
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Variaciones introducidas sobre la composición de las 
mezclas SMA convencionales
� Incremento del contenido de ligante (9%)

Mezclas Mezclas XSMAXSMA

� Incremento del contenido de ligante (9%)
� Incremento del porcentaje de huecos (11%)

Incorporación de otros materiales
�Material fresado (10 – 20%)
� Caucho NFU vía seca y húmeda (BC35/50)

Nuevos procesos de fabricación
� XSMA a baja temperatura con betún
� XSMA en frío con emulsión
� XSMA templadas con emulsión
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Alto contenido de ligante (9%)

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Variaciones de 
composición

�Mayor durabilidad, mezclas para retardar 
propagación de fisuras, especiales

- Ligante modificado PMB 45-80/65

�Más viscosidad y peor trabajabilidad
– Fibras aditivadas con ceras FT– Fibras aditivadas con ceras FT
– Fibras en mayor %

�Estudio de viscosidades de másticos
“filler”-betún  +  fibras  +  aditivos
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Alto porcentaje de huecos (11%)

Mejora de textura (seguridad y características 

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Variaciones de    
composición

�Mejora de textura (seguridad y características 
sono-reductoras)

� Eliminación de la fracción  granulométrica 5/8 mm 
(discontinuidad)

� Empleo de fibras con aminas grasas (menor � Empleo de fibras con aminas grasas (menor 
envejecimiento del ligante y mejor adhesividad)

� Fibras con ceras FT en mayor dotación (0,5%)
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Material fresado (10 – 20%)

�Metodología de incorporación como en mezclas AC

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Otros 
materiales

�Metodología de incorporación como en mezclas AC

�Caracterización previa del fresado:
– contenido de ligante
– granulometría 

� Dosificación de materiales para obtener:� Dosificación de materiales para obtener:
– XSMA11 y XSMA16 con 6% de ligante

� Fibras aditivadas con aminas grasas para mejora 
de adhesividad
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Caucho NFU
�Vía seca: Mezcla de referencia SMA11 con betún 

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Otros 
materiales

�Vía seca: Mezcla de referencia SMA11 con betún 
35/50 + 0,5% polvo de caucho NFU

�Vía húmeda: Mezcla de referencia SMA11 con 
betún BC35/50

�Fibras con ceras FT en mayor dotación - mejora 
de trabajabilidadde trabajabilidad

�Conviene reajuste de granulometría - % huecos 
algo bajo
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Mezclas fabricadas a baja temperatura con betún 

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Nuevos procesos
de fabricación

� Empleo de arena húmeda
� Adición de agua - espumado del ligante
� Cálculos mediante balance energético

- temperatura final de mezcla ≤ 100ºC 
� Ensayos de mezclado en laboratorio

- secuencia de mezclado a seguir- secuencia de mezclado a seguir
� Fabricación en planta

- Modificaciones
� Fibras aditivadas - ceras FT, zeolitas
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Mezclas fabricadas en frío con emulsión

� Prevista para XSMA11 en rodadura

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Nuevos procesos
de fabricación

� Prevista para XSMA11 en rodadura

� Emulsiones de betún convencional y modificado
- 6% de ligante residual 

�Fibras de celulosa no granuladas

�Ensayos de envuelta en laboratorio
- agua de preenvuelta necesaria
- secuencia de mezclado a seguir
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Mezclas templadas fabricadas con emulsión

�Temperatura de fabricación: 80 – 100ºC

Mezclas Mezclas XSMAXSMA
Nuevos procesos
de fabricación

�Temperatura de fabricación: 80 – 100ºC
�Prevista para XSMA11 y XSMA16 en rodadura
� Emulsiones especiales de betún convencional y 

modificado - % óptimo de ligante residual a ajustar  

� “filler”  - cemento, en menor %
�Fibras de celulosa�Fibras de celulosa
�Ensayos de envuelta en laboratorio

- agua de preenvuelta (si fuera necesaria)
- temperatura
- secuencia de mezclado a seguir
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EnEn general,general, todastodas laslas variacionesvariaciones introducidas,introducidas,
tantotanto enen laslas mezclasmezclas SMASMA convencionalesconvencionales comocomotantotanto enen laslas mezclasmezclas SMASMA convencionalesconvencionales comocomo
enen laslas XSMA,XSMA, nono hanhan producidoproducido cambioscambios
demasiadodemasiado acusadosacusados enen sussus característicascaracterísticas aa
nivelnivel dede ensayosensayos dede laboratoriolaboratorio

Son mezclas poco críticasSon mezclas poco críticasSon mezclas poco críticasSon mezclas poco críticasSon mezclas poco críticasSon mezclas poco críticasSon mezclas poco críticasSon mezclas poco críticas
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Método BaileyMétodo Bailey

Método analítico de Diseño de Experimentos para
evaluar el empaquetamiento de los áridos y predecir
los huecos y el rozamiento entre los áridos

Permite seleccionar la granulometría más
adecuada dentro del huso para obtener las mejores
propiedades mecánicas de las mezclas bituminosas,
entre ellas las SMA
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Método BaileyMétodo Bailey

Una vez que se conocen los huecos en áridos de
una determinada granulometría de una mezcla
bituminosa, se puede variar la composición
granulométrica de partida y obtener
automáticamente los nuevos valores de huecos en
áridos, huecos en mezcla y huecos en el árido
grueso, lo que evita la realización de numerosos
ensayos de laboratorio
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Método Bailey Método Bailey –– Principios básicosPrincipios básicos

Definición según Bailey de áridos “gruesos” y 
“finos”

�Áridos gruesos: partículas de mayor tamaño 
que producen o proporcionan huecos

�Áridos finos: partículas de menor tamaño que �Áridos finos: partículas de menor tamaño que 
rellenan huecos
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Método Bailey Método Bailey –– Principios básicos (2)Principios básicos (2)

El tamiz que define la frontera entre áridos gruesos 
y finos se denomina PCS (Primary Control Sieve
-tamiz frontera)

PCS= NMPS × 0,22

NMPS = tamaño máximo nominal NMPS = tamaño máximo nominal 

0,22 es un factor promedio, ya que depende de la 
forma de las partículas
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Nuevas particiones:
tamiz frontera 

secundario
SCS=0,22 × PCS

tamiz medio
HS=0,5 × NMPS

Método Bailey Método Bailey ––
Principios básicos (3)Principios básicos (3)

ARIDOS GRUESOS ARIDOS FINOS

tamiz frontera 
primario

PCS=0,22 × NMPS

SCS=0,22 × PCS

tamiz frontera 
terciario

TCS=0,22 × SCS

HS=0,5 × NMPS

Madrid, 3 Octubre de 2013

� En total se definen cinco fracciones de áridos: dos 
gruesas y tres finas 

� Se pueden calcular sus porcentajes



1 2 3 4 5

Árido Grueso Árido Fino FA

Método Bailey Método Bailey ––
Principios básicos (4)Principios básicos (4)

Árido Grueso 
(CA)

Árido Fino FA

CCA FCA CFA
(FAc)

FFA
(FAf)

VFFA

Grueso del 

grueso

Fino del 

grueso

Grueso del 

fino

Fino del fino Muy fino del 

fino
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PCS
HS SCS TCS



� Es necesario determinar los huecos 
creados por los áridos gruesos (VCA), 
para poder llenarlos adecuadamente con 

Método Bailey Método Bailey --
Dosificación por volumenDosificación por volumen

los áridos finos 

� Para cada fracción de árido grueso (CA) 
a mezclar, deben determinarse las 
densidades aparentes compactadas 
(RUW) y sin compactar (LUW), según 
AASHTO T-19/ASTM C29

� También es necesaria la densidad del � También es necesaria la densidad del 
árido fino FA para determinar el volumen 
de árido fino que es necesario para llenar 
los huecos proporcionados por el árido 
grueso
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AASHTO T-19 / ASTM C29



Método Bailey Método Bailey --
Dosificación por volumen Dosificación por volumen 
(2)(2)

RUW LUW
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Rodded unit weight of coarse aggregate Loose unit weight of coarse aggregate

Normalmente RUW ≈ 110% LUW



<90% 95-105% 110-125%

Método Bailey Método Bailey --
Dosificación por volumen Dosificación por volumen 
(3)(3)

Mezclas HRA, MA Mezclas SMA

<90% 95-105% 110-125%

Mezclas AC
Los huecos de los áridos gruesos 
condicionan la cantidad de áridos 
finos que puede acomodarse. 
La densidad de los áridos 
gruesos en la mezcla debe ser 
95-105% RUW

Contiene un volumen de áridos
finos que excede los huecos de
los áridos gruesos.
La densidad de los áridos
gruesos en la mezcla debe ser
< 90% LUW
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Contiene un volumen de 
áridos finos menor del que 
se puede alojar en los 
áridos gruesos.
La densidad de los áridos 
gruesos en la mezcla debe 
ser 110-125% RUWFuente: Vincent Aurilio



Método Bailey Método Bailey --
Dosificación por volumen Dosificación por volumen 
(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)

1.Determinar la densidad LUW y RUW de cada una de las fracciones de los
áridos. Previamente se deben haber determinado las granulometrías de los
áridos y el peso específico de los mismos

2.Elección de la densidad CUW de los áridos gruesos que se desea en la
mezcla bituminosa a dosificar

3.Calcular el volumen de huecos que los áridos gruesos proporcionan, según la3.Calcular el volumen de huecos que los áridos gruesos proporcionan, según la
densidad elegida

4. Calcular, según la densidad RUW del árido fino, la cantidad de árido fino
necesario para ocupar el volumen de huecos proporcionado por el árido grueso
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Método Bailey Método Bailey --
Dosificación por volumen Dosificación por volumen 
(5)(5)

5. Calcular los porcentajes en peso de los áridos que compongan la mezcla

6. Corregir los porcentajes obtenidos, teniendo en cuenta la cola que tengan
los áridos gruesos y la cabeza que tengan los áridos finos, con objeto de
mantener el volumen de áridos gruesos y finos deseados

7.Si la mezcla requiere “filler” de aportación, ajustar el “filler” exigido en el
proyecto reduciendo el porcentaje de árido finoproyecto reduciendo el porcentaje de árido fino

8.Finalmente, se determinan los porcentajes de cada fracción de árido en peso
para dosificar la mezcla bituminosa y se calcula la curva granulométrica de la
mezcla obtenida
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I. Permite seleccionar la granulometría más adecuada, variando el
empaquetamiento de los áridos, para obtener las mejores

Método Bailey Método Bailey –– Resumen  Resumen  

empaquetamiento de los áridos, para obtener las mejores
propiedades mecánicas de las mezcla bituminosas y entre ellas
las tipo SMA

II. El método Bailey no calcula los huecos en áridos (VMA) a priori,
sino que a partir de un primer valor de VMA experimental para una
mezcla bituminosa compactada, permite estimar el valor que
resultaría al variar la granulometría de la mezclaresultaría al variar la granulometría de la mezcla

III. El método Bailey sirve por lo tanto, para prever el cambio de
huecos en mezcla y huecos en áridos cuando se varía la
granulometría de dos mezclas diferentes
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CA: relación de partículas pequeñas y grandes del árido grueso
las partículas <HS son interceptores

Método Bailey Método Bailey –– Análisis de Análisis de 
la mezcla la mezcla 

%PCS%HS − Si CA 
Hm y VMA aumentan  

FAc: relación de arena fina  y total del árido fino

%HS100
%PCS%HSCA

−

−

=

Si CA 
aumenta

Hm y VMA aumentan  
Tendencia a la segregación 
disminuye

%PCS
%SCS

FAc =
Si FAc
aumenta

Hm y VMA disminuyen

FAf: relación de filler y arena fina del árido fino
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%PCS

%SCS
%TCS

FAf =
Si FAf
aumenta

Hm y VMA disminuyen



GRACIAS POR GRACIAS POR SU SU ATENCIÓNATENCIÓN
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