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TRAMO DE ENSAYO A ESCALA REAL
CON MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE DE LA FAMILIA SMA
(NORMA UNE EN 13108-5)

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 encuentra 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, Rettenmaier Ibérica y Mantenimiento y Construcción de
equipos de auscultación, junto con CEDEX, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de
Castilla la Mancha y Eucat como OPIs, están desarrollando 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 características 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 comportamiento frente a la durabilidad, a través de la caracterización por ensayos de fatiga, completando el
estudio frente a características superficiales, ruido
y resistencia al deslizamiento.
En otra comunicación a la VII JORNADA NACIONAL DE ASEFMA se han presentado los resultados obtenidos, hasta el momento, de este proyecto 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 superficiales, han confirmado las excelentes características 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 Equipos de Auscultación, junto con la colaboración de
varios centros de investigación y Universidades entre 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 denominado: MEZCLAS SMA DE LA FAMILIA DE LA
NORMA UNE EN 13108-5 QUE SEAN SOSTENIBLES Y MEDIOAMBIENTALMENTE AMIGABLES. Este proyecto, financiado por el CDTI con
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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 primera que se centra en el estudio de las características de las mezclas SMA, para su aplicación como
capa de rodadura e intermedia en España, analizando 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 completando su análisis con la evaluación de su comportamiento 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 temperaturas inferiores a las normales de mezcla en caliente

Evaluando para estas mezclas todas sus características y comparando los resultados con las SMA estudiadas en la primera fase del trabajo.
Una vez terminada la primera fase, se han investigado y definido el diseño, formulación y caracterización 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 también como capa de rodadura.
• Mezcla SMA11 para su aplicación como capa de
rodadura.
Para asegurar las propiedades principales de la familia de mezclas SMA, además de ser caracterizadas a
través 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 formulación y diseño desarrollados
en el laboratorio, la fabricación y puesta en obra de
estas mezclas, así como la posibilidad de poder evaluar el comportamiento durante su vida útil, además de las características superficiales (resistencia al
deslizamiento, textura, ruido de rodadura, etc.) que
se pueden obtener con las mezclas SMA.

• Incorporación de material reciclado
• Incorporación de polvo de caucho

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

Figura 1.- Ubicación de los tramos de ensayo en la carretera CV-43.
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la influencia del tráfico, las condiciones atmosféricas y la evolución de las características superficiales, analizando las características superficiales
relacionadas 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.

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 utilizadas han sido las siguientes:

El tramo de ensayo se ha realizado en la carretera
CV-43, en el acceso a Alcira, en Valencia, contando 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:

Ensayo

• Del PK. 1+ 000 al 1+ 700 extendido de una mezcla del tipo SMA 11 en una capa de 4 cm de espesor, y fabricada con árido porfídico, fibra de celulosa y betún del tipo BM-3c.
• Del PK. 1+ 900 al 2+ 200 extendido de una mezcla 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.

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

SMA11

SMA16

Ensayo

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 diseñado con áridos ofíticos, con betún del tipo PMB

Norma

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

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

	
  

Figura 2.- Curvas granulométricas de las mezclas SMA diseñadas para los tramos de ensayo.
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Figura 3.- Puesta en obra y aspecto de los tramos de ensayo realizados en la CV-43.

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 fabricada. 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 mezcla en la capa construida. Sobre estos testigos se

	
  

determinaron propiedades como densidad, huecos
así como también rigidez, fatiga y el análisis de su
comportamiento frente tracción indirecta. Los resultados aparecen en las tablas 3 y 4.
A partir de las mezclas SMA 11 y SMA 16 fabricadas 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 obtenidos para las dos mezclas son los siguientes: para

	
  

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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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.

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:

15

15

14

14

13

LN CICLOS

LN CICLOS

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

de arena y texturómetro laser) y de la resistencia al
deslizamiento, realizadas todas ellas por la empresa
Euroconsult, participante en el proyecto de investigación. También ha medido el ruido de rodadura el
Laboratorio de Acústica Aplicada a la Ingeniería Civil de la Universidad de Castilla – La Mancha.

12
11

y = -10,528x + 71,664
R2 = 0,9009

10
5,38

5,48

SMA 16

13

12

11

y = -9,2007x + 63,724
2

R = 0,8992

5,58
LN DEFORMACIÓN

5,68

10
5,38

5,43

SMA 11

5,48

5,53

5,58

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.

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.

Figura 7.- Medidas del CRT y del MPD al acabar la ejecución del tramo de ensayo.
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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, obteniéndose los resultados de la tabla siguiente:

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.

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

Por último, una vez transcurridos 3 meses, los días 27 y 28 de octubre se repiten de nuevo todas las mediciones, obteniéndose los valores que aparecen en los cuadros siguientes:
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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.

	
  

Figura 9.- Medidas del CRT y del MPD a los 3 meses de la ejecución del tramo de ensayo.
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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. Respecto 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 Universidad 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 remolque 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 cámara permite aislar el ruido de interacción neumático/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 niveles del ruido de proximidad durante la interacción
del neumático de referencia y la capa de rodadura 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.

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 bituminosa sono-reductora Clase B para la velocidad de 80 Km/h.
Las medidas se realizaron en los tramos de prueba
para las mezcla SMA11 y SMA16, y al final se presenta 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 velocidades que la mezcla SMA11. Por el contrario,
a velocidades elevadas, la mezcla SMA11 tiene
un mejor comportamiento para el ruido de rodadura.

	
  

Figura 10. Comportamiento acústico frente a la velocidad de las mezclas SMA.
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(4) UNE-EN 13108-5: Mezclas Bituminosas. Especificación de materiales. Parte 5: Mezclas Bituminosas tipo SMA.
(5) UNE-EN ISO 10534-2: Acústica. Determinación
del coeficiente de absorción acústica y de la impedancia acústica en tubos de impedancia. Parte
2 Método de la función de transferencia.

	
  

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 mezcla SMA11, mientras que para la mezcla SMA16 se
registró un valor medio de unos 88,9 dB(A). Los valores normalizados a 20ºC, suponiendo una variación 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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