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INTRODUCCION (1)
La carretera, en todas sus fases: construcción, explotación,
mantenimiento, renovación, etc., influye de manera importante
en el desarrollo sostenible (satisfacer las necesidades de las
generaciones
presentes
sin
comprometer
las
posibilidades del futuro para atender sus propias
necesidades) desde varias perspectivas: emisión de gases a
la atmosfera, consumo de recursos naturales limitados,
impacto paisajístico, ruido, generación de residuos, etc.
Desde hace años todo el sector, en unos casos
voluntariamente y en otros obligado por la normativa legal,
esta trabajando para mejorar esta influencia negativa en el
desarrollo sostenible.
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INTRODUCCION (2)
Desde el punto de vista del crecimiento sostenible y desde la
necesidad de encontrar sistemas y tecnologías de
construcción amigables con el medio ambiente, se están
fomentando aquellas técnicas de pavimentación que presentan
una eficacia elevada bajo los tres aspectos siguientes:
TECNICA Y ECONOMICA, ECOLOGICA Y SOCIAL.
En los últimos treinta años las carreteras españolas han tenido
que adaptarse al crecimiento del parque automovilístico (se ha
duplicado) y a la evolución de los vehículos (mas potentes,
mas veloces y mas seguros), aumentando su capacidad y
mejorando sensiblemente sus características geométricas y
del pavimento, para que los usuarios que circulan por ellas, se
sientan cómodos y seguros.
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INTRODUCCION (3)
El firme de las carreteras ha tenido que ser mas resistente,
mas duradero y mas seguro. Se han desarrollado nuevos
materiales y nuevos tipos de mezclas, con unas características
mecánicas mucho mejores: son mas flexibles, con un mejor
comportamiento a fatiga, sin riesgo de deformaciones
plásticas, con un mejor comportamiento al envejecimiento, en
resumen son mucho mas duraderas.
Se han desarrollado mezclas bituminosas de alta calidad para
la capa de rodadura (pavimento) como las mezclas porosas y
las mezclas discontinuas para capas delgadas. Se han puesto
a punto mezclas bituminosas como las de alto modulo para la
construcción de capas de base e intermedia en firmes mas
resistentes y duraderos.
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INTRODUCCION (4)
Además se han puesto a punto otras técnicas de
pavimentación para responder a la demanda de la carretera y
de los usuarios, como las siguientes:
MORTEROS DE ARENA BETUN (anti reflexión de
grietas).
MEZCLAS DE COLOR (en pavimentos especiales).
MEZCLAS
DISCONTINUAS
PARA
CAPAS
ULTRADELGADAS.
MEZCLAS
PERCOLADAS
(resistentes
a
los
carburantes).
RECICLADO DE PAVIMENTOS (aprovechamiento de los
materiales de calidad existentes en los firmes
envejecidos).
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INTRODUCCION (5)
Los usuarios y la carretera demandan lo siguiente:
Mínimas actuaciones de conservación que afecten al trafico y
a la comodidad de los usuarios.
Firmes de larga vida útil.
Técnicas de pavimentación rápidas y eficaces.
Pavimentos cómodos y seguros para los usuarios.
Y todo ello bajo dos premisas fundamentales:
Dar respuestas a las demandas de la propia carretera y de
los usuarios de la misma.
Dar respuestas que permitan soluciones eco eficientes, es
decir, que permitan alcanzar un desarrollo sostenible en
todos los aspectos (social, económico y medio ambiental).
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INTRODUCCION (6)
Aunque ya existen respuestas para la mayoría de estas demandas,
el sector debe continuar investigando y mejorando materiales,
procedimientos y equipos para dar la mejor respuesta posible a estas
demandas de la carretera y de los usuarios. Actualmente ya hay
respuestas como las siguientes:
Mezclas ricas en ligante para cualquier capa del firme (tipo
SMA, BBTM, etc.).
Betunes modificados con polímeros y con polvo de
caucho de NFU. Betunes de altas prestaciones.
Mezclas para capa de rodadura de elevada resistencia al
deslizamiento y baja sonoridad.
Equipos de puesta en obra especializados y de alto
rendimiento.
Permiten
conseguir
una
excelente
regularidad superficial.
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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.
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.
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PROPIEDADES DE LAS
MEZCLAS SMA (2)
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
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.
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PROPIEDADES DE LAS
MEZCLAS SMA (3)
Se 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
maquinaria.
Presenta una mayor durabilidad que cualquier otra
mezcla bituminosa normalmente utilizada (AC,
BBTM, PA). Menor necesidad de mantenimiento.
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DURABILIDAD DE LAS
MEZCLAS SMA (1)
De forma general, 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 cargas
excesivas en los ejes influyen de manera muy
negativa e importante en la vida útil del firme).
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DURABILIDAD DE LAS
MEZCLAS SMA (2)
Es bien conocido que el uso de cualquier aglomerado asfáltico con
un elevado contenido de ligante le confiere al pavimento una mayor
durabilidad.
Cada partícula de árido esta recubierta por una película de ligante
más gruesa que lo mantiene íntimamente unido por mas tiempo a la
matriz asfáltica y lo hace mucho mas resistente a los agentes y
condiciones adversos que afectan a la vida del pavimento: una
película de mayor espesor de ligante ofrecerá mayor resistencia a
los agentes externos que otra de menor espesor y recubrimiento.
Existen numerosos estudios que concluyen en garantizar que la
vida útil de las mezclas depende fundamentalmente del espesor de
la película de ligante, repercutiendo directamente con un
significativo menor coste económico por años de uso y por tanto de
menores intervenciones de conservación necesarias.
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DURABILIDAD DE LAS
MEZCLAS SMA (3)
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.
Se han considerado hasta 9 tipos de mezclas bituminosas
diferentes en este estudio, que se pueden agrupar en las
del tipo AC, las BBTM (discontinuas para capas delgadas y
ultradelgadas), las PA (mezclas porosas), las HRA (Hot
Rolled Asphalt), las SMA y las MA (Mastic Asphalt). Es
decir, las mezclas recogidas en las distintas familias de las
normas UNE EN 13108.
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DURABILIDAD DE LAS
MEZCLAS SMA (4)

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)
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MEJORAS AMBIENTALES
DE LAS MEZCLAS SMA
Las propiedades de las mezclas SMA que hemos visto antes y de
manera especial su mayor durabilidad, son determinantes en las
mejoras ambientales que introducen estas mezclas respecto a otras
soluciones similares de pavimentación, como son cualquiera de las
mezclas bituminosas en caliente convencionales o especiales
utilizadas para las capas de rodadura del firme.

• Menor numero de actuaciones de conservación en un
mismo periodo de tiempo.
• Mas tiempo antes de reposición de la capa del firme.
• Mantienen por mas tiempo las características
superficiales del pavimento.
• Menor consumo de material primas al construirlas, al
permitir y necesitar capas de menor espesor.
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LAS MEZCLAS SMA APORTAN
MEJORAS AMBIENTALES
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LAS MEZCLAS SMA APORTAN
MEJORAS AMBIENTALES
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MEJORAS AMBIENTALES
EN LAS CARRETERAS
Líneas de trabajo habituales para conseguir mejoras ambientales en la
pavimentación de carreteras:

• Reutilización de los materiales bituminosos que forman
parte de la carretera mediante el reciclado de los
pavimentos envejecidos.
• Utilización de mezclas bituminosas sono reductoras.
• Reducción de las emisiones mediante plantas asfálticas
mas eficaces desde el punto de vista del consumo
energético.
• Utilización de mezclas
menores temperaturas.

bituminosas

fabricadas

a

• Utilización de residuos de otras actividades en la
construcción de las carreteras. Polvo de caucho de NFU.
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MEJORAS AMBIENTALES
EN LAS MEZCLAS X-SMA (1)
La segunda parte del Proyecto y la que mas tiempo nos ha
ocupado, ha tenido como objetivo el desarrollo de unas
mezclas bituminosas que, pudiendo incluirse en la familia
de las mezclas SMA definidas en la norma UNE EN 131085, permitiesen dar respuestas a estas mejoras ambientales
sobre las que se esta trabajando de manera generalizada
en el sector de la pavimentación asfáltica de carreteras.
Los objetivos operativos del Proyecto eran los siguientes:
•

Formular un tipo de mezcla que contenga mayores
contenidos de betún, entorno a 8,5-9,5%, frente al 6% de
las mezclas SMA, con el objetivo aumentar la
durabilidad.
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MEJORAS AMBIENTALES
EN LAS MEZCLAS X-SMA (2)
•

•

•
•

Aplicar tecnologías para el diseño y fabricación de
mezclas tipo SMA, a temperaturas inferiores a la de las
mezclas convencionales bien utilizando betún o
emulsión como ligante.
Aumentar el contenido de huecos entre 8-12%, frente a
los 2-4% de las SMA actuales, para contenidos de betún
de 6,5-7%, con lo que se consigue disminuir el ruido de
rodadura.
Diseñar mezclas del tipo SMA con la incorporación de
material fresado procedente de pavimentos bituminosos
envejecidos.
Diseñar mezclas del tipo SMA con la incorporación de
polvo de caucho de neumáticos fuera de uso (NFU).
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MEJORAS AMBIENTALES
EN LAS MEZCLAS X-SMA (3)
Al final del Proyecto hemos logrado dar respuesta a estos
objetivos y se han formulado mezclas de la familia SMA que
responden a todos estos conceptos que introducen mejoras
ambientales importantes en la fabricación y puesta en obra
de las mezclas SMA para su utilización en capas de
rodadura, intermedia o de base del firme de una carretera,
aeropuerto o cualquier superficie pavimentada.
Estas nuevas mezclas SMA (que hemos denominado XSMA) tienen unas propiedades y comportamientos
mecánicos similares a los de las mezclas SMA
convencionales fabricadas en caliente según lo prescrito en
la Norma UNE EN 13108-5.
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MEJORAS AMBIENTALES
EN LAS MEZCLAS X-SMA (4)
•
•
•
•
•

•

Mezclas X-SMA con alto contenido de ligante (hasta el 9%
sobre el peso de los áridos).
Mezclas X-SMA con un % de huecos en mezcla mas alto,
llegando hasta el 12%.
Mezclas X-SMA fabricadas a menos de 100ºC tanto con
betún asfáltico como con emulsión.
Mezclas X-SMA fabricadas en frio (a temperatura ambiente),
con emulsión.
Mezclas X-SMA fabricadas con la incorporación del 10 y del
20% en peso de árido de material procedente del fresado de
firmes bituminosos envejecidos.
Mezclas X-SMA fabricadas con la incorporación de polvo de
caucho de neumáticos fuera de uso (NFU).
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TRAMOS DE ENSAYO CON
MEZCLAS X-SMA ALTO
CONTENIDO DE LIGANTE

PK- 92
DE LA A-1
MADRID

CV-50
VALENCIA
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TRAMOS DE ENSAYO CON
MEZCLAS X-SMA ALTO
CONTENIDO DE HUECOS
AP-4
SEVILLA
(2012)

AP-4
SEVILLA
(2013)
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TRAMOS DE ENSAYO CON
MEZCLAS X-SMA CON POLVO
DE CAUCHO DE NFU
M-204
CARABAÑA
(MADRID) XSMA 8 CON
NFU

PASEO DE LOS
CURAS
(MALAGA) XSMA 8 CON
NFU

Madrid, 3 Octubre de 2013

TRAMOS DE ENSAYO CON
MEZCLAS X-SMA CON
MATERIAL FRESADO
CALLE
ISABEL
ROSILLO
ALCOBENDA
S (MADRID)
X-SMA 11
CON 10%
FRESADO
M-204
CARABAÑA
(MADRID) XSMA 11 CON
10%
FRESADO
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION.
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