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“Evaluación en laboratorio de la durabilidad de mezclas bituminosas tipo SMA” 

Autor: Francisco Gallart Villamor 

Tutor: Félix Edmundo Pérez Jiménez 

 

Una de las causas más frecuentes del deterioro y de la disminución de la vida útil de los 
pavimentos bituminosos es la fisuración por fatiga, como consecuencia de la repetición 
periódica de solicitaciones inferiores a las de rotura.  

Dicha fatiga comporta la pérdida de las propiedades mecánicas de la sección y de la estructura 
del firme traduciéndose en una fisuración, que con el tiempo suficiente, puede llegar a 
generalizarse. Esta fisuración acaba provocando un aumento de las deflexiones y la 
disminución de la capacidad portante reflejándose en el valor del módulo de rigidez. 

Es por estos motivos que el conocimiento del comportamiento de las mezclas bituminosas 
frente a las solicitaciones por fatiga cobra una vital importancia de cara al desarrollo y 
mantenimiento de las infraestructuras, y por eso mismo, se han ido desarrollando diferentes 
tipologías de mezclas que permitan mejorar el comportamiento frente a la rotura por fatiga. 
Uno de estos tipos de mezcla son las denominadas Stone Mastic Asphalt (SMA). 

 Las SMA son mezclas de tipo discontinuo caracterizadas por estar conformadas con un alto 
contenido de áridos gruesos, cuya distribución compone un esqueleto pétreo de estructura 
controlada, donde los huecos existentes en dicha matriz estructural se llenan con un ligante 
bituminoso de alta viscosidad. 

En el presente estudio se ha evaluado la durabilidad de las mezclas bituminosas tipo SMA, 
determinando la resistencia a fisuración de dos mezclas mediante la aplicación de un ensayo 
normalizado de fatiga a flexotracción en cuatro puntos y de los nuevos ensayos FÉNIX y 
EBADE, desarrollados por el Laboratorio de Caminos del Departamento de Infraestructura 
del Transporte y del Territorio de la Universidad Politécnica de Catalunya. 

Las dos mezclas estudiadas se diferencian entre sí por la granulometría, ya que ambas 
contienen el mismo betún modificado (BM-3c) en la misma proporción y en las dos se han 
añadido fibras de celulosa tipo Viatop (0,3 %) con la misión de conferirles una mayor 
estabilidad y evitar la segregación del ligante. Las mezclas estudiadas se denominan SMA 11 
y SMA 16. 

Tras la realización de los ensayos, debemos resaltar el excelente comportamiento de las 
mezclas SMA analizadas frente a la fisuración por fatiga. Así mismo, se ha podido concluir 
que como norma general presentan un comportamiento dúctil y flexible. 

Finalmente, queda demostrada la gran durabilidad y capacidad de resistencia a la fisuración 
por fatiga de las mezclas SMA. Por tanto, a pesar de su uso poco habitual en nuestro país,  
debemos quedarnos con la idea, de que se trata de unas mezclas que pueden servir como 
respuesta a diferentes problemáticas planteadas dentro del campo de los firmes de mezclas 
bituminosas. 
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“Evaluation of the durability of bituminous mixtures SMA in the laboratory" 

Author: Francisco Gallart Villamor 

Tutor: Félix Edmundo Pérez Jiménez 

Cracking is one of the most common causes of bituminous pavement distress and reduces its 
service life due to the application of lower cyclic load levels causing significantly lower 
stresses than the maximum stress that the material can withstand.  

Fatigue involves the loss of mechanical properties of the section and the pavement’s structure 
resulting in a crack, which can become mainstream in time. This cracking eventually leads to 
an increasing the deflections and a decreasing of the bearing capacity, which are reflected in 
the value of the stiffness modulus. 

Is for these reasons that knowing the behaviour of bituminous mixtures against fatigue 
solicitations is of vital importance to the development and the maintenance of infrastructures, 
and therefore, different types of mixtures are developed to improve performance with respect 
to failure by fatigue, one of them are called Stone Mastic Asphalt (SMA).  

Stone Mastic Asphalt is characterized by its high stone content which forms a gap graded 
skeleton like stone structure.  The voids of the structural matrix are filled with a high viscosity 
bituminous mastic. 

This thesis evaluates the durability of bituminous mixtures SMA through the determination of 
the cracking resistance of two mixtures.  This behaviour is performed by applying a standard 
test, four-point bending, and otherwise with the new tests: EBADE and FÉNIX developed by 
the Road Research Laboratory of the Technical University of Catalonia (UPC).  

Both mixtures have been made using the same polymer modified bitumen (BM-3c) in similar 
proportion and different aggregate gradations.  Likewise in both mixtures have been added 
cellulose fibers (Viatop 0.3%) in order to to confer greater stability and to prevent the 
segregation of the binder. These studied mixtures are named SMA 11 and SMA 16. 

As a result of the tests, we found that SMA mixtures have an excellent performance against 
fatigue cracking. Likewise, it has been concluded that usually they have a ductile behaviour 
and flexible.  

Finally, the main conclusion is the high durability and resistance to fatigue cracking of the 
SMA mixtures. So, despite their limited use in our country, we should stay with the idea that 
they are mixtures that can be used in response to different questions raised in the area of 
bituminous pavements. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 ANTECEDENTES 

Las infraestructuras viarias existentes en un territorio suponen un elemento de desarrollo y 
cohesión  del mismo. Además son  un elemento de comunicación importante entre los 
diferentes nodos que comunican, y en la actualidad son el modo de transporte más utilizado 
en nuestra sociedad. Es por estos motivos, que se debe garantizar su funcionalidad, 
garantizando entre otros aspectos, la seguridad y comodidad de los usuarios de nuestras 
carreteras.  

Un elemento fundamental de las infraestructuras viarias es la capa de firme, puesto que 
supone la superficie de contacto con los vehículos circulantes, y por tanto se les exige una 
buena capacidad soporte además  de establecer una superficie de rodadura adecuada durante 
toda su vida útil. 

La fisuración de los pavimentos bituminosos es una de las causas más frecuentes de su  
deterioro y que por tanto supone una disminución o un factor limitante del período de vida útil 
de los mismos, teniendo su origen como norma general en la fatiga de las mezclas 
bituminosas.  

Se puede definir la fatiga de una mezcla bituminosa como la alteración producida en la 
respuesta deformacional del pavimento bajo los efectos de la repetición periódica de una 
solicitación inferior a la de rotura. Dicha fatiga comporta la pérdida de las propiedades 
mecánicas de la sección y de la estructura del firme traduciéndose en una fisuración, que con 
el tiempo suficiente, puede llegar a generalizarse. Esta fisuración acaba provocando un 
aumento de las deflexiones y la disminución de la capacidad portante reflejándose en el valor 
del módulo de rigidez. 

Es por estos motivos que el conocimiento del comportamiento de las mezclas bituminosas 
frente a las solicitaciones por fatiga cobra una vital importancia de cara al desarrollo y 
mantenimiento de las infraestructuras.  

 

2.2 OBJETIVOS 

En el presente estudio se pretende evaluar en laboratorio la durabilidad de las mezclas 
bituminosas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt). Dichas mezclas no son de uso común todavía 
en nuestro país, aunque lentamente se van introduciendo y están siendo empleadas en obras 
de importancia significativa. En muchos países de Europa esta tipología de muestras se 
encuentran totalmente implantadas, especialmente en Alemania donde tienen su origen. 

La evaluación de la durabilidad se ha basado en la determinación de la resistencia a fisuración 
por fatiga de dos tipos de mezclas bituminosas tipo SMA mediante la aplicación de un ensayo 
normalizado de fatiga a flexotracción en cuatro puntos y de los nuevos ensayos FÉNIX y 
EBADE, desarrollados por el laboratorio de Caminos del Departamento de Infraestructura del 
Transporte y del Territorio de la Universidad Politécnica de Catalunya. 
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2.3 METODOLOGÍA 

Para conseguir los objetivos propuestos nos hemos planteado una serie de trabajos que 
responden a una secuencia lógica de actuación. La metodología seguida en la realización del 
presente estudio ha sido la siguiente: 

• Revisión bibliográfica sobre las propiedades mecánicas y durabilidad de las mezclas 
bituminosas tipo SMA. 

• Fabricación y disposición de probetas para los ensayos. 

• Realización de los ensayos (FÉNIX, EBADE y flexotracción a cuatro puntos). 

• Interpretación y análisis de resultados. 

• Extracción de conclusiones de los resultados obtenidos en el estudio. 

2.4 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO 

La estructuración de la presente tesina es la siguiente:  

En el capítulo 3 se realiza la revisión bibliográfica para conocer el estado del arte. Esta 
búsqueda bibliográfica permite conocer las propiedades mecánicas y durabilidad de las 
mezclas tipos SMA, así como definir las características de los materiales que las componen. 

En el capítulo 4 se describen el modo de funcionamiento, los valores y parámetros estudiados  
y las características generales de los ensayos realizados para llevar a cabo el presente estudio. 

A continuación en el capítulo 5 se detalla la campaña experimental de ensayos realizada, 
describiendo primeramente las características particulares de las mezclas empleadas, 
posteriormente se describe la planificación de ensayos realizada y finalmente se exponen los 
resultados obtenidos   

En el capítulo 6 se analizan los resultados obtenidos y se extraen las conclusiones finales a 
que se llega en el estudio. En primer lugar se exponen las conclusiones referentes a cada uno 
de los ensayos y a continuación, las conclusiones generales obtenidas para las mezclas tipo 
Stone Mastic Asphalt. 

Finalmente en el apartado correspondiente a los anejos se adjuntan los resúmenes de datos de 
las muestras empleadas y los resultados de todos los ensayos de cada probeta.  

 

 

.
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 MEZCLAS BITUMINOSAS SMA 

3.1.1 Orígenes y campo de aplicación 

Las mezclas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt) tienen su origen en Alemania y empezaron a 
desarrollarse a finales de los años 60.  

Con el desarrollo de este tipo de mezcla se pretendía dar respuesta a la problemática 
observada durante la primera mitad de esta década en las carreteras germánicas, ya que para 
mejorar la seguridad vial durante el periodo de la vialidad hibernal se impuso el uso de 
neumáticos con clavos. En realidad, se observó que únicamente se produjo una mejora en las 
condiciones de circulación en carreteras heladas y resbaladizas por la nieve, pero en cuanto 
las condiciones mejoraban (desapareciendo el hielo y la mayor parte de la capa de nieve) se 
producía un elevado grado de deterioro de la superficie del pavimento y el agotamiento 
estructural del firme. A lo largo de cada invierno se detectaron la aparición de rodadas de 5 
mm y de hasta 10 mm en el sur de Alemania. Debido a estas incidencias, tanto los equipos de 
construcción de carreteras como los propios medios de conservación centraban sus esfuerzos 
en reparar las rodadas y blandones existentes con los medios habituales, es decir, realizaban 
una regularización de la calzada con hormigón y el posterior extendido de la capa de 
aglomerado. A pesar de llevar a cabo dichas operaciones de mejora y mantenimiento, la 
misma problemática se repetía al invierno siguiente. 

Se comprobó que sólo un método de reparación fue exitoso y permanente para resolver el 
problema: el uso de un tratamiento llamado “mastic”. Con este método, tanto las roderas 
como las zonas irregulares de la superficie se rellenaron con el mastic bituminoso en caliente. 
En la composición de dicha mezcla se incluyeron virutas de alta calidad resistentes al desgaste 
de la roca y se extendió por las zonas citadas anteriormente. A pesar de las bondades de la 
actuación, el problema seguía sin resolverse puesto que este método de control de daños, era 
excesivamente caro debido a que se trataba de un trabajo manual, y además tampoco era 
adecuado para grandes áreas de trabajo puesto que el desarrollo de los trabajos avanzaba muy 
lentamente. 

Tal y como se ha indicado, se pretendía obtener un pavimento de máxima resistencia al 
desgaste y al deterioro presente en las carreteras alemanas a inicios de los años 60, es por ello, 
que a mediados de la década de 1960, el Ingeniero Gerhard Zichner, Director de la 
Zentrallaboratoriums de la empresa Strabag Bau Ag (Laboratorio Central de la construcción 
de carreteras), comenzó a pensar en cómo mecanizar un método de construcción similar al 
empleado en el momento, con el fin de hacerlo apto para su uso en la pavimentación de 
grandes superficies.  

Como solución al problema el Dr. Zichner, ideó una mezcla que denominó Mastimac 
(prototipo de las SMA de hoy en día), conformada por  un ligante bituminoso y un esqueleto 
sólido. Una vez realizado el desarrollo de las pruebas en laboratorio y de acuerdo a los normas 
técnicas del momento, la nueva mezcla se fabricó en diferentes plantas asfálticas del grupo 
Strabag / Deutag y se empleó por vez primera como capa de rodadura en la pavimentación de 
la calle Freiligrath en Wilhelmshaven en fecha 30 de julio de 1968. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la nueva mezcla fueron extremadamente 
satisfactorios e inmediatamente se impulsaron multitud de proyectos y actuaciones a lo largo 
de la red de carreteras del territorio alemán. Así mismo, aquellos constructores y técnicos, 
escépticos inicialmente con el comportamiento de la mezcla que temían por una degradación 
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y descomposición elevada de la misma a lo largo del primer invierno, debido a su 
composición y características, aceptaron los resultados obtenidos. 

 
Figura 3.1.1.(1): Desarrollo SMA en 1968 Figura 3.1.1.(2): Idea “Strabag”, fibras estabilizantes 

 
Figura 3.1.1.(3): 1ª capa SMA después de 30 años en buen estado. Calle Freiligrath. 

Cabe destacar que a partir de ese momento, el tipo de mezcla SMA, se ha empleado con éxito 
en Alemania en las carreteras con mucho tráfico puesto que este tipo de mezclas asegura 
pavimentos duraderos, que exhiben una alta resistencia a las roderas y soportan 
adecuadamente las cargas producidas por el tráfico de camiones pesados y han demostrado ser 
extremadamente eficaces en la lucha contra el desgaste. En reconocimiento a su excelente 
rendimiento, en 1984 se realizó una norma nacional que regulaba dicho tipo de mezcla en 
Alemania, y la tipología de mezcla tipo SMA fue adoptada por diversos países europeos como 
una mezcla de uso convencional. En Francia y España se emplean habitualmente un tipo 
parecido de aglomerado discontinuo denominado con la nomenclatura BBM, anteriormente 
en España se denominaban mezclas tipo F o M. 

Después de un estudio efectuado por una delegación vial de los Estados Unidos de 
Norteamérica en 1990 en varios países de Europa, se decidió efectuar tramos de ensayo SMA 
en 23 estados, especialmente en Maryland y Georgia aumentando su popularidad entre las 
autoridades de tráfico y la industria del asfalto.  En los últimos años en Asia también se ha 
adoptado el SMA como un pavimento convencional siendo de uso común en pises como 
China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Filipinas.  Del mismo modo Australia y 
Nueva Zelanda también se han sumado al uso habitual de las mezclas bituminosas tipo SMA. 
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Actualmente las mezclas SMA se emplean en carreteras con intensidad elevada de tráfico y en 
zonas industriales, algunas de las aplicaciones particulares donde se suelen emplear son las 
siguientes: 

• Zona de tráfico elevado de pesados 

• Autopistas 

• Zonas de carga y descarga 

• Aeropuertos 

• Puentes y estructuras 

• Carriles bus 

• Intersecciones 

• Aparcamientos 

Así mismo, cabe destacar, que las mezclas bituminosas graduadas de manera discontinua tipo 
SMA reducen considerablemente las emisiones de ruido ya que la macro-textura de este tipo 
de mezclas absorbe el ruido del tráfico circulante. Precisamente debido a esta propiedad de 
absorción de ruido, las mezclas SMA son empleadas frecuentemente en los caminos de acceso 
a zonas residenciales y urbanizaciones.  

Igualmente, se debe tener en cuenta que las mezclas SMA se emplean en la capa de rodadura, 
y en consecuencia, deben reunir una serie de requisitos para dotar a la superficie del 
pavimento de las condiciones de seguridad y confort necesarias para los usuarios de la vía (la 
capacidad portante se determina con la estructura general de la capa de firme), dichos 
requerimientos son los siguientes: 

• Resistencia a las roderas 

• Resistencia a la fatiga 

• Resistencia a la fisuración 

• Durabilidad 

• Flexibilidad 

• Facilidad de fabricación / extendido 

• Rentabilidad coste / beneficio 

3.1.2 Características generales 

Las Stone Mastic Asphalt son mezclas bituminosas de tipo discontinuo caracterizadas por 
estar conformadas con un alto contenido de áridos gruesos, cuya distribución compone un 
esqueleto pétreo de estructura controlada. Los huecos existentes en dicha matriz estructural se 
llenan con un ligante bituminoso de alta viscosidad. (Ver figura 3.1.2(1)) 

Cabe destacar que el contenido mínimo de árido grueso presente en estas mezclas supone un 
70 % de las mismas, tratándose de un factor muy importante, ya que permite garantizar el 
perfecto contacto entre las partículas tras el extendido y la compactación. Así mismo, con el 
fin de dotar de un elevado grado de rigidez a la mezcla y aumentar la viscosidad del ligante se 
añade conjuntamente al mismo una fracción de árido fino o arena triturada. 

De manera habitual, a este tipo de mezclas se les suele añadir un pequeño porcentaje de fibras 
(típicamente de celulosa) con la misión de conferirles una mayor estabilidad y evitar la 
segregación del ligante en el momento del transporte  y colocación de las mismas. El empleo 
de estas fibras de celulosa no modifica químicamente al betún pero sí que interviene en sus 
propiedades físicas, espesando o modificando la reología del mismo. 

El fenómeno de la segregación del ligante es un proceso importante ya que en estas mezclas, 
como se ha indicado anteriormente, se emplean grandes cantidades de ligante bituminoso con 
el fin de dotarlas de un elevado período de vida útil.  
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La composición de una SMA típica suele ser la siguiente: 

• 70 – 80 % en peso: Árido grueso. 

• 8 – 12 % en peso: Filler, arena fina. 

• 6 – 7 %:   Ligante bituminoso 

• 0,3 %:   Fibras  (celulosa habitualmente)  

En consecuencia, la estabilidad de las mezclas SMA se deriva de un esqueleto de árido grueso 
que proporciona mucho más contacto entre las partículas que las otras mezclas bituminosas 
convencionales continuas. La durabilidad de la mezcla mejora en base a un contenido superior 
de betún, al mayor espesor de la capa extendida y al menor contenido de aire en huecos. 
Igualmente, el mayor contenido de betún también mejora la flexibilidad de la SMA. 

 
Figura 3.1.2.(1): Estructura típica de una mezcla bituminosa discontinua tipo SMA  

A continuación podemos observar la estructura habitual de una mezcla bituminosa 
convencional de granulometría continua, en contraposición a una mezcla SMA detallada 
previamente.  

 
 

Figura 3.1.2.(2): Estructura típica de una mezcla bituminosa convencional de granulometría continua 
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Así pues, la estructura y composición de una mezcla tipo SMA es la que se detalla a 
continuación: 

 
Figura 3.1.2.(3): Composición detallada de una mezcla bituminosa tipo SMA 

 

Se entiende como estabilidad de una mezcla bituminosa, a la capacidad para soportar las 
cargas y resistir las tensiones a las que se ve sometida, con unos valores de deformación 
tolerables. Dicha estabilidad responde a una combinación del rozamiento interno y de la 
cohesión de los materiales que conforman la mezcla. 

Como se ha indicado previamente la estabilidad de las mezclas SMA viene determinada por la 
existencia de un esqueleto pétreo autoresistente, resultante de la fricción interna derivada del 
contacto entre partículas, a diferencia de las mezclas bituminosas continuas habituales donde 
el mejor rendimiento en la estabilidad de las mismas se consigue en base a las características 
del ligante. 

 
Figura 3.1.2.(4): Estabilidad mezcla SMA Figura 3.1.2.(5): Estabilidad mezcla convencional
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En base a los aspectos detallados anteriormente, se puede concluir que la diferencia 
fundamental entre las mezclas SMA y las mezclas del tipo BBTM “Beton Bitumineux Tres 
Minces”, cuyo uso está mucho más normalizado y es habitual en nuestro país, radica en que 
las mezclas SMA presentan un mayor contenido en arena, un mortero más rico en finos y un 
contenido de betún más elevado ( 0,5 – 1,3 % superior). Este mayor contenido de ligante 
impone la necesidad de incorporar un aditivo (fibras o polímeros) para “rigidizar” el 
aglomerado, impedir el escurrimiento del ligante y otorgar a la mezcla una menor sensibilidad 
a la segregación y a la deformación por fluencia. 

3.1.3 Propiedades 

El desarrollo e innovación de la tecnología actual, referente a las mezclas bituminosas 
modernas, ha permitido acelerar y aumentar la calidad de los pavimentos modernos para 
diferentes tipos de niveles de solicitación como carreteras convencionales, aeropuertos y vías 
urbanas. Según las necesidades de cada tipo de vía deberemos decidirnos por un tipo de 
mezcla u otra, por tanto, debemos conocer las propiedades de las mezclas SMA para definir 
su campo de aplicación. Las mezclas tipo Stone Mastic Asphalt confieren diferentes 
propiedades y características a los pavimentos que conforman, dichas propiedades se detallan 
a continuación. 

• Buena estabilidad a altas temperaturas. 

Debido a que las mezclas tienen un esqueleto autoportante de árido grueso de buena calidad, 
que proporciona un incremento de la fricción interna  y de la resistencia al corte, 
confiriéndoles una estabilidad extremadamente alta. 

• Una buena flexibilidad a bajas temperaturas.  

Ya que se emplea una mezcla rica en mortero con propiedades superiores a las mezclas 
convencionales de granulometría continua aumentando la resistencia contra la fisuración 
térmica. 

• Alta resistencia al desgaste 

Como consecuencia del bajo contenido de huecos, que convierte a las mezclas en 
prácticamente impermeables y mejora su resistencia al envejecimiento, disminuyendo los 
efectos de la humedad e incrementando su durabilidad. 

• Elevada adherencia entre el árido grueso y el betún. 

Debido al incremento en la cantidad de filler se agregan fibras de celulosa como estabilizador. 
La estructura tridimensional de las fibras de celulosa permite al betún mantener una elevada 
viscosidad, espesa la capa bituminosa y mejora la adherencia entre el betún y los áridos. 

• Una mezcla compacta sin tendencia a separarse. 

Resultado de la correcta y eficiente estabilización del mortero que evita su segregación de las 
partículas gruesas.  

• Buena resistencia al deslizamiento  

El empleo de áridos gruesos con un coeficiente de pulimento acelerado elevado (CPA) y la 
macro-textura característica de la superficie de la carretera con este tipo de mezclas confieren 
a las SMA un elevado nivel de resistencia al deslizamiento. 
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• Reducción del aquaplanning. 

Como consecuencia de la mayor profundidad de la textura del pavimento, este aspecto 
disminuye igualmente los reflejos nocturnos en la superficie de la carretera y  mejora la 
visibilidad de las marcas viales. 

• Disminución del ruido provocado por el tráfico circulante. 

Una característica importante de las mezclas SMA, y a tener en cuenta especialmente en el 
diseño y ejecución de pavimentos en zonas urbanas, es que permiten reducir el ruido 
provocado por  el tráfico de los vehículos sobre las capas de rodadura. El uso de mezclas de 
porosas y/o microaglomerados discontinuos, permite disminuir entre 3-6 decibelios los 
valores de ruido medidos respecto al uso de una mezcla asfáltica densa (Albrecht, G.y 
Alvarez, R,1997).  

Respecto a la contaminación acústica de los pavimentos, diversos estudios han comprobado 
que en los pavimentos densos un aumento de la textura supone un aumento del nivel sonoro, 
mientras que los pavimentos discontinuos SMA, a igual textura, son más silenciosos llegando 
incluso a absorber el ruido del motor. 

Cabe destacar que el carácter fonoabsorbente de un pavimento depende de muchos 
parámetros y existen varios diseños específicos de pavimentos con el fin de lograr la máxima 
disminución del ruido posible. No obstante con mezclas convencionales discontinuas se 
pueden hacer pequeñas variaciones para lograr una rodadura más suave y por tanto menos 
ruidosa. (Viaphone, Microbéton Bitumineux Silencieux.Eurovia 2002). A igualdad de 
tamaños de áridos y número de huecos en mezclas, los pavimentos con un mayor contenido 
de betún presentan valores acústicos más bajos. 

3.1.4 Componentes 

3.1.4.1 Aditivos  

Como norma general, en las mezclas SMA se suelen emplear fibras minerales como aditivos 
con el fin de estabilizar y asegurar la homogeneidad de la mezcla. La misión principal de los 
aditivos añadidos es prevenir la segregación y evitar el escurrido del ligante durante el 
proceso de transporte a la obra. Algunos de los aditivos utilizados son los siguientes: 

• Fibras orgánicas 
• Polvo de sílice 
• Fibras minerales 
• Polímeros en una forma granulada o pulverizada 
• Cal hidratada 

  
Figura 3.1.4.(1): Fibras minerales Figura 3.1.4.(2): Polvo de sílice 
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Figura 3.1.4.(3): Polvo de caucho Figura 3.1.4.(4): Polímeros 

Cabe destacar que el aditivo más empleado son las fibras de celulosa, para hacernos una idea 
de su implantación en el mercado, éstas suponen el 90-95% del mercado Alemán. 

La técnica de adicionar fibras de celulosa granulada para estabilizar mayores contenidos de 
betún y así garantizar mayores vidas útiles es ampliamente utilizada  y normalizada en la 
mayor parte de los países de Europa destacando Alemania e Inglaterra donde está 
ampliamente extendido su uso. En España está permitido su uso y así lo recoge la página 62 
de la orden circular 5/2001 (sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón), donde admite la incorporación de fibras como modificadores de la reología de la 
mezcla. 

  
Figura 3.1.4.(5): Fibras de celulosa Figura 3.1.4.(6): Detalle de las fibras de celulosa 

La aplicación de fibras de celulosa granulada en pavimentos bituminosos se basa en la gran 
capacidad de estabilizar altas dotaciones de betún que presenta el polímero natural de 
celulosa. Se pueden fabricar distintos tipos celulosas y se pueden clasificar por su proceso de 
producción y por sus características finales como longitud y grosor medio. No obstante 
fabricar fibras de celulosa de elevada homogeneidad no es tarea fácil debido a su difícil 
manipulación en las plantas de producción (textura fibrosa) y a su comportamiento químico, 
funde por encima del punto de descomposición. No obstante un buen control de la materia 
prima y un elevado conocimiento en su manipulación permite a diversos fabricantes, preparar 
fibras deforma ecológica y sostenible que cumplan los estándares de homogeneidad y de 
calidad (ISO 9001 en el desarrollo y producción de fibras de celulosa), que permiten una total 
repetitividad. 

A mediados de los años noventa se observó que la fibra de celulosa, aún siendo apta para la 
aplicación en betún, presentaba una limitación real para la planta de producción de 
aglomerado y era la dificultad de dosificación automática de este aditivo fibroso que podía 
ralentizar el proceso de producción si no se tenía una cierta práctica en su manejo. Así se 
analizaron diversas alternativas por los técnicos y se observó que era posible fabricar gránulos 
de fibra de celulosa envolviéndolos con una pequeña capa de betún. Esta pequeña capa de 
betún proporciona una protección de la humedad del ambiente y así es posible estocar 
elevadas cantidades en las plantas y en los silos. La presentación en forma de gránulo 
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recubierto con betún (VIATOP en el caso de las mezclas estudiadas en el presente estudio), 
confiere protección a la humedad y garantiza una perfecta dispersión y homogeneización de la 
fibra dentro de las mezclas. 

 
Figura 3.1.4.(7): Presentación de las fibras de celulosa en gránulo

 

 
Figura 3.1.4.(8): Detalle segregación del betún en mezcla SMA sin fibras ni aditivos 

3.2 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS  

Los betunes modificados con polímeros tienen su origen en la preocupación por dotar a los 
betunes de mayor resistencia al envejecimiento; así como reducir la susceptibilidad térmica de 
estos materiales y mejorar su comportamiento mecánico y reológico, aumentando la 
resistencia a la fatiga, la adhesividad y la resistencia a la deformación.   

Al inicio de esta tipología de betunes, entre los años 60 y 80, los polímeros utilizados fueron 
generalmente cauchos naturales en polvo o látex incorporados directamente al mezclador de 
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la central de fabricación.  Posteriormente, hacia los años 80, se incrementa en nuestro país el 
interés por estos ligantes y se empiezan a utilizar polímeros sintéticos como el polietileno 
(PAD),  el etileno acetato de vinilo (EVA) y el estireno-butadieno-estireno (SBS).   

Hoy en día, más del 80 % de la mezclas drenantes y mezclas de granulometría discontinúa 
que se emplean en nuestro país se hace, con betunes modificados con polímeros siendo estas 
aplicaciones su principal dominio de empleo. 

La especificación española recogida en el art. 215 del PG-3, establece  7 clases de betún 
modificado con polímeros, las prescripciones y características de cada tipo de betún se 
detallan a continuación:   

• BM-1  Es un ligante muy duro, con una penetración 15/30 para mezclas de alto 
módulo para capas de base, para tráfico T00 y T0.   

• BM-2  Ligante duro de penetración 35/50 para capas de refuerzo y de rodadura para 
tráfico T00 y T0.  

• BM-3  Ligante de penetración 55/70 especialmente indicado para mezclas drenantes. 
• BM-3b  De igual penetración que el anterior y mayor punto de reblandecimiento anillo 

y bola, está indicado en mezclas de granulometría discontinúa en capas de rodadura.   
• BM-3c El mas modificado del grupo 55/70; es apropiado para situaciones que 

requieran un material excepcionalmente flexible o muy resistente a la fatiga.   
• BM-4  Con penetración 80/130, se emplea para tratamientos antifisuras del tipo arena-

betún y membranas. 
• BM-5 De penetración 150/200 tiene su aplicación en los tratamientos superficiales con 

gravilla. 

 

Figura 3.2.(1): Especificaciones de los betunes modificados con polímeros según la norma española 

La fabricación de estos betunes se realiza mediante la incorporación a elevadas temperaturas 
del polímero en el seno del betún. Las mezclas objeto del presente estudio han sido elaboradas 
con un betún modificado con polímeros del tipo BM-3c. 
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3.3 FATIGA DE UNA MEZCLA BITUMINOSA  

La fisuración de los pavimentos bituminosos es una de las causas más frecuentes de su  
deterioro. Cabe destacar que cuando el comportamiento de un firme es fundamentalmente 
elástico, cosa que se produce en la mayoría de las condiciones normales de su vida útil 
(temperaturas no elevadas y velocidades tampoco excesivamente lentas), las repetidas cargas 
y esfuerzos transmitidos que sufre debido al tráfico circulante provocan, con el tiempo, un 
agotamiento por fatiga del material llegando a producir su rotura.  

Podemos definir la fatiga de una mezcla bituminosa como la alteración producida en la 
respuesta deformacional del pavimento bajo los efectos de la repetición periódica de una 
solicitación inferior a la de rotura. Dicha fatiga comporta la pérdida de las propiedades 
mecánicas de la sección y de la estructura del firme traduciéndose en una fisuración, que con 
el tiempo suficiente, puede llegar a generalizarse. Esta fisuración acaba provocando un 
aumento de las deflexiones y la disminución de la capacidad portante reflejándose en el valor 
del módulo de rigidez. 

La fatiga se manifiesta en los pavimentos bituminosos en forma de grietas superficiales, a 
medida que dichas fisuras se generalizan se forma la denominada “piel de cocodrilo”, como 
consecuencia de esta afección el agua encuentra una vía de entrada en el pavimento y provoca 
el deterioro generalizado del firme. Algunos de los factores que mejoran el comportamiento a 
fatiga son el aumento del porcentaje de betún, el uso de betunes más blandos y la disminución 
del porcentaje de huecos entre otros.  

La fisuración donde el deterioro de la capa de rodadura se inicia en la superficie del 
pavimento y progresa hacia el interior de las capas del firme, se denomina fisuración 
descendente (top-down cracking). Dicha fisuración se trata de un deterioro de la mezcla 
bituminosa, probablemente como consecuencia del efecto conjunto de los elevados esfuerzos 
superficiales aplicados por los neumáticos de los vehículos y las tensiones originadas por los 
diferenciales térmicos existentes.  

En contraposición a la fisuración descrita anteriormente, tradicionalmente se había aceptado 
que las fisuras de las mezclas bituminosas se iniciaban en el fondo de la capa, como 
consecuencia de la fatiga de la misma o por reflexión desde las capas inferiores, pero 
diferentes estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto que el fenómeno 
de la fisuración descendente se produce de manera habitual en las afecciones de los firmes. 
Así pues, tenemos dos tipologías de fisuras: 

• Fisuración por reflexión de las capas inferiores. 
• Fisuración descendente o top-down cracking. 

La fisuración por fatiga se puede manifestar en los pavimentos bituminosos tanto con la 
aparición de fisuras longitudinales como transversales, aunque habitualmente, son las 
longitudinales las que aparecen en primer lugar situándose a ambos lados de las rodadas de 
los vehículos pesados. En la fase inicial de su formación muestran un trazado relativamente 
rectilíneo con algunas sinuosidades que las distinguen de las fisuras longitudinales que 
aparecen a partir de juntas longitudinales constructivas mal ejecutadas. Posteriormente, en 
una segunda fase, aparecen algunas figuras transversales, hasta que se llega, a la fisuración 
generalizada del pavimento (piel de cocodrilo). 
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Figura 3.3.(1): Fisura longitudinal en pavimento Figura 3.3.(2): Detalle sellado fisura 

Actualmente se están desarrollando estudios y planteando soluciones para determinar algunas 
técnicas de rehabilitación de firmes, teniendo en cuenta que la transmisión de fisuras desde el 
pavimento antiguo hasta la capa de recrecimiento no se produzca de forma directa (según los 
postulados tradicionales) sino que se produce por otros mecanismos que deben conocerse y 
controlarse para retrasar el fenómeno de la fisuración.  

Según un estudio del Departamento de Transporte de Colorado (Harmelink,D y 
Aschenbrener,T 2003) sobre tramos de carretera en dicho estado, se concluyó que la 
fisuración descendente se daba con una frecuencia tres veces superior a  la fisuración reflejada 
desde capas inferiores, en dicho estudio los  pavimentos auscultados contaban con un espesor 
importante de mezclas bituminosas. De la misma manera el Departamento de Transporte de 
Michigan ( Baladi, G y Schorsch,M & Svasdisant, T 2003) realizó otro estudio similar y se 
determinó que en sus pavimentos flexibles, con sucesivas capas de recrecimiento, el 
porcentaje de la fisuración descendente era 4 veces superior al de la fisuración reflejada. 

Igualmente, se han realizado estudios similares en Europa. Según Final Report of the action 
COST 333, se observó en base a estadísticas de 22 países europeos, que el fenómeno de 
fisuras iniciadas en la superficie era la tercera causa de deterioro observada, después de las 
roderas y de la pérdida de resistencia al deslizamiento. A pesar de la tendencia de evaluar este 
proceso de formación de fisuras, no se dispone todavía de estudios y resultados específicos en 
las carreteras españolas sobre el porcentaje de fisuración descendente. 

La formación de la fisuración viene asociada a dos factores conjuntamente: 

• Resistencia y capacidad de deformación de la mezcla bituminosa. 
• Tensiones de tracción en la superficie del pavimento. 

La disminución de la capacidad de la resistencia a tracción o la excesiva rigidez de la mezcla 
bituminosa depende a su vez de los aspectos siguientes: 

• Segregación del árido grueso de las mezclas debido a que la pérdida del mortero 
provoca poca cohesión interna. 

• Bajo contenido de ligante. 
• Exceso de huecos en la mezcla disminuyendo la cohesión interna, bien sea, por el 

diseño de la misma como a una compactación deficiente. 
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• Baja temperatura de servicio de la superficie del pavimento (no necesariamente de 
todo el firme). Los efectos se potencian si el ligante tiene elevada susceptibilidad 
térmica. 

• Fragilidad del material bituminoso debido al propio envejecimiento.   

Las tracciones en la superficie del pavimento son generadas por las propias solicitaciones del 
tráfico circulante o por los cambios de temperatura. 

 
Figura 3.3.(3): Fisuras longitudinales conectadas con fisuras transversales 

El valor de resistencia a fatiga se determina en laboratorio, sometiendo a probetas de las  
mezclas bituminosas a cargas repetidas con diferentes deformaciones prefijadas, hasta que se 
produce la rotura del material. De esta forma se consiguen las leyes de fatiga, que a escala 
doblemente logarítmica son rectas. 
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4. ENSAYOS PARA VALORAR LA FATIGA DE LA MEZCLA 

4.1 ENSAYO FÉNIX 

El ensayo Fénix se trata de un ensayo a tracción desarrollado por el Laboratorio de Caminos 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, con la finalidad de evaluar los mecanismos de 
fisuración en las mezclas bituminosas. Dicho ensayo trata de representar el citado fenómeno 
de deterioro de un modo sencillo, económico y fácil de ejecutar. Así mismo, permite 
determinar la resistencia a fisuración de las mezclas bituminosas mediante el cálculo de la 
energía disipada en el proceso de fisuración. 

El procedimiento del ensayo Fénix consiste en someter media probeta cilíndrica con una 
fisura inducida de 6 mm de longitud, a un esfuerzo de tracción con una velocidad de 
desplazamiento constante de 1mm/min, a una temperatura deseada (en nuestro caso, todos los 
ensayos se han realizado a una temperatura de 20º C). Una vez preparada la probeta con la 
fisura inducida, se fijan a las dos secciones de la cara plana separadas por la entalladura, unas 
placas de acero. Éstas a su vez, son fijadas a los soportes de la prensa, permitiendo un 
movimiento de rotación respecto a las fijaciones, tal cual se ilustra en la figura 4.2.(1). 

  
Figura 4.2.(1): Montaje ensayo Fénix en prensa Figura 4.2.(2): Equipo de adquisición de datos 

Durante la ejecución del ensayo se van registrando mediante un equipo de adquisición de 
datos (figura 4.2.(2)) las cargas generadas, en función del desplazamiento, para así poder 
calcular la energía disipada en todo el proceso de fisuración del material, dicha energía se 
puede calcular según la siguiente expresión: 

l*h
W G D

  D =   Ecuación 4.2.(1) 

Donde: 

GD = Energía disipada  en el proceso de fisuración (J/m2) 

WD = Trabajo disipado en el proceso de fisuración (Kn-mm) 

h = espesor de la probeta (m) 

l = Longitud inicial de ligamento (m) 
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Igualmente se pueden obtener  otros parámetros mecánicos de la mezcla como la carga 
máxima a tracción (Fmax), desplazamiento a carga máxima (∆Fmax) y desplazamiento de rotura 
(∆R) en base a la curva resultante carga desplazamiento (figura 4.2.(3)). A su vez se obtiene el 
índice de rigidez a tracción según la expresión siguiente: 

mΔ
=

max
  RT

F*0.5 I   Ecuación 4.2.(2) 

Donde: 

IRT = Índice de rigidez a tracción (KN/mm) 

Fmax = Carga máxima a tracción (Kn) 

∆m = Desplazamiento antes de la carga máxima a ∆ Fmax (mm) 

 
Figura 4.2.(3): Curva carga – desplazamiento resultante 

4.2 ENSAYO EBADE (Ensayo de barrido de deformaciones) 

El ensayo EBADE (ensayo de barrido de deformaciones) se trata de un procedimiento de 
ensayo de fatiga desarrollado por el Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, que permite evaluar el comportamiento a fatiga de las mezclas asfálticas, sometidas 
o no, a tensiones térmicas. Dicho procedimiento de ensayo se basa en la aplicación de una 
serie de ciclos de carga de tensión-compresión, sobre una probeta prismática, en distintos 
niveles de deformación. La finalidad del procedimiento es establecer el comportamiento de la 
mezcla a fatiga mediante la determinación de dos niveles de deformación críticos de la 
mezcla: el nivel límite donde no se registra daño en la mezcla, presentando un 
comportamiento elástico, y el nivel de deformación en que la mezcla falla, registrando un 
daño irreversible. 

Para llevar a cabo el ensayo se utiliza una probeta prismática, en la cual se realizan dos 
entallas en la zona central, con la finalidad de reducir el área de la probeta en su sección 
intermedia e inducir en ella el fallo. La probeta de forma prismática no ha de tener unas 
dimensiones fijas. En nuestro caso las probetas empleadas para llevar a cabo el ensayo 
provienen del serrado de placas, fabricadas para los ensayos normalizados de fatiga a 
flexotracción de cuatro puntos. Las características de cada una de las probetas empleadas para 
llevar a cabo el presente estudio quedan recogidas en el anejo 9.1 “Resumen datos muestras 
empleadas” del presente documento. 
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Las probetas prismáticas se pegan mediante una resina epoxi a unas placas de acero, que 
permiten fijarlas a las mordazas de la prensa. Sobre la probeta se colocan dos extensómetros, 
en la zona de fallo previamente inducida, que permiten medir las deformaciones durante el 
proceso de ensayo, tal y como se puede observar en la figura 4.3.(1), así mismo, durante la 
ejecución del ensayo se van registrando los datos correspondientes  a través de un equipo de 
adquisición de los mismos (figura 4.3.(2)) 

 
Figura 4.3.(1): Montaje ensayo EBADE en prensa Figura 4.3.(2): Equipo de adquisición de datos 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el ensayo EBADE persigue determinar el fallo por 
fatiga de una mezcla bituminosa, para ello  se realiza un barrido de deformaciones en un 
ensayo cíclico de tensión-compresión. En el ensayo se aplican una serie de ciclos a un nivel 
de deformación constante, la cual va aumentando en magnitud, progresivamente, hasta que se 
produce el fallo del material.   

Este procedimiento de ensayo consiste en aplicar diferentes amplitudes de desplazamiento en 
orden ascendente durante un número determinado de ciclos. En el procedimiento EBADE se 
ha establecido el número de ciclos en cada escalón de deformación en 5000 repeticiones, a 
una frecuencia de ensayo de 10 Hz. En la figura 4.3.(3) se muestra la señal de entrada 
esquematizada para dos ciclos por escalón. 

Figura 4.3.(3): Desplazamiento impuesto 

Con este protocolo de ensayo se obtiene información del comportamiento del material a 
diferentes niveles de deformación en un solo ensayo, obteniendo, por ejemplo, valores de 
deformación que no producen daño al material y valores que inducen el fallo 
instantáneamente. Adicionalmente, el número de ciclos hasta el fin del ensayo se ve reducido 
sustancialmente al limitar el número ciclos en cada nivel de deformación a un valor fijo, para 
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deformaciones tanto bajas como altas. La deformación es registrada a través de los 
extensómetros colocados en la zona de fallo previamente inducida en la probeta. 

Al llevar a cabo este barrido de deformaciones, durante el ensayo se determina el nivel de 
deformación por debajo del cual no se fatiga la mezcla, y la deformación en que se produce su 
fallo por fatiga. Estas dos deformaciones nos permiten determinar el comportamiento a fatiga 
del material. La primera deformación nos indica el nivel de deformaciones que necesitaría un 
gran número de aplicaciones de carga para producir el fallo del material, también llamado 
límite de fatiga, valor superior al número de aplicaciones de eje tipo que soporta el pavimento 
de una carretera con tráfico pesado y 30 años de servicio. El otro valor de la deformación, es 
el que correspondería también al fallo del material con muy pocas aplicaciones de carga, ya 
que según se ha visto en varios trabajos de investigación realizados en el Laboratorio de 
Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña, el fallo de fatiga del material se produce 
en los ensayos a tensión controlada en el mismo nivel de deformación, con independencia de 
la tensión inicial aplicada. Es decir, va evolucionando la deformación hasta llegar a la 
deformación de fallo, que tiene siempre el mismo nivel, tanto cuando el fallo tiene lugar con 
pocas aplicaciones de carga, como con muchas. Se obtiene así, de una manera rápida y 
sencilla, los dos parámetros más interesantes de un material desde el punto de vista de su fallo 
por fatiga, el nivel de deformaciones por debajo del cual el material no se fatiga, y la 
deformación en que rompe por fatiga. 

4.3 ENSAYO DE FLEXIÓN EN CUATRO PUNTOS SOBRE PROBETAS PRISMÁTICAS 

El ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas pretende caracterizar el 
comportamiento de las mezclas bituminosas sometidas a cargas de fatiga. En el equipo de 
ensayo las mordazas interiores y exteriores están situadas simétricamente, utilizándose 
probetas rectangulares esbeltas (probetas prismáticas). La probeta prismática se somete 
periódicamente a flexión sobre cuatro puntos, con rotación y traslación libre en todos los 
puntos de carga y de reacción a éstas. La flexión se realiza por aplicación de carga en dos 
puntos interiores (mordazas interiores), en sentido vertical y perpendicularmente al eje 
longitudinal de la probeta. Se fija la posición vertical de los soportes de extremo (mordazas 
exteriores). Dicha configuración de carga crea un momento constante, y por tanto, una 
deformación constante entre las dos mordazas interiores. La carga aplicada debe variar 
sinusoidalmente (figura 4.3.(1)). Durante el ensayo, la carga necesaria para la flexión de la 
probeta, la deflexión y el desfase entre estas dos señales, se debe medir en función del tiempo, 
mediante estas mediciones se determinaran las características de fatiga de la mezcla 
bituminosa sometida a ensayo. 

 

Figura 4.3.(1): Carga aplicada sinusoidal 

Al realizar cada ensayo se deben posicionar dos mordazas interiores y dos exteriores 
simétricamente con respecto al centro de la probeta prismática. Sobre las dos mordazas 
interiores se deben aplicar cargas constantes e iguales. Se registra la fuerza aplicada, la 
deflexión medida y el desfase (sistema) entre la fuerza y la deflexión. 
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En la figura 4.3.(2) podemos observar los principios básicos del ensayo de flexión en cuatro 
puntos. 

 
Figura 4.3.(2): Principios básicos del ensayo de flexión en cuatro puntos 

En las condiciones de ensayo se especifica que dichos ensayos se deben realizar en una 
atmosfera ventilada, y con una temperatura controlada, para una frecuencia f0 de aplicaciones 
de carga sinusoidal. Los ensayos realizados para llevar a cabo el presente estudio se han 
realizado a una temperatura constante de 20ºC. Así mismo, las especificaciones del ensayo 
indican que la frecuencia de la carga f0, debe estar en la gama de 0 Hz a 60 Hz, en nuestro 
caso la frecuencia de ensayo empleada han sido 30 Hz. 

En las figuras 4.3.(3) i 4.3.(4) podemos observar el montaje del ensayo de fatiga y el equipo 
de adquisición de datos para dicho ensayo respectivamente.  

 
 

Figura 4.3.(3): Montaje ensayo fatiga 4 puntos Figura 4.3.(4): Equipo de adquisición de datos 

Una vez realizado el ensayo podemos obtener el valor inicial del módulo calculado Smix a 
partir de los valores medidos de la fuerza, el desplazamiento y el desfase después del ciclo 
número 100 (n=100). Así mismo, el ensayo de fatiga se continúa hasta que el módulo 
calculado Smix haya bajado hasta la mitad de su valor inicial o hasta la rotura de la probeta. 

En referencia a los criterios del ensayo se establece para una temperatura y una frecuencia 
dadas, el ensayo se debe realizar a tres niveles, como mínimo, en el modo de aplicación de 
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carga elegido (por ejemplo, tres niveles de deformación con modo de deflexión constante) con 
un mínimo de seis repeticiones por nivel. Los niveles para el modo de aplicación de carga 
elegido se deben seleccionar de manera que las vidas hasta la fatiga estén dentro de la gama 
de 104 a 2 x 106 ciclos. 

Finalmente, sobre la base de que los resultados representan la vida útil Ni,j,k para el criterio de 
fallo j elegido y el conjunto de condiciones de ensayo k, se dibuja la línea de fatiga haciendo 
una regresión lineal entre los logaritmos neperianos de Ni,j,k y los logaritmos neperianos de la 
amplitud de la deformación inicial (amplitud de deformación en el ciclo número 100) con la 
siguiente forma: 

  

)(ln  x A  A )(Nln 10kj,i, iε+=   Ecuación 4.3.(1) 

 

Donde: 

i = es el número de probeta 

j = representa el criterio de fallo elegido 

k= representa el conjunto de las condiciones de ensayo 

ɛi= es la amplitud de la deformación inicial medida en el ciclo de carga número 100 

En la figura 4.3.(5) podemos observar la máquina de ensayo empleada para realizar los 
ensayos de fatiga en el presente estudio. 

 
Figura 4.3.(5): Máquina empleada en los ensayos de fatiga 
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5. CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE ENSAYOS 

Una vez presentados en los capítulos anteriores los aspectos más relevantes referentes a las 
mezclas bituminosas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt), habiendo valorado la importancia de 
conocer el comportamiento a fatiga de dichas mezclas y tras una breve descripción de los 
ensayos empleados para valorar la resistencia a la fisuración por fatiga, en el presente capítulo 
se describen las características de las mezclas ensayadas así como, la planificación 
propiedades y desarrollo de los ensayos realizados para llevar a cabo el objeto del presente 
estudio. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS ENSAYADAS 

Las muestras empleadas para realizar el presente estudio no han sido fabricadas en el propio 
Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de Catalunya, aunque en dicho 
laboratorio sí se han preparado las correspondientes probetas para llevar a cabo los ensayos 
con las muestras provenientes de otros laboratorios. Así pues, la mezcla tipo SMA 11 Ofita 
BM-3c ha sido fabricada por la empresa Eiffage Infraestructuras y la muestra tipo SMA 16 
BM-3c con arena caliza la ha fabricado la empresa Elsan del grupo OHL. 

Como se ha indicado anteriormente los tres ensayos empleados para llevar a cabo el presente 
estudio se han realizado sobre dos mezclas bituminosas. Las características de dichas mezclas 
se detallan a continuación: 

 

5.1.1 SMA 11 Ofita BM-3C. Arena Caliza 

Se trata de una mezcla bituminosa de tipo SMA 11 con ligante del tipo BM-3c y un 
porcentaje de betún óptimo del 6 %. Sobre dicha mezcla se ha añadido un porcentaje del 0,3% 
de fibras de celulosa Viatop. Respecto al árido se trata del tipo Ofita para la fracción 
correspondiente del árido grueso.  

La Ofita se trata de una roca ígnea subvolcánica, formada en condiciones de baja presión y 
temperatura moderada, a través de un enfriamiento rápido. Tiene textura holocristalina, con 
tendencia panidiomorfa, inequigranular o porfídica, en general de grano fino medio.  Su 
densidad es de 2,1 g/cm3 y una dureza de 5 en la escala de Mohs. 

En referencia a los componentes de la mezcla los porcentajes existentes son los siguientes: 

Componentes % en mezcla 

Fracción 0/4 Caliza 17,64 % 

Fracción 5/8 Ofita 28,30 % 

Fracción 8/12 Ofita 40,57 % 

Carbonato Cálcico 7,83 % 

Betún BM3-c 5,66 % 

Fibras de celulosa Viatop 0,3 % 

Figura 5.1.1.(1): Componentes mezcla SMA 11 BM3-c 
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La distribución granulométrica de los áridos de la mezcla, determinada mediante tamizado, 
según la norma UNE-EN 12697-2 es la siguiente. 

 

Tamiz (mm) % pasa 

16 100 

11,2 93 

8 57 

5,6 --- 

4 28 

2 23 

0,5 14 

0,063 8,6 

 

Figura 5.1.1.(2): Granulometría de los áridos 

Se detalla a continuación la granulometría de la mezcla evaluada en la campaña de estudios 
experimentales, comparándola con los husos granulométricos definidos en la normativa 
alemana para las mezclas SMA (ZTV Asphalt Stb 94): 

 
Figura 5.1.1.(3): Comparativa SMA 11 estudio experimental con la norma alemana 
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El contenido de ligante soluble de la mezcla bituminosa determinado según la norma UNE-
EN 12697-1, obteniendo los siguientes resultados: 

• % Ligante sobre árido: 5,91 

• % Ligante sobre mezcla: 5,58 

La densidad máxima de la mezcla es de 2.588,0 Kg/m3 determinada según UNE-EN 12697-5 
utilizando el método del procedimiento volumétrico. 

Los datos obtenidos del Ensayo Marshall según UNE-EN 12697-34, se detallan a 
continuación: 

• Estabilidad Marshall:  11,2 KN 

• Deformación Marshall: 2,7 mm 

 

5.1.2 SMA 16 BM-3C. Arena Caliza 

Se trata de una mezcla bituminosa de tipo SMA 16 con ligante del tipo BM3-c y un 
porcentaje de betún del 6 % sobre el peso total de la mezcla. Sobre dicha mezcla se ha 
añadido un porcentaje del 0,3% de fibras de celulosa Viatop. El árido empleado en la 
fabricación de esta SMA es de tipo calizo.  

La distribución granulométrica de los áridos de la mezcla, determinada mediante tamizado, 
según la norma UNE-EN 12697-2 es la siguiente. 

Tamiz (mm) % pasa 

22,4 100 

16 95 

11,2 68 

8 45 

4 26 

2 20 

0,5 14 

0,063 8 

 

Figura 5.1.2.(1): Granulometría de los áridos 

La densidad máxima de la mezcla es de 2.445,0 Kg/m3 determinada según UNE-EN 12697-5 
utilizando el método del procedimiento volumétrico. 

Para determinar la densidad aparente de esta mezcla bituminosa según UNE-EN 12697-6 en 
el laboratorio de Elsan,  se compactaron las probetas con 2 sistemas distintos:  
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• Compactación por impacto según UNE EN 12697-30 con 50 golpes por cada cara. 

Referencia 1 2 3 4 

Densidad SSD (Kg/m3)(en 
seco con superficie saturada) 2330 2326 2315 2318 

Densidad geométrica (Kg/m3) 2249 2233 2237 2233 

 

Figura 5.1.2.(2): Densidad aparente SMA 16, probetas compactadas por impacto. 

• Compactación por giratoria según UNE EN 12697-31 compactadas por altura.  

Referencia I II III IV*

Densidad SSD (Kg/m3) (en 
seco con superficie saturada) 2330 2326 2315 2318 

Densidad geométrica (Kg/m3) 2249 2233 2237 2233 

 

Figura 5.1.2.(3): Densidad aparente SMA 16, probetas compactadas por giratoria. 

Así mismo, el laboratorio de Elsan ha facilitado el contenido de huecos de la mezcla 
bituminosa determinado según UNE-EN 12697-8, los porcentajes de cada una de las probetas 
se detallan a continuación: 

• Contenido de huecos de las probetas compactadas por impacto. 

Referencia 1 2 3 4 

% Huecos en mezcla SSD 4,7 4,9 5,3 5,2 

% Huecos en mezcla geom. 8,0 8,7 8,5 8,7 

 

Figura 5.1.2.(4): Contenido de huecos de la mezcla SMA 16, probetas compactadas por impacto. 

• . Contenido de huecos de las probetas compactadas por giratoria. 

Referencia I II III IV*

% Huecos en mezcla SSD 4,6 4,9 4,6 4,7 

% Huecos en mezcla geom. 9,0 9,4 9,6 10,1 

 

Figura 5.1.2.(5): Contenido de huecos de la mezcla SMA 16, probetas compactadas por giratoria.. 

Igualmente se dispone de los datos de determinación de la rigidez según UNE-EN 12697-26, 
según los ensayos realizados en el laboratorio de Elsan, tal y como podemos observar en las 
figuras 5.1.2.(6) y 5.1.2.(7). La rotura de las probetas se efectúo según el ensayo de tracción 
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indirecta con probetas cilíndricas a una temperatura de 15º C, los resultados facilitados se 
detallan a continuación: 

Referencia 1 2 3 4 

Módulo (MPa) 4324 4586 4067 3789 

 

Figura 5.1.2.(6): Rigidez de la mezcla SMA 16, probetas compactadas por impacto. 

 

Referencia I II III IV* 

Módulo (Mpa) 5071 5074 4573 --- 

 

Figura 5.1.2.(7): Rigidez de la mezcla SMA 16, probetas compactadas por giratoria.  

Finalmente, se dispone de los resultados de la resistencia a la tracción indirecta según UNE-
EN 12697-23 habiendo realizado los ensayos a una temperatura de 15º C. 

Referencia 1 2 3 4 

Resistencia (MPa) 1,766 1,844 1,884 1,765 

 

Figura 5.1.2.(8): Resistencia a la tracción indirecta de la mezcla SMA 16, probetas compactadas por impacto. 

Referencia I II III IV* 

Resistencia (Mpa) 1,968 1,891 1,758 1,820 

Figura 5.1.2.(9): Rigidez de la mezcla SMA 16, probetas compactadas por giratoria. 

A continuación se indican las características de las probetas fabricadas que se dispone de esta 
mezcla para llevar a cabo los diferentes ensayos realizados para llevar a cabo el presente 
estudio (figuras 5.1.2(10), 5.1.2(11) y 5.1.2(12) . Las probetas cilíndricas se han fabricado con 
el método de impacto UNE-EN 1697-30 aplicando 50 golpes por cada cara y con el 
compactador giratorio UNE EN 12697-31 (150 mm de diámetro). Así mismo, para realizar 
los ensayos de fatiga se dispone de probetas de pista con el compactador de rodillo según 
UNE EN 12697-33 de dimensiones 410*260*50 mm. 

SMA 16/ELS/BC35/50/003/11 CALIZO (Probetas Ensayo Fénix) 

Identificación Densidad (Kg/m3) Altura (mm) Huecos (%) 

R 2310 64,3 4,7 

S 2318 63,1 4,7 

T 2303 65,3 5,0 

Figura 5.1.2.(10): Probetas provenientes para ensayo Fénix
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SMA 16/ELS/BC35/50/007/11 CALIZO (Probetas Ensayo EBADE) 

Identificación Densidad (Kg/m3) Altura (mm) Huecos (%) 

D 2306 64,7 4,9 

E 2308 65,2 4,8 

F 2309 64,8 4,8 

Figura 5.1.2.(11): Probetas provenientes para ensayo EBADE

 

SMA 16/ELS/BC35/50/007/11 CALIZO (Probetas Ensayo EBADE) 

Identificación Densidad (Kg/m3) Altura (mm) 

11036 2326 51.1 

11037 2334 50.9 

Figura 5.1.2.(12): Probetas provenientes para ensayo de fatiga a cuatro puntos 

A continuación se detalla una comparativa entre las granulometrías empleadas en las mezclas 
del presente estudio, evidentemente, la mezcla SMA 16 se encuentra fuera de los usos 
detallados anteriormente ya que una mezcla de estas características (elevado tamaño del árido 
grueso) no se encuentra contemplada en la normativa alemana (ZTV Asphalt Stb 94). 

 
Figura 5.1.2.(13): Comparativa granulometrías SMA 16 y SMA 1 empleadas 
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5.2 PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Una vez se han analizado las propiedades y características generales de las mezclas 
bituminosas tipo SMA, se puede entender de mejor manera su forma de soportar las cargas y 
solicitaciones, así como la forma en que interactúan entre sí las diferentes partes que 
componen dicho tipo de mezclas. 

En primer lugar se ha de tener en cuenta que el objetivo principal de  la campaña experimental 
de ensayos y del presente estudio es la evaluación en laboratorio de la durabilidad de las 
mezclas SMA, mediante la evaluación de su resistencia a la fisuración por fatiga.  

Es dentro de este contexto, que se ha planteado evaluar la resistencia a la fatiga de dos 
mezclas bituminosas. Las fracciones de árido que componen cada una de las mezclas son 
diferentes tal y como se ha descrito en el apartado 3.1 del presente estudio así como también 
es diferente el contenido de betún de las mismas. En contraposición, el contenido y 
características de las fibras añadidas a las mezclas son los mismos y en ambos casos se han 
añadido a las mezclas fibras de celulosa (Viatop) en un porcentaje del 0,3 %.  Con esta 
composición de las mezclas se pretende por un lado evaluar la durabilidad de las mezclas 
SMA, de un modo general respecto a las mezclas convencionales, y de forma concreta se 
pretende estudiar la influencia del esqueleto pétreo y contenido de ligante en la resistencia a la 
fatiga de las mezclas.  

Así mismo, cabe destacar que no es objeto del presente estudio la influencia de la temperatura 
de ensayo en la evaluación de la resistencia a la fatiga y por tanto, la totalidad de los ensayos 
se ha realizado a la misma temperatura (20º C). Con el fin de que no se produjeran 
variaciones térmicas en las muestras ensayadas se ha prestado especial atención en mantener 
una temperatura sensiblemente constante dentro de los equipos de ensayo, igualmente, antes 
de iniciar el ensayo de cualquiera de las muestras y probetas, se ha depositado cada ejemplar 
dentro de la cámara de la máquina de ensayos a fatiga con la temperatura fijada a 20 º C, de 
este modo, se garantiza eliminar cualquier efecto y variación en los ensayos derivados de 
posibles diferencias y gradientes térmicos. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, evaluando la resistencia  a la fisuración y el 
comportamiento mecánico de las mezclas, se ha llevado una campaña de ensayos en el 
Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de Catalunya. Los tipos de ensayo 
empleados, que se han descrito en el apartado 4 del presente documento, son los siguientes: 

• Ensayo Fénix 
• Ensayo Ebade 
• Ensayo de flexión en cuatro puntos 

En el apartado 9.1 del presente estudio se detallan las características de las probetas que han 
sido ensayadas y estudiadas.  A continuación se adjunta una tabla resumen con el número de 
probetas ensayadas para cada una de las mezclas. 

 Fénix EBADE Flexión en 4 puntos 

SMA 11 (Eiffage) 3 3 15 

SMA 16 ( Elsan) 3 3 8 

Figura 5.2.(1): Nº de probetas ensayadas para cada mezcla y tipo de ensayo 
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Una vez definidos los objetivos, siendo conscientes de las características de las mezclas SMA, 
con los materiales a ensayar convenientemente identificados y habiendo decidido los ensayos 
a emplear para valorar los factores que nos interesan, se ha procedido a realizar la campaña 
experimental de ensayos. Cabe destacar que dentro de la fase de ensayos, no se han podido 
extraer resultados y conclusiones de la totalidad de las muestras estudiadas, puesto que 
durante el desarrollo de los ensayos se han producido algunas veces errores en los equipos de 
lectura, un mal ajuste de los sensores o algún error humano. Bien es cierto, que antes de 
iniciar los ensayos se ha dispuesto de probetas de repuesto para paliar estas incidencias. Así 
pues, y a pesar de estos contratiempos se han obtenido datos suficientes para conseguir los 
objetivos perseguidos a la hora de plantear el presente estudio. 

5.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Realizada la campaña experimental  para evaluar la resistencia a fisuración por fatiga de 
diferentes tipos de mezclas bituminosas tipo SMA y presentados todos los detalles sobre las 
características de los materiales, características y procedimientos de ensayos, se recogen los 
resultados obtenidos para cada tipo de ensayo y el análisis de los mismos. 

Los resultados se presentan formalmente mediante tablas y gráficos que facilitan en gran 
medida su interpretación y análisis. El método de análisis consiste en comparar las dos 
mezclas SMA entre sí para determinar la influencia de la granulometría y el contenido de 
betún, y posteriormente relacionar los resultados obtenidos con los de una mezcla bituminosa 
convencional continua.  

5.3.1 Ensayo Fénix  

Para poder analizar los resultados obtenidos se adjuntan a continuación, los gráficos resumen 
de cada una de las muestras ensayadas. Los resultados individuales de cada uno de los 
ensayos realizados se adjuntan en el apartado 9.2 del presente documento. 

 
Figura 5.3.1.(1): Curvas q – δ  del ensayo Fénix para las muestras SMA 11 y SMA 16 a 20º C 
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Las características de las mezclas estudiadas se han definido convenientemente en el apartado 
5.1, pero debemos recordar, que en la elaboración de ambas mezclas se ha empleado un betún 
modificado con polímeros tipo BM-3c  con un contenido del 5,66 % para la mezcla SMA 11 y 
un contenido del 6% para la mezcla SMA 16. 

La figura 5.3.1(1) muestra el resultado de las curvas carga – desplazamiento, obtenidas del 
ensayo Fénix a 20º C, para las mezclas SMA 16 y SMA 11.  

En las figuras 5.3.1(1) y 5.3.1.(2) podemos observar que la mezcla tipo SMA 16 presenta un 
comportamiento mucho más rígido (mayor IRT) que la mezcla tipo SMA 11, y en 
contraposición, exhibe una menor energía disipada (GD) en el proceso de fisuración 
mostrando por tanto, un comportamiento inferior frente  a la fisuración..  

Así mismo debemos destacar que las probetas correspondientes a la mezcla SMA 16 han 
mostrado un comportamiento sensiblemente más frágil que las correspondientes a la mezcla 
SMA 11, dicho fenómeno se puede observar al disminuir los desplazamientos de rotura ∆R, 
para las mismas condiciones de carga. 

De la misma manera, y ratificando el comportamiento sensiblemente más frágil de la mezcla 
tipo SMA 16, se puede observar que dicha mezcla presenta una elevada carga máxima siendo 
superior a los valores presentados por la mezcla SMA 11.  

 
Figura 5.3.1.(2): Curvas σ – δ  del ensayo Fénix para las muestras SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

La figura 5.3.1(2) muestra el resultado de las curvas tensión – desplazamiento, obtenidas del 
ensayo Fénix a 20º C y la figura 5.3.1 (3) muestra la superficie de fractura de las probetas tras 
haber realizado dicho ensayo.  

En las imágenes podemos observar que la fisura se produce en toda la matriz árido-betún 
dejando áridos fracturados a medida que la fisura progresa, simulando el mismo proceso de 
rotura que ocurre en mezclas convencionales sin betunes modificados a bajas temperaturas. El 
proceso de rotura de estas últimas mezclas a una temperatura de 20 ºC se localiza en la 
interfase árido-betún. 
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Figura 5.3.1.(3): Superficies de fractura para mezclas SMA 11 a 20 ºC de temperatura de ensayo 

Los parámetros mecánicos obtenidos en todas las mezclas evaluadas se detallan a 
continuación: 

 

Carga 
Máxima  

Fmax 
(Kn) 

Desplazamiento 
Carga Máxima 
∆Fmax (Kn) 

Desplazamiento 
de rotura       
∆R (mm) 

Índice de 
rígidez a 

tracción IRT 
(KN/mm) 

Energía 
disipada 

GD (J/m2) 

SMA 16_R 0,74 0,21 3,11 9,07 352 

SMA 16_S 0,76 0,25 4,02 6,70 407 

SMA 16_T 0,74 0,27 2,70 7,35 317 

Promedio 
SMA 16 0,75 0,24 3,27 7,71 359 

SMA 11_1 0,61 0,48 5,10 3,96 576 

SMA 11_2 0,63 0,46 5,08 3,37 562 

Promedio 
SMA 11 0,62 0,47 5,09 3,66 569 

Figura 5.3.1.(4): Resultados ensayo Fénix para las muestras SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

Una vez analizada la resistencia a la fisuración de las dos mezclas SMA objeto del presente 
estudio, debemos comparar los resultados obtenidos con los que se obtienen en mezclas 
bituminosas convencionales continuas, para poder contextualizar su resistencia a la fisuración 
dentro del campo de las mezclas bituminosas. 
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En la figura 5.3.1.(5) podemos observar el comportamiento obtenido en el ensayo Fénix, de 
cuatro mezclas bituminosas convencionales continuas tipo AC 22 bin y donde el factor que 
varia es el contenido y características del betún empleado. Los ensayos de estas mezclas se 
han realizado en las mismas condiciones, temperatura y velocidad de carga, que los ensayos 
realizados en nuestro estudio. 

Figura 5.3.1.(5): Ensayo Fénix de mezclas bituminosas continuas AC 22 bin, SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

Tal y como podemos observar en la figuras 5.3.1(5) la mezcla tipo SMA 16 resulta ser mucho 
más rígida (mayor IRT) que las mezclas AC 22 bin convencionales, con los diferentes tipos de 
betún estudiados. Por otro lado, resulta que la mezcla tipo SMA 11 presenta un 
comportamiento mucho más flexible que el de las mezclas comparadas.  

Centrándonos en la energía disipada por cada una de las mezclas (GD) se puede observar que 
la mezcla SMA 11 presenta un excelente comportamiento frente a la fisuración, mejorando 
sobradamente los resultados obtenidos por cada una de las otras mezclas. Analizando en 
detalle el comportamiento de la SMA 16 se observa que su comportamiento frente a la 
fisuración es mejor que el de las mezclas convencionales con betunes convencionales  
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(B50/70) y un betún modificado con caucho (BC35/50), pero en cambio, presenta un peor 
comportamiento que la mezcla AC 22 con un mismo betún modificado. 

Analizando la fragilidad de las mezclas en base a sus desplazamientos de rotura ∆R, se puede 
concluir que ocurre la misma tendencia que lo sucedido con la energía disipada, siendo 
claramente la mezcla menos frágil la tipo SMA 11 y presentando una menor fragilidad la 
mezcla SMA 16 frente a las muestras convencionales, pero perdiendo prestaciones frente a la 
mezcla convencional con betún modificado.  

Respecto a la carga máxima, se observa claramente que la mezcla SMA 16 es la que la 
presenta más elevada, de forma muy superior al resto, mientras que las mezclas SMA 11, 
BC35/50 y BM-3c presentan un valor similar siendo superior al de las mezclas con betunes 
convencionales. 

En base a los resultados obtenidos en el ensayo Fénix y tal como se ha descrito anteriormente, 
podemos concluir que la mezcla tipo SMA 11 presenta una mayor fluidez y mejor flexibilidad 
que el resto de las muestras comparadas, así mismo, su comportamiento frente a la fisuración 
es excelente superando ampliamente en este aspecto las prescripciones de las otras muestras. 

Dicho comportamiento, viene derivado de las características y composición de las SMA, 
donde la estructura discontinua del esqueleto pétreo de árido grueso y el empleo de betunes 
modificados dota a dichas mezclas de una buena flexibilidad y de un comportamiento 
excelente frente a la fatiga. Por tanto, se corroboran con este ensayo las características que se 
persiguieron inicialmente con el diseño de las SMA. 

En contraposición a la mezcla SMA 11, observamos que la mezcla SMA 16 es mucho más 
rígida que las otras mezclas analizadas, incluyendo las mezclas AC 22 bin con betunes 
convencionales. Así mismo, podemos observar que su resistencia a la fisuración es superior a 
las mezclas convencionales y a la mezcla con betún modificado con caucho, pero inferior a 
las mezclas con betunes modificados  y a la mezcla SMA 11, debemos destacar que dicha 
mezcla presenta la mayor carga máxima. 

Dichas diferencias en la rigidez de las dos muestras SMA utilizadas deberían ser evaluadas 
con un mayor número de ensayos para poder decidir si la variación en esta propiedad es 
debida a las características intrínsecas de las mezclas o bien se debe a pequeñas variaciones de 
múltiples factores en el momento de realizar el ensayo, como el punto concreto de rotura de 
las mezclas o el contenido exacto de betún de las probetas ensayadas. 

  

5.3.2 Ensayo EBADE  

Para poder analizar los resultados obtenidos se adjuntan a continuación, los gráficos resumen 
de cada una de las muestras ensayadas. Los resultados individuales de cada uno de los 
ensayos realizados se adjuntan en el apartado 9.3 del presente documento. 
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Figura 5.3.2.(1): Evolución de tensiones, procedimiento EBADE, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

 

 
Figura 5.3.2.(2): Promedio evolución de tensiones, procedimiento EBADE, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 
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En las figuras 5.3.2.(1) y 5.3.2.(2) se observan los resultados obtenidos en el ensayo de fatiga 
por el procedimiento EBADE de las mezclas SMA 16 y SMA 11 a la temperatura de 20 ºC, 
tanto de cada una de las probetas estudiadas como del promedio de las mismas. En estas 
figuras se ha representado, para las diferentes series de ciclos aplicados, con una duración de 
5000 ciclos cada una, la evolución de la tensión a que está sometida la mezcla durante el 
ensayo. Esta tensión se ha obtenido dividiendo la carga aplicada por la sección de la probeta 
donde se han producido los dos cortes laterales, con el fin de inducir el fallo en ella. La 
representación  de la tensión durante el ensayo nos permite analizar el comportamiento de las 
dos mezclas a fatiga, mostrando sus diferencias de comportamiento frente a las mismas 
condiciones de ensayo. 

Al realizar el ensayo a 20 ºC podemos observar el comportamiento más dúctil de la mezcla 
tipo SMA 11 frente a la mezcla SMA 16, aunque en ambas mezclas, a medida que se aumenta 
el nivel de deformaciones, aumenta también la tensión registrada, hasta llegar a un momento 
en que este incremento no se produce y va perdiendo carga, poco a poco, en las sucesivas 
series de ciclos aplicados. Esta pérdida de  carga se produce también dentro de cada serie al 
aumentar el número de ciclos y se observa que el fallo de ambas mezclas no se produce de 
manera brusca tras haber alcanzado la tensión máxima. 

Estableciendo como criterio de fallo a fatiga de las mezclas, el nivel de deformación en que se 
reduce a la mitad la tensión máxima experimentada por el material durante el proceso de 
fatiga. De acuerdo, con este criterio el fallo en la mezcla tipo SMA 11 no se ha alcanzado 
durante la ejecución del ensayo, mientras que la mezcla tipo SMA 16 alcanza su fallo por 
fatiga con un nivel de deformaciones de 0,0005. 

Como se ha indicado anteriormente, el número de ciclos y parámetros de los ensayos se han 
fijado previamente en base a la experiencia en el análisis de mezclas bituminosas del 
laboratorio de caminos de la UPC. Es por este motivo que inicialmente se fijaron 85000 ciclos 
para finalizar el ensayo (las mezclas convencionales estudiadas previamente, alcanzan su fallo 
por fatiga mucho antes de este número de ciclos). Al observar que las mezclas superaban 
estos ciclos antes de alcanzar su fallo por fatiga se decidió ampliar el número de ciclos al 
ensayar la mezcla SMA 16. Teniendo en cuenta este factor, podemos concluir que las mezclas 
bituminosas tipo SMA presentan un excelente comportamiento a la resistencia por fatiga. 

 
Figura 5.3.2.(3): Detalle equipos, material y colocación en procedimiento EBADE 
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Figura 5.3.2.(4): Evolución del módulo dinámico, procedimiento EBADE, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

 

 
Figura 5.3.2.(5): Promedio evolución  módulo dinámico, EBADE, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

 

 

En las figuras 5.3.2.(4) y 5.3.2.(5) se ha representado la evolución del módulo dinámico de 
ambas mezclas a la temperatura de 20 ºC de cada una de las probetas y del promedio de las 
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mismas. Dichas gráficas nos permiten realizar el análisis de cómo se va produciendo el 
progresivo deterioro de estos materiales durante el ensayo del proceso de fatiga. 

En las gráficas citadas anteriormente podemos observar que el módulo dinámico inicial de las 
2 mezclas es similar y en ambos casos evoluciona de manera similar. Tanto en una mezcla 
como en la otra, los módulos de las mezclas presentan un deterioro nada más aplicarse el 
segundo escalón de carga, y la evolución de dicho deterioro se produce de una forma continua 
y progresiva a medida que se van incrementando los escalones de deformación, pero en 
ninguno de los casos se produce un fallo brusco de las muestras estudiadas.  

Debemos destacar que la evolución de los módulos en la fase inicial se produce de manera 
similar pero a medida que evoluciona el ensayo y se incrementan los ciclos aplicados, la 
mezcla SMA 11 presenta un mejor comportamiento frente al deterioro, disminuyendo el 
módulo más lentamente, que la mezcla tipo SMA 16. 

Como se ha indicado anteriormente, el período de deterioro del módulo se produce en el 
segundo escalón de deformación aplicado. De acuerdo con estos resultados se puede 
establecer un nivel de deformación, en que la mezcla no experimentaría deterioro por fatiga, 
para cada una de las mezclas. En el caso que nos ocupa, dicho nivel coincide y se establece en 
el valor de 2,5·10-5.   

A través del procedimiento EBADE y de las curvas de fatiga obtenidas durante el ensayo, se 
han podido obtener los dos niveles de deformación que determinan el fallo de fatiga de una 
mezcla asfáltica en la estructura de pavimento. En primer lugar, el nivel de deformaciones por 
debajo del cual no tendría lugar el proceso de deterioro por fatiga y, en segundo lugar, el nivel 
de deformaciones en que tendría lugar la rápida propagación del fallo por fatiga. Cuando estos 
dos niveles de deformación están separados, las mezclas tienen un comportamiento dúctil y 
flexible, mientras que, cuando están próximos, la respuesta del material es más frágil y 
elástica. 

Teniendo en cuenta esta última premisa y en base a los resultados obtenidos, podemos 
concluir que la mezcla bituminosa tipo SMA 11 presenta un comportamiento más dúctil y 
flexible que la mezcla SMA 16, aunque las características de esta última también determinan 
un comportamiento de las mismas características.  

Así pues podemos concluir, que la tipología de mezclas SMA presentan entre sus 
características un comportamiento dúctil y flexible, con una elevada capacidad de resistencia 
a la fatiga según las condiciones de ensayo a 20 ºC. 

En las figuras 5.3.2.(6) y 5.3.2.(7) se ha representado la evolución de la energía de la mezcla 
SMA 16 y SMA 11 a la temperatura de 20 ºC de cada una de las probetas y del promedio de 
las mismas.  
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Figura 5.3.2.(6): Evolución de la energía, procedimiento EBADE, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

 

 
Figura 5.3.2.(7): Promedio evolución de la energía, procedimiento EBADE, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 
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5.3.3 Ensayo de Flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas  

Las gráficas correspondientes a cada una de las mezclas ensayadas, agrupadas según la 
amplitud de ensayo, se adjuntan en el apartado 9.4 del presente documento. Debemos destacar 
que las amplitudes fijadas al inicio para realizar los ensayos, se han determinado en base a la 
experiencia del personal del Laboratorio de Caminos de la UPC en el estudio del 
comportamiento a fatiga de las mezclas bituminosas, posteriormente y a medida que se ha ido 
avanzando en el estudio de las mezclas y se han obtenido más datos la amplitud fijada paraca 
cada ensayo se ha ido fijando progresivamente. 

Los datos de las tablas siguientes muestran un resumen de los parámetros más representativos 
obtenidos para cada una de las probetas prismáticas analizadas. 

 
Figura 5.3.3.(1): Parámetros representativos,  ensayo flexión a cuatro puntos, mezcla SMA 11 BM-3c a 20º C 

 
Figura 5.3.3.(2): Parámetros representativos,  ensayo flexión a cuatro puntos, mezcla SMA 16 BM-3c a 20º C 
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Todos los ensayos de flexión en cuatro puntos realizados sobre las probetas prismáticas de las 
muestras objeto del presente estudio se han realizado en las mismas condiciones, variando 
únicamente la condición de ensayo, que en nuestro caso, se trata de los niveles de deflexión. 
Dichas condiciones de ensayo vienen fijadas en la Norma Europea (EN 12697-24:2004+A1) 
sobre “Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente”.  

Los parámetros comunes para todos los ensayos se detallan a continuación: 

• Temperatura constante de 20 ºC con una precisión de ±1 ºC. 
• Frecuencia de 30 Hz para la aplicación del desplazamiento inicial impuesto. 
• Módulo dinámico inicial calculado a partir de los valores medidos en el ciclo número 

cien (n = 100).  
• Los niveles para el modo de aplicación de carga elegido se deben seleccionar de 

manera que las vidas hasta la fatiga estén dentro de la gama de 104 a 2x106 ciclos. 
• Criterio de fallo por fatiga: Cuando el módulo calculado baja hasta la mitad de su 

valor inicial o hasta la rotura de la probeta. 

Las amplitudes de deflexión utilizadas para el ensayo de la mezcla SMA 11 están 
comprendidas entre las 210 y 310 μm mientras que para la mezcla tipo SMA 16, la horquilla 
de deflexiones se sitúa entre las 230 y 450 μm. Debemos destacar que debido a los resultados 
obtenidos durante el ensayo de la muestra SMA 11, ensayada en primer lugar, se decidió 
aumentar la deflexión a aplicar a la muestra SMA 16,  puesto que se pudo comprobar que para 
deflexiones inferiores a las 230 μm no se alcanzaba el criterio de rotura o bien, en caso de 
alcanzarlo, se hacía en un número tan elevado de ciclos que quedaba fuera del rango de 
aceptación del ensayo. 

Igualmente es destacable el hecho de haber realizado los ensayos de fatiga a una frecuencia de 
30 Hz, ya que como norma general, los ensayos de fatiga de mezclas bituminosas realizados 
en el Laboratorio de Caminos de la Universidad Politécnica de Catalunya se han realizado con 
una frecuencia de 10 Hz. Quizás el hecho de haber repetido reiteradamente ensayos con una 
frecuencia diferente a la habitual, ha provocado diversas incidencias con la máquina de 
ensayos a fatiga durante la campaña experimental.  

Hemos de tener en cuenta que para el dimensionamiento de firmes y la caracterización de las 
mezclas bituminosas, debemos conocer el módulo dinámico de las mismas, ya que tanto las 
deformaciones como su resistencia a la fatiga dependerán del valor del mismo.  A 
continuación se detallan los valores dinámicos iniciales obtenidos para las dos mezclas 
analizadas en el presente estudio: 

 

 Mezcla SMA 11 Mezcla SMA 16 

Módulo dinámico (MPa)   5270 6343 

Figura 5.3.3.(3): Módulos dinámicos de las mezclas SMA11 y SMA 16. Ensayo de flexión en 4 puntos

Con los datos obtenidos de los diferentes ensayos realizados, podemos representar la ley de 
fatiga de cada una de las mezclas objeto del presente estudio, la representación gráfica de 
dichas leyes se detallan a continuación. 
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Figura 5.3.3.(3): Leyes de fatiga según ensayo de de flexión a cuatro puntos, mezclas SMA 11 y SMA 16 a 20º C 

Las leyes de fatiga a 20 ºC obtenidas para cada una de las mezclas son las siguientes: 

• Mezcla SMA 11: ɛ =    7·10-4·N-0,073  R2 = 0,659 
 

• Mezcla SMA 16: ɛ = 4,3·10-3·N-0,255  R2 = 0,829 

Si analizamos con detalle las leyes de fatiga resultantes podemos concluir que cuando la 
deformación es superior a las 338 μm y en consecuencia el número de ciclos inferior a 21463, 
la mezcla SMA 16 soporta más ciclos de carga para la misma deformación que la mezcla 
SMA 11. En cambio esta tendencia se invierte para deformaciones inferiores a las 338 μm, 
siendo la mezcla SMA 11 en ese caso la que soporta mayor número de ciclos. 

Por tanto, a la vista de los resultados observamos que la mezcla SMA 11 presenta un 
comportamiento más dúctil y fluido que la mezcla SMA 16 soportando de una forma más 
regular y sostenida los ciclos de fatiga a los que se pueda ver sometida, en cambio, la mezcla 
SMA 16 presenta una tendencia más frágil en su comportamiento con una mayor capacidad 
resistente para deformaciones elevadas pero perdiendo  prestaciones frente a la mezcla tipo 
SMA 11 con deformaciones más pequeñas y mucho más repetitivas. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Introducción y objetivos 

En el presente apartado se exponen las conclusiones que se derivan del análisis de los 
resultados obtenidos a lo largo de este trabajo. Éstos responden al cumplimiento de los 
objetivos principales que han guiado el desarrollo de esta tesina, dirigidos fundamentalmente 
a la evaluación en laboratorio de la durabilidad de mezclas bituminosas tipo SMA (Stone 
Mastic Asphalt). 

La línea de investigación empleada para el análisis de la durabilidad citada anteriormente, se 
ha basado en la determinación de la resistencia a fisuración por fatiga de dos tipos de mezclas 
bituminosas tipo SMA mediante la aplicación de un ensayo normalizado de fatiga a 
flexotracción en cuatro puntos y de los nuevos ensayos FÉNIX y EBADE, desarrollados por 
el laboratorio de Caminos del Departamento de Infraestrucura del Transporte y del Territorio 
de la Universidad Politécnica de Catalunya. 

Tras la revisión del estado del arte sobre las mezclas bituminosas tipo SMA, las podemos 
definir como mezclas bituminosas de tipo discontinuo caracterizadas por estar conformadas 
con un alto contenido de áridos gruesos, cuya distribución compone un esqueleto pétreo de 
estructura controlada, donde los huecos existentes en dicha matriz estructural se llenan con un 
ligante bituminoso de alta viscosidad. 

De manera habitual, a este tipo de mezclas se les suele añadir un pequeño porcentaje de fibras 
(típicamente de celulosa) con la misión de conferirles una mayor estabilidad y evitar la 
segregación del ligante en el momento del transporte  y colocación de las mismas. El empleo 
de estas fibras de celulosa no modifica químicamente al betún pero sí que interviene en sus 
propiedades físicas, espesando o modificando la reología del mismo. 

El uso de este tipo de mezclas está extendido por todo el mundo y se utilizan en Estados 
Unidos, Asia (China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Filipinas), Nueza Zelanda 
y Australia, así como diversos países de Europa, especialmente en Alemania, donde tienen su 
origen.  

En España y Francia se emplea habitualmente un tipo parecido de aglomerado discontinuo 
denominado con la nomenclatura BBM, anteriormente en España se denominaban mezclas 
tipo F o M. 

Algunas de las propiedades que estas mezclas confieren a los pavimentos que conforman son 
las siguientes: 

• Buena estabilidad a altas temperaturas. 
• Una buena flexibilidad a bajas temperaturas.  
• Alta resistencia al desgaste 
• Elevada adherencia entre el árido grueso y el betún. 
• Una mezcla compacta sin tendencia a separarse. 
• Buena resistencia al deslizamiento  
• Reducción del aquaplanning. 
• Disminución del ruido provocado por el tráfico circulante. 
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La fisuración de los pavimentos bituminosos es una de las causas más frecuentes de su  
deterioro. 

Se puede definir la fatiga de una mezcla bituminosa como la alteración producida en la 
respuesta deformacional del pavimento bajo los efectos de la repetición periódica de una 
solicitación inferior a la de rotura. Dicha fatiga comporta la pérdida de las propiedades 
mecánicas de la sección y de la estructura del firme traduciéndose en una fisuración, que con 
el tiempo suficiente, puede llegar a generalizarse. Esta fisuración acaba provocando un 
aumento de las deflexiones y la disminución de la capacidad portante reflejándose en el valor 
del módulo de rigidez. 

Para llevar a cabo la campaña experimental de ensayos en laboratorio, se han evaluado dos 
mezclas bituminosas tipo SMA, cuyas características más significativas son las siguientes: 

• SMA 11 BM-3c con un contenido de betún del 5,91 %. La fracción correspondiente al 
árido grueso es del tipo Ofita y el resto caliza. Sobre dicha mezcla se ha añadido un 
porcentaje del 0,3% de fibras de celulosa Viatop. 
 

• SMA 16 BM-3c con un contenido de betún del 6 %. El árido empleado es en su 
totalidad es calizo, e igualmente se ha añadido un porcentaje del 0,3% de fibras de 
celulosa Viatop. 

Para la determinación de la resistencia a la fisuración por fatiga de ambas muestras, se ha 
decidido evaluar dicha propiedad mediante tres ensayos. El hecho de realizar los tres ensayos 
a las muestras nos permite, en primer lugar entender mejor el comportamiento de éstas frente 
a las solicitaciones por fatiga y a la vez contrastar la bondad de cada uno de los ensayos frente 
a este tipo de solicitación y este tipo de muestras. Los tres ensayos empleados se detallan a 
continuación: 

• Ensayo Fénix, se trata de un ensayo a tracción desarrollado por el Laboratorio de 
Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña, con la finalidad de evaluar los 
mecanismos de fisuración en las mezclas bituminosas. Permite determinar la 
resistencia a fisuración de las mezclas bituminosas mediante el cálculo de la energía 
disipada en el proceso de fisuración. (Los resultados de este ensayo se han comparado 
con otras mezclas convencionales tipo AC 22 bin) 
 

• Ensayo EBADE (ensayo de barrido de deformaciones) se trata de un procedimiento de 
ensayo de fatiga desarrollado por el Laboratorio de Caminos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, que permite evaluar el comportamiento a fatiga de las 
mezclas asfálticas, sometidas o no, a tensiones térmicas. Dicho procedimiento de 
ensayo se basa en la aplicación de una serie de ciclos de carga de tensión-compresión, 
sobre una probeta prismática, en distintos niveles de deformación. La finalidad del 
procedimiento es establecer el comportamiento de la mezcla a fatiga mediante la 
determinación de dos niveles de deformación críticos de la mezcla: el nivel límite 
donde no se registra daño en la mezcla, presentando un comportamiento elástico, y el 
nivel de deformación en que la mezcla falla, registrando un daño irreversible. 
 

• Ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas. Se trata de un ensayo 
normalizado según la norma europea EN 12697-24:2004+A1  que pretende 
caracterizar el comportamiento de las mezclas bituminosas sometidas a cargas de 
fatiga mediante la aplicación de una carga o deformación que varía sinusoidalmente. 
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6.2 Conclusiones Ensayo Fénix 

Según los resultados obtenidos en el ensayo Fénix, podemos observar que la mezcla tipo 
SMA 16 presenta un comportamiento mucho más rígido que la mezcla tipo SMA 11, 
exhibiendo un comportamiento inferior frente  a la fisuración.  

Así mismo, las probetas correspondientes a la mezcla SMA 16 han mostrado un 
comportamiento sensiblemente más frágil, presentando además una elevada carga máxima 
superior a las correspondientes a la mezcla SMA 11. 

Las fisuras se producen en toda la matriz árido-betún dejando áridos fracturados a medida que 
la fisura progresa. 

Al comparar las mezclas estudiadas con mezclas convencionales tipo AC 22 bin, podemos 
concluir que la mezcla tipo SMA 11 presenta una mayor fluidez y mejor flexibilidad que las 
mezclas citadas, y su comportamiento frente a la fisuración es excelente superando 
ampliamente en este aspecto las prescripciones de las otras muestras. 

En contraposición a la mezcla SMA 11, observamos que la mezcla SMA 16 es mucho más 
rígida que las otras mezclas analizadas, incluyendo las mezclas AC 22 bin con betunes 
convencionales. Así mismo, podemos observar que su resistencia a la fisuración es superior a 
las mezclas convencionales y a la mezcla con betún modificado con caucho, pero inferior a 
las mezclas con betunes modificados.  

6.3 Conclusiones Ensayo EBADE 

Al realizar los ensayos podemos observar que el módulo dinámico inicial de las 2 mezclas es 
similar y en ambos casos evoluciona de forma parecida.  

Debemos destacar que la evolución de los módulos en la fase inicial se produce de manera 
similar pero a medida que evoluciona el ensayo y se incrementan los ciclos aplicados, la 
mezcla SMA 11 presenta un mejor comportamiento frente al deterioro, disminuyendo el 
módulo más lentamente, que la mezcla tipo SMA 16, pero en ninguno de los casos se produce 
un fallo brusco de las muestras estudiadas.  

Igualmente podemos destacar que la mezcla bituminosa tipo SMA 11 presenta un 
comportamiento más dúctil y flexible que la mezcla SMA 16, aunque las características de 
esta última también determinan un comportamiento de las mismas características.  

Así pues podemos concluir, que la tipología de mezclas SMA presentan entre sus 
características un comportamiento dúctil y flexible, con una elevada capacidad de resistencia 
a la fatiga según las condiciones de ensayo a 20 ºC. 

6.4 Conclusiones Ensayo fatiga en cuatro puntos 

Analizando los resultados obtenidos observamos que la mezcla SMA 11 presenta un 
comportamiento más dúctil y fluido que la mezcla SMA 16 soportando de una forma más 
regular y sostenida los ciclos de fatiga a los que se pueda ver sometida, en cambio, la mezcla 
SMA 16 presenta una tendencia más frágil en su comportamiento con una mayor capacidad 
resistente para deformaciones elevadas pero perdiendo  prestaciones frente a la mezcla tipo 
SMA 11 con deformaciones más pequeñas y mucho más repetitivas. 

Respecto a los módulos iniciales de las mezclas se observan diferencias importantes entre 
ellos. 
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6.5 Conclusiones General 

Debemos resaltar el excelente comportamiento de las mezclas SMA analizadas frente a la 
fisuración por fatiga, una vez hemos comprobado que como norma general presentan un 
comportamiento dúctil y flexible.  

Por tanto, las características que se persiguieron inicialmente con el diseño de las SMA se 
corroboran con los ensayos realizados sobre las mezclas estudiadas. 

Finalmente, debemos quedarnos con la idea, de que a pesar de que las mezclas SMA no 
cuentan con un elevado grado de popularidad en nuestro país, quizás en el futuro gocen de 
una mayor grado de implantación, fruto de un mayor conocimiento por parte de los técnicos, 
la globalización de las actividades y las características intrínsecas de este tipo de mezclas que 
pueden servir como respuesta a diferentes problemáticas planteadas dentro del campo de los 
firmes de mezclas bituminosas.  
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9. ANEJOS 

9.1 RESUMEN DATOS MUESTRAS EMPLEADAS 
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Núm. Probeta Dimensión H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Hm (mm) Peso Seco (g)

Alto 48,9 48,9 50,1 49,3
Ancho 49,9 49,6 49,6 49,7

Alto 48,8 49,1 49,8 49,2
Ancho 49,7 49,4 49,8 49,6

Alto 48,7 48,9 49,5 49,0
Ancho 49,4 49,3 49,5 49,4

Alto 48,5 48,6 49,5 48,9
Ancho 49,8 49,4 49,3 49,5

Alto 48,8 49,2 49,6 49,2
Ancho 49,5 49,4 49,2 49,4

Alto 48,9 48,5 48,6 48,7
Ancho 50,0 49,7 50,0 49,9

Alto 49,7 49,1 48,8 49,2
Ancho 49,2 49,4 49,9 49,5

Alto 50,2 49,1 49,3 49,5
Ancho 50,0 49,4 49,5 49,6

Alto 49,9 48,9 48,5 49,1
Ancho 49,6 49,5 49,7 49,6

Alto 48,8 48,9 50,2 49,3
Ancho 49,7 49,4 49,9 49,7

Alto 49,4 49,5 49,3 49,4
Ancho 48,4 48,7 48,7 48,6

Alto 49,7 49,5 49,8 49,7
Ancho 48,8 48,9 50,3 49,3

Alto 49,8 50,1 50,3 50,1
Ancho 48,7 49,1 50,5 49,4

Alto 49,4 49,5 49,9 49,6
Ancho 48,8 49,1 49,5 49,1

Alto 49,6 49,8 50,1 49,8
Ancho 48,5 49,1 49,4 49,0

Núm. Probeta Dimensión H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Hm (mm) Peso Seco (g)

Alto 62,5 62,6 62,1 62,4
D. Total 49,3 49,5 49,4

D. Ranura 42,9 43,1 43,0
Alto 61,5 62,5 61,6 61,9

D. Total 49,7 49,6 49,7
D. Ranura 42,8 43,7 43,3

Alto 62,3 62,6 62,8 62,57
D. Total 49,8 49,4 49,6

D. Ranura 42,3 43,1 42,7

Núm. Probeta Dimensión H1 (mm) H2 (mm) Hm (mm)
Largo 60,8 60,8
Ancho 50,0 50,3 50,2
Alto 50,9 51,0 51,0
D. Ranura 39,5 38,3 38,9
Largo 61,0 61,0
Ancho 50,0 50,0 50,0
Alto 50,8 50,8 50,8
D. Ranura 40,5 38,6 39,6
Largo 60,9 60,9
Ancho 50,3 50,4 50,4
Alto 51,5 50,9 51,2
D. Ranura 41,0 41,8 41,4

2

3

DATOS PROBETAS EBADE SMA 11 BM-3c

1

3-2 2351,9

3-5 2348,2

3-A 1198,1

1-A 1198,3

2-A 1197,1

2-5 2311,0

DATOS PROBETAS FATIGA SMA 11 BM-3c

DATOS PROBETAS FÉNIX SMA 11 BM-3c

3-3 2374,8

3-4 2344,6

3-1 2315,1

2-2 2351,1

2-3 2359,5

2-4 2335,3

1-4 2327,0

1-5 2314,1

2-1 2355,6

1-1 2344,0

1-2 2362,2

1-3 2339,9
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Núm. Probeta Dimensión H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Hm (mm) Peso Seco (g)
Peso 

Sumergido 
(g)

P.S.S.S (g)

Alto 52,6 53,3 51,4 52,4
Ancho 51,6 50,6 51,0 51,1
Alto 51,8 53,0 50,6 51,8

Ancho 52,0 51,3 51,3 51,5
Alto 51,2 50,7 51 51,0

Ancho 51,2 50,9 50,9 51,0
Alto 50,1 52,8 50,3 51,1

Ancho 51,0 50,9 51,4 51,1
Alto 51,3 52,7 51,8 51,9

Ancho 50,9 51,3 51,6 51,3
Alto 51,4 53,1 51,9 52,1

Ancho 52,5 51,4 51,1 51,7
Alto 50,3 52,7 51,6 51,5

Ancho 51,9 51,3 51,6 51,6
Alto 50,0 52,1 51,6 51,2

Ancho 52,0 52,0 51,7 51,9

Núm. Probeta Dimensión H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Hm (mm)

Alto 64,7 64,5 64,5 64,6
D. Total 50 50,1 50,1

D. Ranura 44,6 43,9 44,3
Alto 64,7 64,5 64,5 64,6

D. Total 48,5 48,3 48,4
D. Ranura 43,7 43,7 43,7

Alto 63,4 63,4 63,4 63,4
D. Total 48,3 48,2 48,3

D. Ranura 43,7 43,8 43,8
Alto 63,4 63,4 63,4 63,40

D. Total 50,3 50,1 50,2
D. Ranura 44,9 44,3 44,6

Alto 65,6 65,4 65,5 65,5
D. Total 48,4 48,5 48,5

D. Ranura 42,5 43,3 42,9
Alto 65,6 65,4 65,5 65,5

D. Total 49,9 49,9 49,9
D. Ranura 43,1 43,9 43,5

Núm. Probeta Dimensión H1 (mm) H2 (mm) Hm (mm)
Largo 60,9 60,9
Ancho 49,7 49,9 49,8
Alto 51,3 51,6 51,5
D. Ranura 37,4 37,4 37,4
Largo 60,8 60,8
Ancho 49,7 49,7 49,7
Alto 50,6 51,1 50,9
D. Ranura 40,3 40,8 40,6
Largo 60,7 60,7
Ancho 48,7 48,5 48,6
Alto 51,3 50,7 51,0
D. Ranura 40,7 39,9 40,3

DATOS PROBETAS EBADE SMA 16 ELS

D

E

F

S - B

T - A

T - B

DATOS PROBETAS FÉNIX SMA 16 ELS

R - A

R - B

S - A

11037_3 2514,7 1452,8 2521,5

11037_4 2493,8 1396,1 2503,0

11037_1 2489,9 1438,0 2497,0

11037_2 2515,0 1452,7 2524,5

11036_3 2483,7 1437,5 2491,7

11036_4 2443,7 1415,2 2453,8

DATOS PROBETAS FATIGA SMA 16 ELS

11036_1 2486,1 1431,6 2495,0

11036_2 2503,4 1448,0 2513,1
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9.2 RESULTADOS ENSAYO FÉNIX 
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Figura 9.2.(1): Detalle del archivo de salida de datos en el ensayo Fénix 

 

 

Figura 9.2.(2): Resumen datos obtenidos en el ensayo Fénix para la muestra SMA 11 

 

 

 

Figura 9.2.(3): Resumen datos obtenidos en el ensayo Fénix para la muestra SMA 16 

 



Evaluación en laboratorio de la durabilidad de mezclas bituminosas tipo SMA  

  Resultados ensayo Fénix  pág. 57 

 

Figura 9.2.(4): Gráfica σ – δ  del ensayo Fénix para la muestra SMA 11 

 

 

Figura 9.2.(5): Gráfica q – δ  del ensayo Fénix para la muestra SMA 11 

 

 



Evaluación en laboratorio de la durabilidad de mezclas bituminosas tipo SMA  

  Resultados ensayo Fénix  pág. 58 

 

Figura 9.2.(6): Gráfica σ – δ  del ensayo Fénix para la muestra SMA 16 

 

 

 

Figura 9.2.(7): Gráfica q – δ  del ensayo Fénix para la muestra SMA 16
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9.3 RESULTADOS ENSAYO EBADE 
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Figura 9.3.(1): Detalle del archivo de salida de datos en el ensayo EBADE 
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Figura 9.3.(2): Evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 11. Muestra 1 

 

Figura 9.3.(3): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 11. Muestra 1 

 

Figura 9.3.(4): Evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 11. Muestra 1 
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Figura 9.3.(5): Evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 11. Muestra 2 

 

Figura 9.3.(6): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 11. Muestra 2 

 

Figura 9.3.(7): Evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 11. Muestra 2 
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Figura 9.3.(8): Evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 11. Muestra 3 

 

Figura 9.3.(9): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 11. Muestra 3 

 

Figura 9.3.(10): Evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 11. Muestra 3 
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Figura 9.3.(11): Comparativo de la evolución de tensiones. Procedimiento EBADE, SMA 11. 

 

Figura 9.3.(12): Evolución del modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 11. 

 

Figura 9.3.(13): Comparativo evolución energía, procedimiento EBADE, SMA 11. 
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Figura 9.3.(14): Evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 16. Muestra D 

 

Figura 9.3.(15): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 16. Muestra D 

 

Figura 9.3.(16): Evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 16. Muestra D 
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Figura 9.3.(17): Evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 16. Muestra E 

 

Figura 9.3.(18): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 16. Muestra E 

 

Figura 9.3.(19): Evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 16. Muestra E 
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Figura 9.3.(20): Evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 16. Muestra F 

 

Figura 9.3.(21): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 16. Muestra F 

 

Figura 9.3.(22): Evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 16. Muestra F 
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Figura 9.3.(23): Comparativo evolución de tensiones en procedimiento EBADE, SMA 16. 

 

Figura 9.3.(24): Evolución modulo dinámico y deformaciones EBADE, SMA 16.  

 

Figura 9.3.(25): Comparativo evolución energía en procedimiento EBADE, SMA 16.
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9.4 RESULTADOS ENSAYO FLEXIÓN EN CUATRO PUNTOS 

 

 

 

 



Evaluación en laboratorio de la durabilidad de mezclas bituminosas tipo SMA  

  Resultados ensayo flexión en cuatro puntos  pág. 70 

 

Figura 9.4.(1): Detalle del archivo de salida de datos en el ensayo de flexión en cuatro puntos 
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RESUMEN ENSAYOS FATIGA MUESTRA SMA 11 

 

Figura 9.4.(2): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 230 micras. 

 

Figura 9.4.(3): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 230 micras.  
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Figura 9.4.(4): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 240 micras. 

 

Figura 9.4.(5): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 250 micras.  
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Figura 9.4.(6): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 260 micras. 

 

Figura 9.4.(7): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 270 micras.  
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Figura 9.4.(8): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 280 micras. 

 

Figura 9.4.(9): Evolución del módulo en muestras SMA 11. Amplitud a 310 micras.  
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RESUMEN ENSAYOS FATIGA MUESTRA SMA 16 

 

Figura 9.4.(10): Evolución del módulo en muestras SMA 16. Amplitud a 230 micras. 

 

Figura 9.4.(11): Evolución del módulo en muestras SMA 16. Amplitud a 260 micras.  
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Figura 9.4.(12): Evolución del módulo en muestras SMA 16. Amplitud a 290 micras. 

 

Figura 9.4.(13): Evolución del módulo en muestras SMA 16. Amplitud a 300 micras.  
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Figura 9.4.(14): Evolución del módulo en muestras SMA 16. Amplitud a 400 micras. 

 

Figura 9.4.(15): Evolución del módulo en muestras SMA 16. Amplitud a 450 micras. 

 




