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Resumen: Las mezclas bituminosas en caliente tipo SMA (Stone Mastic Asphalt) están recogidas 
en la Norma Española UNE EN 13108-5, aunque su uso no está todavía muy generalizado en 
España. 
Desde el año 2010 la empresa Asfaltos y construcciones Elsan ha trabajado en el desarrollo de este 
tipo de mezclas: en su aplicación, en el estudio de sus propiedades mecánicas y fundamentales y 
en el estudio de su comportamiento en cuanto a las características superficiales de ruido y de 
resistencia al deslizamiento. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona normaliza y bonifica el empleo de nuevas tecnologías 
basadas en el empleo de materiales reutilizados siguiendo con los criterios de economía circular y 
de reducción de la huella de carbono. 

Es por este motivo que en el año 2017 se puso en obra, en la ciudad de Barcelona, una mezcla 
bituminosa tipo SMA, elaborada en su fracción gruesa con árido siderúrgico, procedente de acería 
de horno de arco eléctrico y gestionado como un árido de aportación por un gestor de residuos 
autorizado. 

En esta comunicación se exponen las características principales de la mezcla asfáltica, siderúrgica 
presentando su fórmula de trabajo, y se establecen comparaciones con una misma mezcla fabricada 
con árido silíceo respecto a la respuesta al ensayo de tracción indirecta, al ensayo de rigidez y a la 
adhesividad con el ligante. Además se han comparado si en su fracción polvo mineral contienen el 
polvo mineral de la propia planta o bien incorporan polvo mineral de tipo cal hidratada. 

Se trata de un primer avance de cómo, a priori, parece que los distintos áridos influyen en la pérdida 
de cohesión de la mezcla bituminosa y de cómo el empleo de un filler de aportación tipo hidrato de 
cal influye en los valores de resistencia conservada en función del tipo de árido grueso de su 
composición. 
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Summary: S SMA (Stone Mastic Asphalt) hot bituminous mixtures are listed in the Spanish 
Regulation UNE EN 13108-5, although its use has not been widespread in Spain yet. 

Since 2010 the company Asphalts and Constructions Elsan has worked in the development of this 
type of mixtures: in its application, in the study of its mechanical and fundamental properties and in 
the study of its behaviour in terms of the surface characteristics of noise and resistance to the sliding. 

 

 Besides that, the City Council of Barcelona normalizes and subsidizes the use of new technologies 
based on the use of reused materials following the criteria of circular economy and reduction of the 
carbon footprint. 

It is for this reason that in 2017, a bituminous SMA-type mixture was developed in the city of 
Barcelona, produced in its coarse fraction with steel aggregate, coming from the electric arc furnace 
steelworks and managed as an input aggregate by an authorized waste manager. 

This communication presents the main characteristics of the asphaltic and steel mix together with 
their working formula. The comparisons are carried out with the same mixture made with siliceous 
aggregate with respect to the response to the indirect tensile test, to the stiffness test and to its 
adhesiveness with the binder. Additionally, there has been compared if in their mineral powder 
fraction they contain the mineral powder of the own plant or they incorporate mineral powder of 
hydrated lime type. 

This is a first step forward in how, a priori, it seems that the different aggregates influence the loss 
of cohesion of the bituminous mixture and how the use of a hydrate of lime type filler influences the 
values of resistance preserved as a function of the type of coarse aggregate of its composition. 

ummary in Spanish and English (no more than 300 words). In this section commercial references or 
company names must be avoided. 

 

Palabras clave: Mezcla SMA, árido siderúrgico, ensayo de rigidez. 

Key words: SMA mixture, steel aggregate, stiffness test. 

 

1. INTRODUCCION 
Las mezclas SMA son mezclas bituminosas con un alto contenido en betún y con fibras en su 
composición que le proporcionan una mayor durabilidad en el tiempo y una buena resistencia a 
fatiga. Así mismo, se caracterizan por ser mezclas con muy buen comportamiento antireflexión a la 
fisuración ascendente. 

Por otro lado, los áridos siderúrgicos son utilizados en las mezclas bituminosas en capas de 
rodadura en muchos países de Europa, dónde no disponen de áridos naturales de calidad, 
aprovechando sus excelentes cualidades en cuanto a sus altos valores de coeficiente de pulimento 
acelerado (CPA) y bajos valores de coeficiente de desgaste de los Ángeles (LA). 

Estos dos valores, el de pulimiento acelerado y el de resistencia al desgaste, son los que, en la 
puesta en obra, nos afectan a la resistencia al deslizamiento que es el parámetro medido para 
garantizar un correcto agarre entre el neumático y el pavimento.  
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En este sentido se recogen, en los pliegos españoles para mezclas bituminosas en capas de 
rodadura, las prescripciones de resistencia al deslizamiento que vienen determinadas por la calidad 
del árido grueso empleado y por el tipo de mezcla. Ambos factores nos van a determinar la 
macrotextura y la microtextura superficial de la mezcla. 

Además de tener en cuenta las propiedades de resistencia al deslizamiento, que presentan las 
mezclas SMA y las cualidades de dureza del árido siderúrgico, se ha diseñado una mezcla teniendo 
en cuenta su buen comportamiento al ruido de rodadura ya que iba destinada a la obra de una calle 
en Barcelona. 

Los objetivos perseguidos, al fabricar una mezcla SMA con árido siderúrgico en un entorno urbano, 
han sido mejorar el ruido de rodadura y que las propiedades iniciales de resistencia al deslizamiento 
no disminuyan con el paso del tiempo. 

Por otro lado, en España el análisis de la susceptibilidad al agua de las mezclas bituminosas se 
realiza mediante el ensayo de tracción indirecta según la Norma UNE-EN 12697-12. Este ensayo 
mide la resistencia conservada de las probetas sometidas a la acción del agua. Para evaluar la 
evolución de las propiedades de la mezcla, se determinó, además de la resistencia a la tracción 
indirecta, su módulo de rigidez (UNE- EN 12697-26).  

El módulo de rigidez es una propiedad mecánica que representa la relación entre el esfuerzo que 
se aplica a un material y la deformación elástica o recuperada que experimenta como respuesta a 
tal esfuerzo.   El anexo C de la norma europea UNE-EN 12697- 26 describe también un método 
para determinar el módulo de rigidez de una mezcla bituminosa mediante el ensayo de tracción 
indirecta sobre probetas cilíndricas.  

La comunicación presentada describe los trabajos de laboratorio y de puesta en obra de una mezcla 
bituminosa tipo SMA 11 con árido siderúrgico en su fracción gruesa y a la vez, para poder comparar 
resultados de evolución presentamos un primer avance de cómo, a priori, parece que los distintos 
áridos influyen en la pérdida de cohesión de la mezcla bituminosa y como el empleo de el filler de 
aportación tipo hidrato de cal influye en los valores de resistencia conservada en función del tipo de 
árido grueso de su composición. 

En la introducción se podrán mencionar una vez los nombres comerciales y de empresas 
relacionadas con la ponencia. En el resto de las ponencias se evitará su referencia, dándole un 
carácter científico y no comercial a su contenido. 
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Figura 1. Fotografía Detalle Calle de Barcelona ejecutada con árido siderúrgico 

 

2. FÓRMULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA SMA SIDERÚRGICA 
Se efectuó el estudio de una mezcla bituminosa en laboratorio para el tipo SMA 11 con árido grueso 
siderúrgico, siguiendo la metodología y normativa técnica descrita en el Artículo 543 del PG-3 para 
una mezcla tipo BBTM 11 A. 

Las diferentes fracciones de áridos y el ligante empleado en el diseño de este tipo de mezcla fueron 
los siguientes: 

Tabla 1. Componentes de la mezcla bituminosa 

Arena 0/2 mm.  caliza FOJ 

Gravilla 5/12 mm.  siderúrgico ADEC 

Filler calizo 

Betún BM3c PROAS 

Fibras celulosa 

 

Las características de los materiales han sido las siguientes: 
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2.1 Áridos 

2.1.1 Granulometría, UNE EN 933-1. 

Tabla 2: Porcentajes que pasa por los tamices UNE. 

Tamices 0/2 C 5/12 side 

31,5   

22,4   

16  100 

8 100 77 

2 97 13 

0,5 38 5 

0,25 25 4 

0,063 12,5 1 

 

2.1.2 Equivalente de arena UNE-EN 933-8 y Azul de Metileno UNE-EN 933-9 para la arena 0/2 

Tabla 3: Ensayo de equivalente de arena y de azul de metileno 

Fracción-Muestra 0/2 C 

Equivalente de 
arena 

66 

Azul de Metileno 3,3 
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2.1.3 Especificaciones del árido grueso 

Tabla 4: Ensayo de forma según UNE-EN 933-5, Ensayo de Índice de Lajas según UNE-EN 933-3, 
Desgaste de los Ángeles según UNE-EN 1097-2 y Coeficiente de pulimento acelerado según UNE-EN 

1097-8. 

Muestra 5/12 side 

Partículas trituradas, % 100 

Partículas totalmente trituradas, % 100 

Redondeado, % 0 

Totalmente redondeado, % 0 

Índice de Lajas % 4,5 

LA % 13 

CPA 66 

 

 

2.1.4 Densidad relativa y absorción, UNE-EN 1097-6. 

Tabla 5: Resultados sobre densidad relativa y absorción 

Muestra 0/2 C 5/12 side 

Densidad aparente, Mg/m3 2,735 3,730 

Densidad sss, Mg/m3 2,708 3,623 

Densidad tras secado, Mg/m3 2,692 3,584 

Densidad áridos presecados, 
Mg/m3 

2,735 3,730 

Absorción, % 0,58 1,09 
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2.2 LIGANTES. 

2.2.1 Penetración, UNE EN 1426 y Punto de reblandecimiento, UNE EN 1427. 

Tabla 6: Resultado de penetración en 0,1 mm, a 25 ºC, 100 gramos y 5 segundos. Y punto de 
reblandecimiento 

Referencia Resultado 

 Penetración 53 

T Anillo y Bola 65 

 

 

2.3 DOSIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS. 

A la vista de los resultados obtenidos en la caracterización de los materiales, áridos y ligante, se ha 
efectuado una dosificación teórica para encajar la curva de áridos dentro del huso especificado. Es 
la de la tabla siguiente: 

Tabla 7: Dosificación de los áridos 

Referencia Porcentaje 

Arena 0/2 mm.  caliza FOJ 12 % 

Gravilla 5/12 mm.  Siderúrgico 83 % 

Filler calizo de aportación  5% 

 

Se introducen un 0,3 % de fibras de celulosa sobre el peso de la mezcla al mezclador. 
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Tabla 8: La curva compuesta de los áridos y el huso granulométrico SMA11 es la siguiente: 

Tamices en mm Huso SMA11 Curva de 
áridos 

22,4 100 100 

16 100 100 

11,2 90-100 100 

8 55-80 81 

4 22-33 29 

2 20-30 22 

0,5 12-20 14 

0,063 6-10 7,1 

 

Representación gráfica de la curva granulométrica y huso SMA11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de la curva de áridos. 
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2.4 DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE. 

El contenido de ligante mínimo que indica la propuesta de Pliego es del 5,8 % sobre el peso de la 
mezcla. Teniendo en cuenta la densidad del árido (3380 kg/m3) se aplica una corrección por el peso 
específico del árido (2,65/3,38), obteniendo un valor mínimo del 4,54 % s/m. 

En este estudio se ha utilizado un porcentaje de ligante del 5,5 % de betún sobre el peso de los 
áridos que corresponde con un 5,21 % sobre el peso de la mezcla. 

La relación filler-betún es de 1,29.  

 

 

2.5 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA 

Con el porcentaje de betún óptimo recomendado (5,50 % de ligante sobre el peso de los áridos) se 
efectúan los ensayos de caracterización de la mezcla que se indican a continuación: 

 

2.5.1 Densidad máxima, UNE-EN 12697-5 

El resultado obtenido es de 3022 kg/m3. 

 

2.5.2 Densidad aparente de probetas, UNE-EN 12697-6 

La determinación de la densidad se realiza sobre probetas fabricadas con el equipo de impacto 
(UNE-EN 12697-30) aplicando 50 golpes por cada cara de la probeta y medido mediante el 
procedimiento de superficie seca saturada. El resultado obtenido es de 2900 kg/m3. 

 

2.5.3 Contenido en huecos, UNE-EN 12697-8  

A partir del resultado de densidad aparente de las probetas y de la densidad máxima de la mezcla 
correspondiente al contenido óptimo de betún (3022 kg/m3), el resultado de los huecos de las 
probetas fabricadas es el siguiente: 

 

Tabla 9: Valores de huecos 

Huecos en mezcla 4,0 % 

Huecos en áridos 18,7 %  

Huecos rellenos 78,4 % 
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2.5.4 Sensibilidad al agua, UNE-EN 12697-12  

Se fabrican probetas con el equipo de impacto aplicando 50 golpes por cada cara de la probeta. La 
densidad se determina por superficie saturada seca (ssd) y el ensayo de las probetas se efectúa 
por tracción indirecta a 15 ºC, tras el acondicionamiento de una de las series a una temperatura de 
40 ºC durante 72 horas.  

 

Tabla 10: Valores de sensibilidad al agua  

Densidad, kg/m3 2900 

Resistencia en aire, ITS MPa 1,952 

Resistencia en agua, ITS MPa 1,855 

Resistencia conservada, ITSR % 95,0 

 

 

2.5.5 Ensayo de rodadura, UNE-EN 12697-22. 

Se fabrican probetas con el equipo de rodadura con un espesor de 40 milímetros. La densidad se 
determina por superficie seca saturada y el ensayo de las probetas se efectúa con el equipo 
pequeño en aire a una temperatura de 60 ºC durante 10.000 ciclos.  

 

Tabla 11: Resultados del ensayo de rodadura 

Densidad, kg/m3 2940 

RD, mm 1,476 

PRD, % 3,61 

WTS 0,028 
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Figura 3: Fotografías de las probetas ensayadas para el ensayo en pista. 

 

 

3. ENSAYOS ADICIONALES 

Además de los ensayos, propios de la fórmula de trabajo, se realizaron ensayos adicionales sobre 
rigidez y sensibilidad al agua de la misma mezcla SMA 11 fabricada en su fracción gruesa con árido 
siderúrgico y con árido silíceo y con polvo mineral de recuperación de la propia planta y con polvo 
mineral tipo hidrato de cal. 

Para la correcta dosificación de los componentes la mezcla dosificada en laboratorio se dosifico en 
volumen. Y para la dosificación de la cal hidratada se tuvo en cuenta su baja densidad. Estimando 
que se incorpora a la mezcla un 1,5 %  

Así se ha efectuado un estudio de dos mezclas bituminosas en laboratorio  del tipo SMA11 45/80- 
65, empleando varias naturalezas de árido grueso, sílice y siderúrgico, comparando dichas mezclas 
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a su vez, con la incorporación de la totalidad del polvo mineral de aportación y con un 1,5% de 
hidróxido de cal, en sustitución del mismo porcentaje de filler de aportación. 

Las diferentes fracciones de áridos y el ligante empleado en el diseño de este tipo de mezcla son 
los siguientes:  

 

Tabla 12: Distintos componentes de las mezclas 

AG-T-4/11 Siderúrgica 

AG-T-5/12 Sílice 

AF-T-0/2 Caliza 

AF-T-0/2 Caliza 

Filler de aportación 

Filler tipo hidrato de cal 

Fibras 

PMB 45/80-65  

 

 

Tabla 13: Distintos tipos de mezcla estudiadas en laboratorio 

SMA 11 SILÍCICA CON FILLER RECUPERACIÓN 

SMA 11 SILÍCICA CON 1,5 % DE CAL HIDRATADA 

SMA 11 SIDERÚRGICA CON FILLER RECUPERACIÓN 

SMA 11 SIDERÚRGICA CON 1,5 % DE CAL HIDRATADA 
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3.1 Ensayos de los áridos. 

3.1.1 Granulometría, UNE EN 933-1. 

Tabla 14: Resultado en % que pasa por los tamices UNE. 

fracción AG-T-5/12 
S 

AF-T- 0/2 C 
ARG AG-T-4/11 AF-T- 0/2 C 

BCN F.APORT HIDROX 

Naturaleza SILICE CALIZO SIDE CALIZO CALIZO CAL 

Tamices % PASA % PASA % PASA % PASA % PASA % PASA 

16 100 100 100 100 100 100 

11,2 87 100 91 100 100 100 

8 42 100 48 100 100 100 

6,3 17 100 21 100 100 100 

5,6 6 100 9 100 100 100 

4 2 100 3 100 100 100 

2 1 99 2 97 100 100 

0,5 1 47 2 37 100 100 

0,25 1 34 2 23 100 100 

0,063 0,5 20,0 0,7 12,2 99,8 91,2 

 

NOTA: La granulometría del árido fino y del filler se efectúan por lavado. 

 

 

3.1.2 Densidad aparente del filler, UNE-EN 1097-7. 

Tabla 15: Densidad aparente del polvo mineral tipo hidróxido de cal 

Muestra Hidróxido de Cal 

Densidad, Mg/m3 1,589 
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3.1.3 Equivalente de arena, UNE-EN 933-8. 

Ensayo realizado con la fracción normalizada 0/4 milímetros. 

Tabla 16: Resultados del ensayo de equivalente de arena 

Fracción-Muestra 0/2 C ARG 0/2 C BCN 

SE4 52 59 

 

3.1.4 Densidad relativa y absorción, UNE-EN 1097-6. 

Tabla 17: Resultados de densidad relativa y absorción para todos los tipos de áridos 

Muestra 
0/2 C 
ARG 

0/2 C 
BCN 

4/11 
SIDE 

5/12 
SILICE 

Densidad aparente, Mg/m3 2,703 2,711 3,708 2,675 

Densidad sss, Mg/m3 2,653 2,651 3,617 2,639 

Densidad tras secado, Mg/m3 2,623 2,616 3,584 2,618 

Densidad áridos presecados, 
Mg/m3 

2,703 2,711 3,708 2,675 

Absorción, % 1,13 1,34 0,93 0,80 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Resultados de caracterización del árido grueso 
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Tabla 18: Resultados de partículas trituradas y redondeadas según UNE-EN 933-5, Índice de Lajas 
según UNE 933-3, desgaste de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2 

Muestra 4/11 SIDE 5/12 SILICE 

Partículas trituradas, % 100 100 

Partículas totalmente trituradas, 
% 

100 100 

Redondeado, % 0 0 

Totalmente redondeado, % 0 0 

Índice de Lajas 3,6 11,5 

LA % 14,6 23 

 

 

3.2 Dosificación de materiales 

A la vista de los resultados obtenidos en la caracterización de los materiales: “áridos y ligante, se 
ha efectuado una dosificación teórica para encajar la curva de áridos dentro del huso especificado.  

 

3.2.1 SMA 11 45/80 65 SILÍCICA 

Tabla 19: Dosificación de la  SMA11 45/80-65 SILÍCICA 

Referencia Peso 

Arena 0/2 mm. caliza  23% 

Gravilla 5/12 mm. Sílice 74,5% 

Filler aportación 2,5% 

 

La curva compuesta de los áridos y el huso granulométrico SMA11 45/80-65 SILICE es la siguiente: 
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Tabla 20: Curva de los áridos 

Tamices 
en mm 

Huso 
SMA11 

Curva de 
áridos 

22,4 100 100 

16 100 100 

11,2 90-100 90 

8 55-80 56 

4 22-33 27 

2 20-30 26 

0,5 12-20 14 

0,063 6-10 7,5 

 

Representación gráfica de la curva granulométrica y huso SMA11. 

 

 
Figura 4: Huso granulométrico de la mezcla SMA 11 silícea 
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Tabla 21: Contenido óptimo de ligante 

Contenido óptimo de ligante 

% de ligante óptimo recomendado s/a 6,0% 

% de ligante óptimo recomendado s/m 5,7% 

 

 

3.2.2 SMA11 45/80-65 SIDERÚRGICO 

Tabla 22: Dosificación de la mezcla SMA11 45/80-65 SIDERÚRGICA 

Referencia Peso 

Arena 0/2 mm. caliza  22% 

Gravilla 5/12 mm. Siderúrgica 74% 

Filler aportación 4% 

 

 

La curva compuesta de los áridos y el huso granulométrico SMA11 45/80-65 SIDERÚRGICO es la 
siguiente: 

 

Tabla 23: Curva de los áridos 

Tamices 
en mm 

Huso 
SMA11 

Curva de 
áridos 

22,4 100 100 

16 100 100 

11,2 90-100 94 

8 55-80 62 

4 22-33 28 

2 20-30 27 

0,5 12-20 13 

0,063 6-10 7,2 
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Representación gráfica de la curva granulométrica y huso SMA11. 

 
Figura 5: Huso granulométrico de la mezcla SMA 11 siderúrgica 

 

 

Tabla 24: Contenido óptimo de ligante  

Contenido óptimo de ligante 

% de ligante óptimo recomendado s/a 5,5% 

% de ligante óptimo recomendado s/m 5,2% 

 

3.3 Ensayos de caracterización de la mezcla 

Se realizan los ensayos de caracterización con el porcentaje de ligante recomendado, obteniendo 
los siguientes resultados. 

 

3.3.1 Densidad aparente de probetas UNE-EN 12697-6 y contenido en huecos según UNE-EN 
12697-8. 

La determinación de la densidad se realiza sobre probetas fabricadas con el equipo de impacto 
(UNE-EN 12697-30) aplicando 75 golpes por cada cara de la probeta y medido mediante el 
procedimiento de superficie seca saturada. El resultado obtenido es de 2.756 kg/m3. 
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Tabla 25: Densidad aparente  y contenido en huecos de los cuatro tipos de mezcla 

Mezcla SMA SIL SMA SIL + 
HID.CAL SMA SIDE SMA SIDE 

+ HID.CAL 

Densidad, kg/m3 2.362 2.349 2.906 2.878 

% Huecos en mezcla 4,7 5,2 3,8 4,8 

% Huecos en áridos 17,6 18,1 18,5 19,3 

% Huecos rellenos 73,6 71,4 79,3 75,3 

 

 

 

 

3.3.2 Ensayo de sensibilidad al agua, UNE EN 12697-12. 

Se fabrican probetas con el equipo de impacto (UNE-EN 12697-30), aplicando 50 golpes por cada 
cara de la probeta. La densidad se determina por superficie saturada seca (ssd) y el ensayo de las 
probetas se efectúa por tracción indirecta a 15ºC, tras el acondicionamiento de una de las series a 
una temperatura de 40ºC durante 72 horas. 

 

Tabla 26: Resultados del ensayo de sensibilidad al agua para los cuatro tipos de mezcla.  

Mezcla SMA SIL SMA SIL + 
HID.CAL SMA SIDE SMA SIDE 

+ HID.CAL 

Densidad, kg/m3 2.365 2.349 2.906 2.884 

Resistencia en aire, ITS 
MPa 2,157 2,051 2,115 2,165 

Resistencia en agua, ITS 
MPa 1,916 1,887 2,085 2,035 

Resistencia conservada, 
ITSR % 88,9 92,0 98,6 94,0 
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3.3.3 Ensayo de rigidez, UNE-EN 12697-26. 

Se fabrican probetas con el equipo de impacto aplicando 50 golpes por cada cara de la probeta. Se 
realiza el ensayo de rigidez siguiendo el anexo C de la norma tracción indirecta sobre probetas 
cilíndricas (IT) a una temperatura de 20ºC. 

 

Tabla 27: Resultados del ensayo de rigidez para los cuatro tipos de mezcla a 5, 12, 20 y 26 días 

Mezcla SMA SIL SMA SIL + 
HID.CAL SMA SIDE SMA SIDE 

+ HID.CAL 

Módulo ajustado, MPa (5 días) 2.693 2.758 3.265 3.081 

Módulo ajustado, MPa (12 
días) 2.865 2.760 3.339 3.327 

Módulo ajustado, MPa (20 
días) 2.907 2.679 3.365 3.177 

Módulo ajustado, MPa (26 
días) 2.966 2.803 3.396 3.248 

 

 

 
 

Figura 6: Evolución en el tiempo del ensayo de rigidez 
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4. Conclusiones  
Las mezclas bituminosas tipo SMA son muy adecuadas para los pavimentos urbanos por sus 
propiedades sonoreductoras. 

El empleo de árido siderúrgico en su composición es una decisión adecuada para una ciudad como 
Barcelona en la que, se deben combinar las buenas prácticas ambientales y los criterios de 
sostenibilidad con las prescripciones de calidad exigidas en los pliegos para este tipo de mezclas. 

Los primeros ensayos realizados comparando la rigidez de la misma mezcla fabricada con un árido 
convencional y con un árido siderúrgico nos han proporcionado unos mayores valores de los 
módulos. De este hecho no se pueden establecer unas primeras conclusiones más que los valores 
módulos se puede deber a la distinta volumetría de las mezclas ensayadas. 

Se constata, en este caso, que dos mezclas bituminosas, de idéntica formulación granulométrica y 
contenido de ligante, pero diferente naturaleza de los áridos empleados, el factor árido influye en 
los valores de rigidez, todavía más que el factor del tipo polvo mineral empleado. Aunque en este 
aspecto también se observan diferencias entre las distintas mezclas ensayadas  

En este caso observamos que el empleo de cal hidratada, como polvo mineral de aportación, no 
proporciona un mayor módulo de rigidez a las mezclas estudiadas. Pero para poder afirmar este 
punto se recomienda realizar más ensayos con más tipos de mezcla y distintos contenidos de polvo 
mineral para poder obtener conclusiones válidas. 

La resistencia conservada es alta en las cuatro mezclas, aunque es superior en las mezclas 
siderúrgicas que en las mezclas fabricadas con árido convencional, lo que nos garantiza una buena 
afinidad entre el árido y el ligante. 

Se debe continuar trabajando en la línea de tener el conocimiento de hasta que punto el factor tipo 
de árido influye en el módulo de una mezcla bituminosa y en su resistencia a la acción del agua y 
no se trata de la diferencia de volumetrías entre mezclas. 
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