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“El mejor camino hacia la calidad se basa en hacer bien el
producto una sola vez”. R.L. Davies (ASTM STP 1299)

No se debe inspeccionar en la búsqueda de fallas en el
producto para simplemente rechazarlo, sino evitar en primer
lugar la aparición de fallas controlando los procesos antes
que el producto terminado.
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PRÓLOGO
La presente Guía se ha elaborado con el objetivo de proveer a los Inspectores o Supervisores de
Obra de la Dirección Nacional de Vialidad, como así también a todo aquel profesional interesado en
la materia, de una herramienta que constituya un apoyo a las tareas vinculadas con la verificación de
la calidad de ejecución de las obras viales en todas sus etapas: diseño de fórmulas de trabajo,
proceso de producción y proceso de colocación.
Se pretende efectuar una breve descripción conceptual de las diferentes aplicaciones, así como
también los procesos en ellas involucrados. Asimismo, se persigue el entendimiento de los diferentes
requerimientos y criterios establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección
Nacional de Vialidad, razón por la cual la Guía toma como referencia al mencionado documento.
Esta guía además resulta complementaria del manual del inspector redactado en el área de obras,
fundamentalmente en los aspectos asociados a la calidad de las obras viales.
Continuando con la descripción de la guía, la misma se encuentra dividida en 15 capítulos que
abarcan diferentes aspectos de las aplicaciones bituminosas orientados todos ellos al cumplimiento
de los requisitos de calidad. Se consideran también diversos aspectos adicionales a los procesos
habituales como por ejemplo ejemplos de muestreos aleatorios.
Finalmente, es el objetivo de la presente guía ser una herramienta para el control de calidad de las
obras viales ejecutadas y para la resolución de problemas que pudieran presentarse, para aquellos
profesionales que día a día se encuentran en la ejecución de las obras, como así también para la
formación de nuevos profesionales en la materia.
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CAPÍTULO 1:

REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS
Introducción a los revestimientos asfálticos
Un revestimiento asfáltico para uso vial comprende un importante menú de productos bituminosos,
aplicados dentro de un amplio rango de temperaturas, número de repeticiones de cargas y
espesores. Van desde una simple neblina asfáltica a temperatura ambiente (Fog Seal) con el único
fin de sellado y rejuvenecimiento superficial, pasando por los TBS (Tratamientos Bituminosos
Superficiales) compuestos por riegos alternados de piedra y asfalto, los micro aglomerados asfálticos
en frío, hasta los concretos asfálticos en semicaliente y caliente, elaborados en plantas asfálticas
aplicados a temperatura entre 140°C y 175°C, con o sin la incorporación de RAP.
Los revestimientos asfálticos tienen una doble misión: protección y confort. Por un lado, proveen de
protección (y también aporte estructural para el caso de las mezclas asfálticas) a la estructura vial, y
por el otro brinda protección y confort al usuario del camino, aportando fricción y regularidad en el
perfil tanto longitudinal como transversal. Asimismo, desde lo que es la gestión del proyecto y
ejecución de todas las tareas implicadas en la construcción (desde la extracción y/o fabricación de
materiales, elaboración y colocación) del revestimiento, y el posterior mantenimiento del
revestimiento deben realizarse verificando la optimización de los recursos, fundamentalmente
aquellos naturales, y la preservación del medio ambiente.
Por lo tanto, el objetivo de todo revestimiento vial es nada menos que el de preservar:

1. LA VIDA DE LOS USUARIOS,
2. LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO (FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL), Y
3. EL MEDIO AMBIENTE.

Con dichos objetivos en mente, el personal de obra debe pensar sus tareas en campo de manera de
asegurar razonablemente el cumplimiento de todos los ítems especificados, aplicando no solamente
las exigencias explicitas de los Pliegos, sino también todas las correctas prácticas constructivas
reglas del buen arte.

Mezclas asfálticas en caliente
Los denominados concretos asfálticos en caliente, en algunos países Hormigón de Concreto Asfáltico
en caliente, tienen una larga historia desde el siglo XIX y son las capas asfálticas de mayor
durabilidad y versatilidad de formulaciones. Se las emplea en los diseños de pavimentos flexibles y
compuestos, en pavimentos nuevos y en rehabilitaciones, en mantenimiento preventivo y correctivo
bajo todo tipo de combinaciones de clima y tránsito.
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Uno de los primeros registros históricos que se tiene sobre mezclas asfálticas es la utilización del
denominado coated macadam que es una mezcla de áridos y alquitrán y su primer uso data de 1832
en Gloucestershire, Inglaterra. La denominación viene en memoria del famoso ingeniero de caminos
escocés John Loudon McAdam. Este ingeniero consideraba que para optimizar la resistencia de la
mezcla en el camino era necesario utilizar agregados de distintos tamaños, aplicados en capas
rellenantes unas de otras y con la adición de un ligante bituminoso que le provee de impermeabilidad
y actúa de lubricante durante la compactación. Este fue el origen del desarrollo de la industria del
macadam recubierto en la mitad del siglo XX y el principio de formulación de una mezcla asfáltica
densamente graduada en caliente.
En los EEUU entre 1864 y 1873 se tienen datos del uso de una mezcla de áridos y alquitrán hecha
en forma manual y sin tener en cuenta la granulometría de los áridos. Recién en 1906 C Richardson,
considerado como el gran especialista en asfaltos en aquél continente, estudió esas mezclas a fin de
perfeccionarlas. En los años 40 se comienza a utilizar el método Marshall para dosificar mezclas
asfálticas en carreteras originalmente desarrollado para pistas de aviación por Bruce Marshall del
departamento de carreteras de Mississippi, USA y posteriormente refinado por el Cuerpo de
Ingenieros de los EEUU.
Básicamente el Marshall busca el contenido óptimo de asfalto que permita la máxima densidad que
cumpla con la mínima Estabilidad y dentro del rango de vacíos de aire establecido para la mezcla
compactada. El Asphalt Institute aconseja además que se verifique la curva de VAM por razones de
durabilidad de manera de no caer en la rama seca de la misma, sino más bien una décima pasando
el mínimo. La razón principal del desarrollo del método Marshall para diseño y control de mezclas
asfálticas radicaba en su sencillez, portabilidad y economía en los años 40 y hasta hoy. Con una
limitación: su base netamente empírica y la consiguiente imposibilidad de predecir el comportamiento
particularmente bajo condiciones de tránsitos mayores a 3 millones de ESALS.
En la Argentina las mezclas asfálticas en caliente han pasado por distintas etapas incluyendo el uso
de materiales no convencionales en su elaboración tales como la Arena-Tosca-Asfalto, AsfaltoConchilla, Wet Sand Mix, Sheet Asphalt, etc.
Se define una mezcla asfáltica como a una combinación entre agregados –por lo general pétreos,
pero también se utilizan escorias siderúrgicas y otros- fluidos (asfalto) y aire que se emplean en las
carreteras, calles de ciudad, aeropuertos, estacionamientos, etc. para brindar adecuada estructura y
una segura y confortable transitabilidad. Las mezclas asfálticas en caliente son las capas asfálticas
de mayor durabilidad.
La meta del diseño de una mezcla asfáltica radica en lograr el balance entre estos componentes, a
fin de obtener propiedades volumétricas y físico-mecánicas óptimas para las condiciones del
proyecto. El análisis y comprensión de los mencionados parámetros resultan vitales para entender y
prever cómo será el comportamiento en servicio (los vacíos de aire se reducen, el asfalto envejece,
la adherencia puede verse comprometida, etc.).
Un concepto fundamental que acompaña el análisis en volumen y en masa de una mezcla es el del
de peso específico (Figura N°1.1). En el gráfico Gb representa el peso específico del ligante asfaltico,
Gsb el peso específico aparente (en inglés, bulk) de los agregados y Gse el peso específico efectivo
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de los agregados según la literatura americana. La diferencia representa la absorción de agua. La
absorción del asfalto se determina a partir de una fórmula donde intervienen la densidad máxima
“rice”, los pesos específicos aparente y efectivo del agregado y el peso específico del asfalto.

Figura N°1.1
La Norma IRAM 1533 sobre las densidades relativa real, aparente y absorción de agua presenta una
serie de definiciones importantes para comprender las diferentes densidades:
 Agregado seco a masa constante: secado a 105 +/- 5 °C hasta masa constante.
 Agregado saturado y superficie seca: agregado que ha colmado sus posibilidades de
absorber agua y mantiene su superficie seca.
 Volumen aparente: volumen de un agregado permeable, cuando se incluye en su cálculo el
correspondiente a los poros accesibles al agua, en las condiciones que se establezcan.
 Volumen real: volumen de un agregado permeable, cuando se excluyen en su cálculo el
correspondiente a los poros accesibles al agua.
 Densidad relativa real: es la relación entre la masa en el aire del agregado y la masa de un
volumen de agua equivalente al volumen real del agregado.
 Densidad relativa aparente: relación entre la masa en el aire del agregado y la masa de un
volumen de agua equivalente al volumen aparente del agregado.
Ahora bien, es necesario distinguir entre densidad de un material y su peso específico:


La densidad de un material dado es su masa por unidad de volumen a una cierta temperatura
(usualmente se da en gramo masa por centímetro cúbico o en kilogramo masa por metro
cúbico). Cabe destacar que el concepto de densidad hace referencia únicamente a su masa.
Es decir, independientemente del peso. La masa de un cierto cuerpo es la misma,
independientemente de si el cuerpo se encuentra en la Tierra o en la Luna. No sucede lo
mismo para el peso.



El peso específico es la densidad del material relacionado con el campo gravitatorio al que se
encuentra expuesto, para una cierta temperatura. De esta forma, el peso específico resulta el
producto de la densidad por la gravedad (usualmente se da en gramo fuerza por centímetro
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cúbico o en kilogramo fuerza por metro cúbico).
Los parámetros volumétricos primarios son definidos como Volumen de vacíos de aire, Volumen de
asfalto (betún) efectivo, Volumen de agregados minerales:
 Volumen Vbe; volumen de asfalto efectivo, no absorbido por los agregados.
 Volumen Vba: volumen de asfalto absorbido en los poros externos del agregado,
normalmente entre 0 y 2% de betún. Este ligante se considera perdido, no actúa en la
mezcla.
 Volumen Bulk (volumen bruto, total) Vsb: el volumen total de agregados que comprende el
volumen sólido, el volumen de la estructura de poros permeable al agua, pero no al asfalto
y el volumen de estructura de poros permeable al asfalto.
 Volumen Efectivo de los Agregados, Vse: el volumen de agregados que comprende el
volumen sólido y el volumen de poros permeable al agua, pero no al asfalto.
 Volumen Aparente de los Agregados, Vsa: el volumen sólido de agregados, sin poros
permeables.
Luego debemos definir los denominados parámetros volumétricos secundarios de las mezclas
asfálticas, que son: el porcentaje de aire de la mezcla compactada, el porcentaje de vacíos
intergranulares y el porcentaje de vacíos saturados con asfalto efectivo (sin contemplar el asfáltico
absorbido) del total de la mezcla.
-

-

Porcentaje de Vacíos de Aire, Va: es el volumen de vacíos de aire expresado como
porcentaje del volumen total de la mezcla compactada.
Porcentaje de Vacíos del Agregado Mineral, VAM: es el volumen intergranular disponible
para alojar los vacíos de aire y el ligante asfáltico efectivo, expresado como porcentaje del
volumen del total de la mezcla compactada. Matematicamente resulta la suma de los Va y
el Vbe.
Porcentaje de vacíos rellenos con asfalto o relación betún-vacíos, RBV: es el grado del
VAM relleno con ligante asfáltico efectivo, expresado como porcentaje del volumen total
de la mezcla compactada.

Estos parámetros son dependientes del grado de compactación y siempre deben ser informados
indicando la energía de compactación utilizada (cantidad de golpes en Marshall, número de giros en
compactador giratorio, etc.).
Las mezclas asfálticas contienen en general un 90 por ciento de agregados minerales de diferentes
composiciones, formas y tamaños, con 10 por ciento en volumen de un ligante bituminoso termo
visco-elasto-plástico que la convierten en una verdadera mezcla de alta complejidad. No obstante,
existen experiencias y herramientas suficientes para proceder a un diseño equilibrado. Una de ellas,
resulta una gráfica muy práctica, de uso universal para cualquier mezcla asfáltica, que relaciona los
volúmenes VAM, RBV (VFA en la gráfica), Va, y Vbe (volumen efectivo de asfalto). Mediante este
diagrama se puede verificar que las relaciones volumétricas calculadas con las ecuaciones cierren
en el balance total. En el ejemplo (Figura N°1.2), tomado del trabajo de Brian J. Coree de la
Universidad Estatal de Iowa (EEUU), el triángulo en color representa una posible especificación
técnica con los siguientes límites: RBV entre 65% y 75%, VAM mínimo del 14% y Va entre 3,5 y 5%.
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Figura N°1.2 – Diagrama de relaciones volumétricas
Esta gráfica tiene interesantes aplicaciones en el Control de Calidad. Así por ejemplo se pueden
distinguir las tres siguientes:
 Región posible: las especificaciones técnicas normalmente establecen valores para los
vacíos de aire (mezclas densas) de entre 3 y 5%, VAM no menor del 14% y RBV entre 65 y
75%. Este tipo de especificación puede ser examinado graficando esta región directamente
en la Figura N°1.2. El área sombreada define la región posible para identificar
especificaciones que sean irreales o incorrectas.
 Líneas de Trayectoria: Los parámetros volumétricos secundarios son dependientes del
grado de compactación, de manera que la misma mezcla puede exhibir diferentes
parámetros volumétricos dependiendo del grado de densificación alcanzado. Por ejemplo,
si una mezcla es diseñada para un contenido de vacíos del 4% y un VAM del 13%, entonces
¿cuál sería el estado cuando sea compactado en campo al 92% de la densidad máxima
Rice? En la figura tres desde el punto “A” se sigue la línea de trayectoria hasta el punto
donde el vacío de aire es 8% (92% Rice). En este punto B se puede ver que las propiedades
volumétricas que le corresponden son Va = 8%, VMA = 16.6% y RBV = 51.9%. Las líneas
de trayectoria se construyen uniendo cualquier punto (Vbe, Va) al punto (0, 100).
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 QC/QA: toda muestra de una misma mezcla asfáltica, a cualquier nivel de compactación,
debe caer sobre la misma línea de trayectoria del parámetro volumétrico que se trate. Aún
durante la etapa de producción de la mezcla los parámetros deben caer dentro de las líneas
de trayectoria. Cuando una muestra cae fuera de las líneas de trayectoria, la consecuencia
es que algo ha cambiado en esa mezcla. En otras palabras, cualquier punto sobre una línea
de trayectoria representa la misma mezcla independientemente del grado de compactación
alcanzado, mientras que un punto fuera de la línea de trayectoria indica un cambio en la
mezcla, también independientemente del grado de compactación alcanzado.
Las líneas de trayectoria permiten demostrar que las propiedades volumétricas cambian
continuamente con el proceso de compactación de la mezcla y que tales características, como el
VAM, no es inherente a la mezcla, sino que depende del grado de compactación. Hasta ahí la gráfica
es útil para explicar las relaciones entre los parámetros volumétricos secundarios (porcentajes de
Va, VAM y RBV). Sin embargo, no es lo mismo para los parámetros volumétricos primarios
(volúmenes de asfalto, volumen de asfalto efectivo, etc) ni puede usarse en forma predictiva.

Figura N°1.3 - Diagrama de relaciones volumétricas
En la Figura N°1.3 se han volcado valores correspondientes a una mezcla CAC D 19 CA30 (concreto
asfáltico en caliente densamente graduado con tamaño máximo de áridos igual a 19 mm y ligante
asfáltico por viscosidad CA30). Esto es, intervalo de vacíos de aire entre 3 y 5 %, VAM mínimo del
14%, RBV entre 65 y 75%. Por lo general el volumen efectivo de asfalto está en torno al 11% en
volumen. Si se acota el VAM a 16% (algunas especificaciones recomiendan no superar 1,5% del
valor mínimo en mezclas densas) se tiene la zona sombreada en verde.
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En el PETG de la DNV, se han incluido rangos de RBV diferenciados de acuerdo a las solicitaciones
de tránsito previstas y la ubicación de la capa en el paquete estructural. De esta forma, el rango valor
medio de los rangos establecidos disminuye con a medida que aumenta la exigencia para el material
(RBV para T1 < RBV para T4 - RBV para Carpeta < RBV para Base). Cuanto mayor la exigencia,
más volúmenes de vacíos deben ser ocupados por ligante asfáltico, lo cual mejora la resistencia a la
fatiga y durabilidad de la capa.
Para el caso del VAM, dado que dicho parámetro depende fundamentalmente de la granulometría
adoptada, el PETG de la DNV establece el requisito de acuerdo con el tamaño máximo nominal
(TMN): a mayor TMN, mayor el VAM mínimo exigido.
Yendo a los parámetros primarios, concretamente el contenido de asfalto efectivo, el PETG de la
DNV permite emplear diversos métodos, cada uno con ventajas y desventajas. En la Tabla 1.1 se
enumeran los principales aspectos de cada uno, junto con las precisiones de los mismos.
Tabla 1.1 – Procedimientos para la determinación del contenido de asfalto
Temp. ambiente
Temp. caliente
Temp. de ignición
Detalles
ASTM D2171 Método A ASTM D2172 Método B
AASHTO T 308
Temperaturas
25 °C
120 °C
538 °C
Modo
Centrífuga y filtro
Extractor con malla 200
Pérdida de masa
Asfalto y Agregados
----Factores de corrección
Finos
Por Cenizas, Centrifugado o Volumétrico
Tamizado
Granulometrías
Tamizado de los agregados
No hay recuperación de
Asfalto
Recupera asfalto para ensayos
asfalto
Repetibilidad 1s y d2s
0,30 y 0,85
0,19 y 0,54
0,04 y 0,11
Reproducibilidad 1s y
0,37 y 1,05
0,06 y 0,17
d2s
Nota: 1s y d2s, desvío estándar y diferencia admisible entre dos resultados.
Nota: Los valores de 1s y d2s están referidos a asfalto convencional; no se disponen datos declarados en
las normas europeas ni americanas para los ligantes modificados.

El estudio de variaciones e influencia de los diversos solventes a hecho que se recomienden El uso
de solventes y su influencia ha hecho que se recomienden los siguientes:
-

Tricloroetileno TCE
Tolueno + Alcohol Etílico
Cloruro de Metileno
Bromuro de N-Propilo

De acuerdo con la ASTM D 2172 en todos los casos debe usarse el solvente de mayor grado de
pureza cuando se vaya a utilizar el asfalto recuperado para realizar ensayos.
Evaluando lo que es el control de compactación en cancha, históricamente la DNV realizaba el control
de densidad como porcentaje de la densidad Marshall alcanzada. Si bien no puede decirse que ello
resulta incorrecto, es de destacar que mezclas que tenían un correcto grado de densificación de
acuerdo con la Especificación Técnica, no verificaban parámetros volumétricos del todo adecuados,
los cuales en definitiva son los que definen de manera directa el comportamiento reológico de la
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mezcla asfáltica durante su vida en servicio. Por esta razón, el PETG 2017 de la DNV ya no se
establece un porcentaje mínimo de grado de compactación Marshall (como era el caso del 99% en
el PETG 1998), sino que se establece un rango de vacíos de aire para la mezcla compactada.

Mezclas asfálticas frías, tibias y semicalientes
Las mezclas tibias y semi calientes se clasifican según el rango de temperaturas de fabricación y
colocación de las mismas. En general, la literatura separa calientes (hot) de semicalientes (warm) a
la temperatura de los 130°C; debajo de los 100°C y hasta los 80°C aproximadamente las mezclas
tibias; y a temperatura ambiente las mezclas frías (elaboradas y colocadas en frío empleando
emulsiones bituminosas). Cualquiera sea la temperatura de fabricación y puesta de una mezcla
asfáltica, no deben comprometerse sus propiedades finales.

Figura N°1.4 – Consumo combustible vs. Temperatura de elaboración

Riegos Bituminosos
Son realizados a partir de una o más aplicaciones de productos asfálticos - hoy en día son casi
exclusivamente mediante emulsiones bituminosas - en tipo y dotaciones que varían según el tipo de
aplicación, y que tienen distintas funciones:






Impermeabilizar,
Protección temporaria,
Imprimación,
Liga entre capas,
Entre otros

Los riegos asfálticos “puros” son los denominados Fog Seal (lo cual se traduce al castellano como
“sello de niebla”). El mismo consiste en adicionar asfalto a la superficie existente de un pavimento,
con el objetivo de mejorar el sellado superficial, mejorar la resistencia al agua, prevenir la pérdida de
partículas por desprendimientos o simplemente para mejorar su apariencia. No obstante, sus
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bondades, el campo de aplicación de los mismos debe ser limitado a superficies con buena
macrotextura: el uso inapropiado puede resultar en pavimentos con baja resistencia al deslizamiento,
ya sea por efecto hidroplaneo bajo condiciones húmedas o “bituplaning” por exceso de asfalto en la
zona de huella. Por ejemplo, si la superficie responde a una mezcla densa con baja macro textura,
no es conveniente aplicar un riego de emulsión en la misma y liberarla al tránsito ya que la resistencia
al deslizamiento puede quedar fuertemente comprometida.
A diferencia de los Fog Seal, los riegos de liga, curado e imprimación no quedarán expuestos a los
efectos del tránsito. Los mismos tienen la función de ligar capas, proteger, y proteger y servir de
anclaje en una capa no ligada respectivamente. Los tipos de emulsión a emplear varían según la
aplicación, de acuerdo con la necesidad penetración, velocidad de corte de la emulsión y tipo de
agregado (más concretamente, de acuerdo con la interacción eléctrica de la carga de partículas de
la emulsión con la superficie del agregado).

Tratamientos Bituminosos Superficiales (TBS)
Los tratamientos bituminosos superficiales consisten en riegos alternativos de emulsiones
bituminosas y de agregados pétreos triturados. Según la especificación técnica general de la DNV
se define como Tratamiento Bituminoso Superficial (TBS) a la aplicación de un riego de emulsión
asfáltica sobre una superficie adecuadamente preparada seguida de la aplicación de una capa de
agregado pétreo de tamaño uniforme, posteriormente compactada. El proceso de puede repetir hasta
tres veces, constituyendo un tratamiento simple, doble o triple, según la cantidad de capas.
Los TBS tienen su campo de aplicación fundamentalmente en caminos de bajo volumen de tránsito,
como método de mantenimiento de las calzadas, o bien en donde las condiciones prevalecientes no
fundamenten desde lo técnico-económico el empleo de una mezcla asfáltica y no se quiera optar por
un camino de ripio. En todos los casos un TBS debe cumplir con los siguientes objetivos principales:







Proveer de resistencia al deslizamiento,
Proveer de impermeabilidad,
Protección de la estructura vial,
Renovación de superficie de rodamiento,
Tratamiento en planes de mantenimiento, y
Mejorar el confort del usuario.

Los efectos de los TBS son sólo de superficie dado que el tipo de aplicación no permite correcciones
del IRI ni incrementos en la capacidad de aporte estructural. De acuerdo a ello, dada la exposición
directa al tránsito, al clima y debido a su delgado espesor, las características de los materiales a
emplear resultan de suma importancia. Los áridos tienen que ser resistentes al clima y la acción de
cargas, disponer de un coeficiente de forma adecuado, adherencia con el asfalto, resistencia al pulido
y al desgaste.
Como contrapartida los TBS no proveen de aporte estructural, y resultan un tanto ruidosos frente a
la circulación de los vehículos. En la Tabla 1.2 se esquematizan las ventajas y desventajas de los
TBS.
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Tabla 1.2 – Ventajas y desventajas de los TBS
BENEFICIOS
Renovación de la capa de rodamiento en forma económica
Mejores condiciones friccionales
Protección de la estructura
DESVENTAJAS
Baja resistencia a los esfuerzos tangenciales
Menor durabilidad que un concreto asfáltico
No aplicable en autopistas por elevado ruido
Alto nivel sonoro por macrotextura superficial positiva

El PETG establece diferentes granulometrías por capa, de acuerdo a si se corresponde a un TBS
simple, doble o triple. Ello se debe fundamentalmente a que, para un adecuado resultado final, resulta
muy importante lograr un acomodamiento idóneo de las partículas de agregado de las capas
sucesivas, logrando un efecto de “llenado” de huecos de una a otra (
).

Figura N°1.5 – Esquema de capas de un TBS

El diseño de TBS es un proceso basado principalmente en procedimientos empíricos, existiendo gran
cantidad de datos y experiencia, fundamentalmente en países como Australia, Reino Unido, Uruguay,
Sudáfrica, Nueva Zelanda, etc.
El diseño de un TBS requiere la selección de los materiales, tamaños de áridos, tipo de ligante, y tipo
de TBS según las condiciones de tránsito, clima y estructura subyacente. Es decir, es un proceso
necesario para obtener buenos resultados, no simplemente seleccionar unas dotaciones de cada
tabla para armar el proyecto. Hay que efectuar consideraciones sobre el estado de la superficie y su
dureza o resistencia a la penetración del árido, el estado de la misma, el clima de la región y los
materiales locales disponibles y el nivel de tránsito (tipo, velocidades, etc) antes de definir por el tipo
de tratamiento. Luego de realizar dicho análisis, el PETG de la DNV establece como criterio de diseño
el ensayo aceptado y establecido mundialmente para el diseño de TBS: el ensayo de adhesividad de
la placa VIALIT. En dicho ensayo, se evalúa la adhesión de las partículas de agregado a través del
impacto de una carga sobre una placa con el TBS. Asimismo, la dosificación a emplear debe reunir
determinados elementos necesarios para su completa caracterización siendo, crítico el tiempo de
corte de la emulsión asfáltica y el tiempo de habilitación al tránsito del TBS.
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Una vez en servicio, es importante la medición y monitoreo de la resistencia al deslizamiento, la
profundidad de textura y cualitativamente el aspecto visual y posibles fallas visibles como exudación,
desprendimientos, oxidación, pulido de los agregados, fisuramiento y deformaciones. Existen
modelos de deterioro para estos TBS elaborados en otros países que pueden ser de interés local.
De manera complementaria, además de los TBS (simples, dobles y triples), contemplados en el
PETG de la DNV, existen otras técnicas de aplicación como son los tratamientos bituminosos
invertidos, los sandwich, y los “cape-seal”.
Los TBS invertidos son dos tratamientos aplicados al mismo tiempo sobre superficie de hormigón o
superficies duras donde no hay posibilidad de incrustación de los áridos y en caminos donde se han
realizado gran cantidad de bacheos. La ventaja de este tratamiento reside en la posibilidad de proveer
de una superficie de rodamiento económica en lugares en donde se realizaron tareas intensas de
bacheo.
Los TBS tipo sandwich se utilizan en casos en que la superficie ofrece exudación de ligante,
aplicando primero un riego de piedra sin ligante, luego el ligante y finalmente el fino de cierre.
Por su parte, los “cape seal”, originarios de Sudáfrica, son una combinación de una capa de TBS
simple donde aplica encima una lechada asfáltica del tipo fino.

Microaglomerados asfálticos en frio (MAF) y lechadas asfálticas
Las lechadas asfálticas y los microaglomerados asfálticos en frío son tratamientos superficiales que
emplean emulsiones asfálticas y agregados pétreos de trituración. Si bien puede pareces en su
descripción análogo a un TBS, su campo de aplicación, metodología de aplicación y diseño, y sus
funciones, son completamente diferentes. Salvo en los casos de relleno de huellas, normalmente son
del espesor igual al tamaño máximo del agregado.
Los micro aglomerados en frio (MAF) se definen como una combinación de una emulsión asfáltica
(convencional o modificada), agregados pétreos (incluido Filler) y eventualmente aditivos. Estas
mezclas son elaboradas en equipos ambulo-operantes a temperatura ambiente y extendidas en
espesores similares al tamaño máximo de los agregados sobre una superficie de pavimento
adecuadamente preparada.
La nomenclatura empleada para su designación en las especificaciones edición 2017 es la siguiente:
MAF

TMN

CRC / CRCm

Donde:
 MAF:
Sigla que indica que se trata de un “Microaglomerado Asfáltico en Frío”.
 TMN: Tamaño máximo nominal, en milímetros, del huso granulométrico. Se entiende
como tamaño máximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de tamices) con
menor abertura de malla que retiene hasta el quince por ciento (15 %) de la mezcla de
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agregados.
 CRC: Indicación correspondiente a las emulsiones asfálticas convencionales de rotura
controlada, de acuerdo a la norma IRAM 6691.
 CRCm: Indicación correspondiente a las emulsiones asfálticas modificadas de rotura
controlada, de acuerdo a la norma IRAM 6698.

Figura N°1.6

Así un MAF12-CRR-1m corresponde a un micro aglomerado en frío con TMN 12 mm y emulsión
catiónica de rotura rápida modificada con viscosidad Saybolt Furol mínima a 50 C de 20 segundos.
La calidad de los agregados pétreos tiene la misma importancia que en los TBS y es tenida en cuenta
a través de los ensayos de desgaste (LA y Micro Deval), propiedades friccionales tomadas en cuenta
con el ensayo de Pulimento Acelerado, limpieza, compatibilidad con el ligante bituminoso, caras de
fractura, forma de las partículas y durabilidad. Desde luego los pesos específicos y absorción son
características de gran importancia en los áridos y su determinación debe siempre realizarse como
control de calidad de la piedra.
Los materiales finos no deben ser plásticos ni tener rastros de material arcilloso para no afectar la
calidad de una LB o de un MAF. Entre los ultra finos se encuentran los ligantes hidráulicos (cemento
portland normal y cal hidratada en polvo), polvo de roca, polvo calizo y tienen varias funciones:
completar la granulometría, mejorar la adherencia, controlar el corte de la emulsión, y como
espesante de la mezcla.
Como ligantes se emplean las emulsiones asfálticas de rotura controlada CRC y CRCm de las
normas IRAM 6691 y 6698 respectivamente.
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Las granulometrías responden a cuatro husos: 5 mm, 6 mm, 10 mm y 12 mm según se detalla en la
Tabla 1.3.

(1)
(2)

Tabla 1.3 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS
MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO
Porcentaje en peso que pasa (1)
Tamices
2 (2)
4 (2)
6 (2)
9 (2)
12,5 mm (½”)
------100
9,5 mm (3/8”)
----100
85-95
6,3 mm (N° 3)
--100
90-100
70-90
4,75 mm (N° 4)
100
85-100
68-88
60-85
2,36 mm (N° 8)
90-100
65-90
45-70
40-60
1,18 mm (N° 16)
65-90
45-70
35-60
28-45
600 µm (N° 30)
40-60
30-50
24-40
18-33
300 µm (N° 50)
25-42
18-30
12-27
11-25
150 µm (N° 100)
15-30
10-20
8-12
6-15
75 µm (N°200)
10-20
5-15
4-10
4-8
Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 g/cm3, la
distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen.
Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño máximo nominal).

Para la dosificación de los MAF se recurre a los procedimientos indicados en la Especificación
Técnica General de la DNV basados en las normas de la ISSA (International Slurry Surfacing
Association) principalmente pero también en la AEMA (Asphalt Emulsión Manufacturers Association)
ambas de EEUU.

Parámetro

Tabla 1.4 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN
Exigencia
TMN

Tipo de emulsión asfáltica (1)

Tiempo de mezclado a 25°C (ISSA TB 113)
(minutos) (2)
Consistencia (ISSA TB 106) (mm)

Tipo de emulsión
Convencional o
2 (*)
modificada
Convencional o
4 (*)
modificada
Convencional o
6 (*)
modificada
Modificada
9 (*)
(*) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada
al esqueleto granular (tamaño máximo nominal).
>2
0 – 20
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Tabla 1.4 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN
Parámetro
Exigencia
Clasificación por tránsito
T1
T2
T3 - T4

Cohesión
Cohesión en estado fresco (ISSA TB 139)
(ASTM 3910) (N*cm)

Inicial o de corte:
cohesión a los 30
minutos
Final o de apertura
al tránsito: cohesión
a los 60 minutos

> 1,7

> 1,7

> 1,3

> 2,5

> 2,5

> 2,1

..

Contenido mínimo de asfalto: abrasión en pista
mojada (WTAT) (ISSA TB 100) (ASTM 3910)

Tipo de capa

Contenido máximo de asfalto: adhesión de
arena en ensayo de rueda cargada (LWT)
(ISSA TB 109) (gr/m²)

Tipo de capa

(1)
(2)

Rodamiento

Rodamiento

Clasificación por tránsito
T1
T2
T3 - T4
< 500
< 600
< 700
.
Clasificación por tránsito
T1 - T2
T3 - T4
< 538
< 800
.

Según lo establecido en el Punto 5.2. Emulsiones asfálticas.
Se debe emplear la combinación de agregados que se utilice en obra.

Tabla 1.5 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA
Información que debe ser consignada
Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción del
agregado y rellenos minerales (filler).
Granulometría de los agregados combinados, incluido el o los rellenos minerales
(filler).
Agregados y
Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los contemplados
rellenos minerales en la Tabla N°4, Tabla N°5 (si corresponde) y Tabla N°6 (si corresponde).
Ensayos realizados sobre el agregado fino, como mínimo todos los contemplados en
la Tabla N°7.
Ensayos realizados sobre el Filler de aporte, como mínimo todos los contemplados
en la Tabla N°9 y en la Tabla N°10.
Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de seguridad y
proporción en el microaglomerado en frio respecto de la masa total del agregado
Emulsión asfáltica
(incluido el o los rellenos minerales) de la emulsión asfáltica.
y aditivos
Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características,
ensayos y proporción empleada respecto de la masa de agregado.
Se debe indicar el porcentaje en peso de agua de preenvuelta en el microaglomerado
Agua de
en frio respecto de la masa total de agregados secos, incluido el o los rellenos
preenvuelta
minerales.
Tiempos requeridos para el mezclado de los agregados con el Filler, aditivos, agua y
Mezclado
emulsión.
Tiempo de corte y
habilitación al
Debe indicarse el tiempo aproximado de habilitación al tránsito.
tránsito
Parámetro
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Tabla 1.5 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA
Parámetro
Información que debe ser consignada
Parámetros
Ensayos realizados sobre la fórmula de obra del MAF, como mínimo las contempladas
en la Tabla N°13.
mecánicos
Ajustes en el
La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de
Tramo de Prueba
Prueba.
Informe de
presentación de la Presentar Anexo I. Planilla DNV.
Fórmula de Obra

Tabla 1.6 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN DE
LOS MAF
Característica
Requisitos
El equipo debe disponer de los elementos para realizar o facilitar la carga de
todos los materiales (agregados, emulsión, agua de envuelta, aditivos, etc.), así
Alimentación de los
como de la capacidad de carga necesaria para realizar aplicaciones en continuo
de más de cuatrocientos metros (>400 m) en una única aplicación. Idealmente,
materiales
el equipo debe ser capaz de cargar materiales mientras continúa aplicando el
MAF.
La máquina de mezclado debe ser capaz de realizar una mezcla con
proporciones precisas de agregado, agua, aditivos, filler y emulsión asfáltica y
hacerlo en secuencia automática: prehumectación de los agregados
inmediatamente antes del mezclado con la emulsión.
Mezclado
El alimentador de finos debe permitir una dosificación precisa del relleno mineral
a incorporar al mezclador al mismo tiempo que los agregados pétreos.
El equipo debe descargar el producto mezclado y homogéneo en un flujo
uniforme y continuo sobre la caja esparcidora.
La caja esparcidora debe ser capaz de agitar y distribuir uniformemente la mezcla
mediante paletas o barrenos fijos.
Caja esparcidora
Debe contar con dispositivos de cierre laterales y un dispositivo en su interior que
reparta uniformemente la mezcla.
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Figura N°1.7

Figura N°1.8
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Para las MAF es requisito emplear una rastra que debe contar con tornillo sinfín de distribución
transversal para el sistema áridos-emulsión modificada y adiciones. Este dispositivo disminuye el
riesgo de segregaciones y mantener la mezcla en constante movimiento. Aquí es muy importante el
ajuste fino del corte de la emulsión porque puede ocurrir que se produzca en la misma rastra y ello
generará inconvenientes de extensión obvias.

Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de los MAF, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. El mismo
tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de Obra, el proceso de
mezclado, dosificación, distribución y, eventualmente, compactación, necesarios para alcanzar la
conformidad total de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista debe informar
por escrito, adjuntos a la Fórmula de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos
deben ser aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las obras.
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista por el
Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los
ajustes derivados del análisis de dichos resultados.
El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Supervisor de
Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a cien toneladas (100 t) de MAF.
Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el
presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los
ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra
puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente documento y
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser insitu, sobre muestras de materiales sin colocar y/o sobre testigos extraídos.
Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir:
 Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la
elaboración del MAF. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones
en el proceso de colocación), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas,
en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba.
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los
procesos de mezclado, dosificación, distribución y, eventualmente, compactación y
control de dichos procesos.
No se debe proceder a la distribución del MAF sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el
inicio en las condiciones aceptadas después del Tramo de Prueba.
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Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y
puesta en obra del MAF, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad terminada
definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares para el Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como
parte integrante de la obra.

Controles
Las MAF tienen características diferentes a las MAC no sólo en lo que se refiere a trabajar a
temperatura ambiente sino también a incorporar agua en la mezcla que luego debe ser evaporada
para alcanzar una adecuada cohesión del sistema. Los controles necesarios están relacionados tanto
con la materia prima a utilizar en la elaboración como en las características de elaboración,
colocación y producto terminado. Desde la colocación hasta su habilitación hay un tiempo de
maduración mínimo necesario, pero luego va ganando en cohesión con el tiempo y el paso del
tránsito.
En los controles como en toda mezcla asfáltica se indican ensayos sobre los agregados, finos y
gruesos, sus características y en particular su limpieza que tiene notable incidencia en las mezclas
con emulsiones bituminosas. Por lo tanto, en los agregados pétreos se destacan controles sobre:
-

resistencia a la abrasión
trituración y forma
pesos específicos
resistencia la pulimento
presencia de material arcilloso
compatibilidad con el ligante asfáltico

Las emulsiones que se emplean van desde una simple catiónica de ruptura lenta (CRL) y las súper
estables (CRS), pasando por las de rotura controlada y las modificadas con látex. La nueva versión
de la IRAM 6698 para las emulsiones modificadas presenta una tabla en la que incluye ensayos
sobre la emulsión y ensayos sobre el residuo obtenido por destilación. Por su velocidad de rotura se
clasifican en Media, Lenta, Superestable y rotura controlada.
Un material muy influyente en las propiedades de las Lechadas y Micros es el filler de aportación que
no sólo se agrega para completar la granulometría de los materiales finísimos sino también para
controlar la rotura del sistema cuando se incorpora la emulsión. Pequeñas cantidades de CPN
(menos del 1% en peso total de los áridos) permite el ajuste fino del corte de la emulsión con los
áridos.
Sobre el producto colocado se realizan controles del contenido de ligante del lote de producción, de
las granulometrías de la mezcla, de la cantidad colocada por unidad de superficie y de la profundidad
de textura.
La determinación del contenido de ligante asfáltico residual se debe hacer sobre no menos de dos
(2) muestras por cada lote de producción según las nuevas ETG de la DNV. Estas muestras se deben
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tomar a la salida del canal que alimenta la caja repartidora cuidando que no se produzcan
segregaciones ni contaminaciones.
El contenido medio de ligante asfáltico residual del lote de producción en estudio es la media de los
ensayos de contenido de ligante asfáltico residual, siempre que se verifique que la diferencia entre
el mayor y el menor valor resulte ser menor a cinco décimas por ciento (0,5 %).
El contenido medio de ligante asfáltico residual correspondiente al lote de producción en estudio debe
encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos cuatro décimas por ciento (± 0,4 %) respecto
al valor informado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.
La determinación de la granulometría de los agregados combinados (incluyendo el filler) se debe
hacer sobre no menos de dos (2) muestras por cada lote de producción. Estas muestras se deben
tomar a la salida de la tolva de la máquina, y se le debe incorporar posteriormente la cantidad de filler
correspondiente, de acuerdo a la Fórmula de Obra aprobada y vigente. Antes de la incorporación del
Filler, las muestras deben secarse hasta peso constante.
Se considera granulometría media de los agregados combinados al promedio de las granulometrías
obtenidas de los ensayos realizados sobre el lote de producción en estudio.
La granulometría de los agregados combinados debe cumplir con las tolerancias admisibles, respecto
a la granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas en la Tabla 1.7.
Sin perjuicio de lo anterior, la granulometría de los agregados combinados, con sus tolerancias, bajo
ningún concepto puede salirse por fuera del huso granulométrico establecido para la MAF en el Punto
6.1. Husos granulométricos.
Tabla 1.7 - TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA COMBINACIÓN DE AGREGADOS
12,5mm
9,5mm
6,3mm 4,75mm 2,36mm 1,18mm 600 um 300 um 150 um
75 um
(1/2")
(3/8")
(N°3)
(N°4)
(N°8)
(N°8)
(N°30)
(N°50)
(N°100) (N°200)
+/- 4 %
+/- 3 %
+/- 2%
+/- 1,5%

La dotación del MAF, expresada en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²), se determina dividiendo
la masa total de mezcla extendida por la superficie realmente tratada (medida sobre el terreno). La
masa total de mezcla se calcula por diferencia de masa de la mezcladora antes y después de la
extensión, descontando a dicho valor el agua total contenida (de preenvuelta, de humedad de los
agregados y el agua de la emulsión) determinada por ensayos de control de laboratorio.
La dotación media del MAF del lote de obra en estudio debe resultar superior al informado en la
Fórmula de Obra aprobada y vigente. Asimismo, la dotación media del MAF debe estar comprendida
dentro de los valores establecidos en la Tabla 1.7.
La superficie debe presentar un aspecto homogéneo y uniforme, libre de segregaciones de
agregados y de exudaciones; los sectores que puntualmente presenten alguno de estos defectos
deben ser corregidos por cuenta del Contratista.
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Se debe realizar el control de la macrotextura de cada lote de obra ejecutado (en el caso de que se
emplee el Círculo de Arena) o de un tramo (en el caso de que se emplee un equipo de alto
rendimiento, como lo es un texturómetro láser) antes de que el lote o tramo en estudio alcance seis
(6) meses de servicio.
El control de la macrotextura se debe realizar mediante el método del Círculo de Arena o mediante
el empleo de un Texturómetro Láser.
Para la asignación del valor de macrotextura a cada lote de obra se deben realizar ocho (8)
determinaciones en puntos contiguos a los establecidos para la extracción de testigos. El valor medio
de estas determinaciones mencionadas anteriormente y su respectivo desvío estándar deben
cumplimentar los requisitos establecidos en la Tabla 1.8.
Tabla 1.8 – REQUISITO DE TEXTURA SUPERFICIAL INICIAL
Rango de resultado
Característica Norma
2 y 4 (1)
6 (1)
9 (1)
Promedio del lote>0,5
Promedio del lote> 0,6
Promedio del lote> 0,8
Macrotextura
IRAM
mm
mm
mm
(Circulo de
1850
Desvío estándar < 0,2
Desvío estándar < 0,2
Desvío estándar < 0,3
arena)
mm
mm
mm
(1) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño máximo nominal).

En el caso de que el control de la macrotextura se realice con un equipo texturómetro láser, se debe
emplear el procedimiento de medición vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. El equipo
empleado para esta tarea debe contar con la homologación anual vigente de la Dirección Nacional
de Vialidad.
Se le debe asignar a cada hectómetro que conforme al tramo el valor medio de macrotextura
expresado como círculo de arena, el cual se obtiene a través de la correspondencia entre éste valor
y el valor de MPD obtenido del equipo. El procedimiento empleado para la obtención de esta
correlación debe ser aprobado previamente por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
Se debe considerar tramos de mil metros (1000 m) de longitud. Cada uno de los tramos de mil metros
(1000 m) involucrados en el tramo en estudio deben cumplir con los requisitos establecidos en la
Tabla 1.9.
Tabla 1.9 – REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL
Requisitos (1)
Porcentaje de
Norma
hectómetros [%]
2 y 4 (2)
6 (2)
9 (2)
50
> 0,6 mm
> 0,7 mm
> 0,9 mm
Metodología
80
> 0,5 mm
> 0,6 mm
> 0,8 mm
vigente de la DNV
100
> 0,4 mm
> 0,5 mm
> 0,7 mm
(1)
Valores expresados como método volumétrico (círculo de arena, norma IRAM 1850).
(2)
Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño máximo nominal).

En los casos en los cuales se determine la macrotextura para la huella derecha y la huella izquierda
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de un mismo tramo, los requisitos establecidos en la Tabla 1.9 se deben verificar de manera
independiente para cada una de ellas.
La evaluación visual de la superficie del lote de obra, o de un área parcial del mismo, debe mostrar
homogeneidad y no se debe observar ningún tipo de segregación, fisuración, exudación del ligante
asfáltico o ningún otro defecto.

Limitaciones
Se refiere a las limitaciones impuestas por las condiciones del clima. Particularmente las condiciones
húmedas desfavorecen la aplicación de estos tratamientos con mezclas que contienen alto
porcentaje de humedad, la cual debe ser evacuada principalmente por evaporación. Antes de
proceder a la aplicación de un MAF la superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y cualquier
otra sustancia contaminante que pueda impedir la adherencia entre ambas.
Según las nuevas especificaciones técnicas de la DNV no se permite la producción y puesta en
obra de los MAF en las siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra):
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (<
8°C).
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (<
10°C), y esté en descenso.
 Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius
(< 8°C).
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Finalizado el proceso de compactación, previa autorización del Supervisor de Obra, se puede
habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo siguiente:
 La emulsión asfáltica ha roto.
 No existe riesgo de desprendimiento de agregados.
Como se han aplicado MAF con temperaturas ambiente un tanto menores a las indicadas, pero con
buen clima general, es que se autoriza al Supervisor a cambiar aquellas condiciones. Lo fundamental
es que la emulsión rompa y se pueda adquirir condiciones de curado para el sistema, sin el cual
existe riesgo cierto de desprendimientos.
Tabla 1.10

BENEFICIOS
Renovación de la capa de rodamiento a temperatura
ambiente
Mejores condiciones friccionales
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Tabla 1.10

BENEFICIOS
Protección de la estructura
Aplicación en una sola operación
DESVENTAJAS
Baja resistencia a los esfuerzos tangenciales
Durabilidad menor que revestimientos en caliente
Limitaciones climáticas mayores que en las mezclas en
caliente
Alto nivel sonoro por macrotextura superficial positiva

Tipos de Mezclas Asfálticas
Según el fin a que se destine la mezcla asfáltica, los materiales empleados, las técnicas de
elaboración y colocación, y las características finales obtenidas las mezclas asfálticas tienen distintas
denominaciones. Las hay elaboradas y extendidas a altas temperaturas, elaboradas y colocadas a
temperatura ambiente, y las fabricadas a alta temperatura y colocada a temperatura ambiente. Las
mezclas asfálticas en caliente son las más utilizadas en el mundo. Se las puede clasificar según su
estructura granular en continuas y discontinuas, por su volumen de vacíos compactados en densas,
abiertas y drenantes, por su formulación en convencionales y no convencionales, por su espesor en
delgadas, gruesas y ultra delgadas, por su temperatura de aplicación en calientes y frías, etc.
En Argentina además del concreto asfáltico convencional en caliente se han agregado interesantes
variantes en los últimos diecisiete años: mezclas asfálticas drenantes, mezclas SMA, micro concretos
en caliente F10 y M10, arena de trituración-asfalto modificado, mezclas de granulometría densa con
asfaltos modificados, etc.

Concreto asfáltico en caliente
densamente graduado
SMA

Tabla 1.11
Asfaltos convencionales, modificados, uso de RAP, varios tamaños
máximos
Asfaltos modificados, asfaltos convencionales, fibras, varios tamaños
máximos

Micros

AM3, 12 mm, 8 mm

Drenantes
Arena Asfalto

Asfalto modificado, fibra, 12 mm
Asfalto modificado, 6 mm

La ETG para concretos asfálticos densos en caliente y semi calientes dicta que el ligante asfáltico a
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emplear se debe indicar en el pliego particular en función de las condiciones de proyecto y debe
encuadrarse dentro de la Norma IRAM-IAPG A 6835. Pero también pueden emplearse ligantes
modificados de la IRAM 6596 e inclusive se da lugar al empleo de ligantes que no estén
contemplados en los anteriores.
En este caso, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares debe establecer las características
y exigencias a solicitar para el ligante asfáltico. Las mezclas asfálticas elaboradas con estos ligantes
deben cumplimentar el resto de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales. Esto es bueno para fomentar la innovación.
En el continente europeo existen principalmente además de las mezclas densas convencionales las
SMA (Stone Mastic Asphalt), Gussasphalt (mortero con 0% de vacíos), French BBM y BBTM, HRA
(Hot Rolled Asphalt inglés), Mastic Asphalt MA,etc. En la actualidad las mezclas SMA son las más
populares, aunque tanto en Francia como en España abundan los micro aglomerados con
granulometrías discontinuas y asfaltos modificados en bajos espesores.
En los EEUU las mezclas convencionales han dado lugar en los 50 estados a las diseñadas bajo el
sistema Superpave desde 2014 cuando se anexó California. Las mezclas Superpave pueden
contener asfaltos modificados y diversos aditivos, luego están instaladas desde 1991 las SMA y las
drenantes con fibras y asfaltos modificados OGFC (Open graded friction course). Desde hace unos
años se están promocionando también las mezclas de bajo espesor con tamaños máximos de 5 mm
y granulometrías tanto densa como discontinua. Las mezclas templadas o Warm Mix Asphalt vienen
creciendo constantemente en años recientes y abarcan hasta un 30% de la producción total.
En Latinoamérica siempre se tienen en mayoría las mezclas densas convencionales, pero vienen
creciendo el uso de mezclas especiales como las SMA, las F10 y los concretos densos con
polímeros. Hasta el siglo pasado se han utilizado también mezclas denominadas sub normales como
las Wet-Sand-Mix; Tosca-Asfalto, Arena-Tosca-Asfalto; Concretos Asfálticos con Conchillas, etc. Las
mezclas drenantes MAD fueron empleadas entre 1997 y 2001, curiosamente la última capa drenante
que se tenga registro fue colocada en 2004 en la AU Illia la cual no fue habilitada hasta recientemente.
Si bien la cuestión de su relativa baja durabilidad y carga de mantenimiento las hacen menos
atractivas, siguen siendo las mezclas que brindan mayor seguridad bajo condiciones húmedas.
En los últimos años se han promocionado tanto las mezclas que incorporan RAP en su formulación
como las que utilizan asfaltos o aditivos que permitan la reducción de la temperatura tanto en planta
como en el camino. En las especificaciones técnicas se las denomina como mezclas semicalientes
para distinguirlas de las elaboradas en caliente a altas temperaturas.

Concretos Asfálticos en Caliente Densamente Graduados
La ETG de la DNV define como Concreto Asfáltico en Caliente (CAC) Denso a la combinación de un
ligante asfáltico (convencional o modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente aditivos y/o
fibras. Estas mezclas son elaboradas en plantas asfálticas y colocadas en obra a una temperatura
muy superior a la ambiente.
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Las diferentes tipologías de mezclas asfálticas contempladas en el presente documento se
diferencian entre sí en el huso granulométrico, tamaño máximo del agregado pétreo y el tipo de
ligante asfáltico empleado.
Las nuevas especificaciones técnicas de la DNV presentan una nomenclatura de manera de
individualizar los diferentes tipos de concretos asfálticos.
CAC

D

R/B

TMN

CA-XX / AM-Y

Donde:
 CAC:
Sigla que indica que se trata de un “Concreto Asfáltico en Caliente”.
 D: Letras que indican que el esqueleto granular corresponde al tipo “densa”.
 R/B:
Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural,
rodamiento o base, respectivamente.
 TM: Tamaño máximo, en milímetros, del huso granulométrico. Se entiende como
tamaño máximo al tamiz con menor abertura de malla por el cual pasa el cien por ciento
(100 %) de la mezcla de agregados.
 CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de
viscosidad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM IAPG
A 6835.
 AM-Y: Indicación correspondiente a los asfaltos modificados tipo Y, donde Y puede ser
1, 2, 3 o 4 de acuerdo a la Norma IRAM 6596.
Las mezclas tipo concreto asfáltico denso en caliente se elaboran en plantas asfálticas por pastones,
Drum Mix y continuas obteniéndose valores de Módulo Elástico en torno a 4000 MPa a 20C y 1Hz,
siendo superiores cuando se emplean ligantes modificados y otros aditivos (caucho, ácido PPA, alto
módulo, etc).

Mezclas SMA (Stone Mastic Asphalt)
Las mezclas asfálticas SMA fueron desarrolladas por una firma alemana Strabag en 1968 con la idea
de contrarrestar los efectos de las ruedas con cadenas en tiempo frío. Resistir la abrasión de las
cadenas y clavos fue el motivo principal de este desarrollo que desde entonces ha extendido su
aplicación a todo tipo de pavimento en los cinco continentes. Los EEUU la adoptaron en 1991 a partir
de un tour europeo realizado por técnicos y funcionarios de ese país para interiorizarse las técnicas
utilizadas en el viejo continente. En Inglaterra el caso es diferente, la incorporaron para reemplazar
la Hot Rolled Asphalt de amplio uso en dicho país pero que no tiene las propiedades de una SMA.
Esta mezcla no solamente es resistente a las acciones del tránsito en invierno, sino que brinda una
de las calzadas más seguras y durables del planeta. Esto es así por su bajo contenido de vacíos de
aire y alto contenido de ligante sin presentar riesgos de exudación ni deformaciones permanentes.
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Figura N°1.9
En el país estas mezclas vienen siendo aplicadas desde el año 1998 cuando se hizo el primer tramo
en la RN36 empleando dos tipos diferentes de áridos y asfalto modificado con asfáltita. Luego se la
aplicado en autovías, autopistas, pavimentos urbanos puertos aeropuertos y en diferentes tipos
estructurales: pavimentos flexibles y pavimentos compuestos, estructuras nuevas y en
rehabilitaciones de existentes. Dada su versatilidad de formulación se la ha empleado formando
diferentes sistemas: capas superpuestas, capas yuxtapuestas, diferentes formulaciones para carriles
rápidos y pesados, etc.

Micro Aglomerados en Caliente tipo MAC-F10
Las micro mezclas delgadas elaboradas en caliente con granulometrías discontinuas y asfaltos
modificados con copolímeros elastoméricos son originarias de Francia y España, en la Comisión
Permanente del Asfalto se realizaron las primeras especificaciones técnicas en el año 2003 con
numerosas aplicaciones urbanas y en rutas.
Las mezclas discontinuas tipo F10 se diferencian de las SMA por tener menor contenido de ligante y
de filler, no llevan fibras en su composición. Como resultado tienen mayor contenido de vacíos en
campo y tienen la misma macrotextura a igual tamaño máximo del agregado.
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Figura N°1.10

Arena-AM4
Desde hace muchos años se viene empleando mezclas arena-asfalto para diversas aplicaciones
(urbanas, capa nivelante, etc). Pero es a partir del surgimiento de los asfaltos modificados en 1997
cuando se comienza a emplear una mezcla de asfalto con polímeros elastoméricos y arena de
trituración no mayor a 6 mm (en algunos casos puede llegar a 8 mm) para ser empleada
principalmente como membrana retarda dora de reflejo de fisuras. La misma se suele especificar en
espesores medios de 20 mm y requiere de la aplicación de una o más capas de concreto asfáltico
encima. Como membranas anti reflejo en espesor muy delgado no se recomienda adoptar un
coeficiente de aporte estructural en el diseño de pavimentos.

Figura N°11
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Mezclas Asfálticas Drenantes (MAD)
Estas mezclas nacieron en los años cincuenta en los aeropuertos de Inglaterra para evitar el llamado
aquaplaning o efecto H (hidroplaneo) cuando un vehículo a alta velocidad pierde contacto con la
superficie de rodamiento por la presencia de una película de agua. Este fenómeno de hydroplaning
se observó primero en los aeropuertos, pero luego también en las autopistas. Macro y micro texturas
de la capa asfáltica resultan cruciales para evitar el problema, como así también la rápida evacuación
del agua.

Figura N°1.12
Las MAD fueron empleadas por primera vez en la Argentina en 1997 en la Autovía 2, Buenos AiresMar del Plata cubriendo dos calzadas de dos carriles cada una. En distintos tramos se emplearon
formulaciones con diferentes ligantes. Posteriormente se aplicaron en la Au La Plata-Buenos Aires y
en la Autopista Ezeiza-Cañuelas y por última vez en la Au Illia en el año 2004.
Si bien constituyen las mezclas con mayor nivel de seguridad por sus propiedades hidráulicas y fono
absorbentes, no tienen gran durabilidad y requieren de un mantenimiento particular. Por lo cual no
son muy `populares en nuestro medio, pero vale la pena su consideración en proyectos que no
tengan interferencias de tránsito que pueda llevar contaminantes y colmatar los poros.

Calidad e Identificación de los Materiales Componentes
Los materiales que intervienen en la composición de una mezcla asfáltica son esencialmente tres:
los agregados, el ligante, y los aditivos. Las mezclas pueden elaborarse a elevadas temperaturas ó
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a temperatura ambiente, en planta asfáltica ó in-situ, con estructura granular abierta, cerrada ó
discontinua, con ligante convencional ó modificado, etc. Como se ha indicado precedentemente
existe una gran variedad de mezclas asfálticas según sea el requerimiento funcional y de estructura
que se necesite. En todos los casos se deben realizar ensayos de identificación, clasificación,
recepción y comportamiento de cada material empleado. En las nuevas ETG de la DNV se han
establecido propiedades y límites en función del nivel de tránsito y de ubicación de capa en la
estructura.
Los materiales que se utilizan en las mezclas asfálticas actuales son de una gran variedad de
agregados minerales, ligantes, rellenos, y aditivos.
La familiarización con los distintos tipos es de fundamental importancia para poder realizar un buen
diseño de mezcla. Así, por ejemplo, debe distinguirse entre un ligante convencional y otro modificado,
entre uno modificado con un elastómero y otro con un plastómero, pero fundamentalmente cuando
utilizar uno u otro. Entre un agregado granítico y otro basáltico, entre un filler calcáreo y la cal, entre
un aditivo mejorador de adherencia y un extendedor, etc.

Los Agregados
Los agregados normalmente empleados en la construcción vial son obtenidos de la trituración de
rocas y de yacimientos naturales. En el país son comercializados por distintas canteras distribuidas
en distintas zonas. En la provincia de Buenos Aires, los granitos de las zonas de Tandil y Olavarría
son las fuentes de provisión de áridos más utilizadas. Balcarce y Batán cerca de Mar del Plata son a
veces utilizadas. Ésta última provee de ortocuarcitas con las cuáles se han hecho varios estudios
para su utilización en pavimentos.
Se tienen también los denominados agregados sub-normales de los cuáles se pueden mencionar la
coquina (conglomerado calcáreo) en la zona de Magdalena y Pipinas. Las denominadas toscas
también han sido empleadas en mezclas, y las conchillas y arenas con conchilla como inerte fino.
Otro árido no convencional y no pétreo son las escorias de alto horno y de acería con las cuáles se
han hecho tramos de prueba y se han utilizado en mezclas en la zona de influencia de San Nicolás
y alrededores. En los Anexos 1 y 2 se encuentran copias de trabajos sobre ensayos y análisis sobre
agregados pétreos para uso vial.

El Material Rellenante (Filler)
Es el material más fino, de elevada superficie específica, que interviene en la mezcla y puede tener
una o más funciones: completar la granulometría de los materiales minerales, reducir el volumen de
vacíos en la mezcla, aportar poder espesante cuando la mezcla está aún fluida, incrementar la
resistencia mecánica de la mezcla, y mejorar la adherencia del par agregado-asfalto.

Aditivos
En general se refiere a cualquier material que se adicione a la mezcla de agregados y asfalto, ya sea
un filler de aporte o un mejorador de adherencia, o fibras, etc. Existen una gran cantidad de
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modificadores del asfalto. Terrel y Epps realizaron una clasificación de aditivos en diez diferentes
tipos: rellenos minerales, extendedores, derivados del caucho, plásticos, combinaciones de
polímeros, fibras, oxidantes, antioxidantes, aceites rejuvenecedores, y compuestos mejoradores de
adherencia.

El Ligante Asfáltico
El material que mantiene unidas las partículas minerales e impermeabiliza al conjunto es por
excelencia el ligante asfáltico, que puede ser convencional – por lo general proveniente de la
destilación directa del petróleo- y el modificado –empleando aditivos de diversa naturaleza- con
polímeros, extendedores, rellenantes, caucho, etc.
Los ligantes asfálticos en Argentina vienen clasificados en las normas IRAM 6835 y 6596 para
asfaltos convencionales y modificados respectivamente. Las normas IRAM los clasifica por
viscosidad incluyendo también ensayos tradicionales de penetración y punto de ablandamiento.
Los asfaltos modificados presentan cuatro tipos designados como AM1 a AM4 diferenciados en su
porcentaje de retorno elástico por torsión y el punto de ablandamiento además de otros ensayos
complementarios.
Cómo se selecciona el Ligante es la cuestión. El Asfalto debe seleccionarse de acuerdo con las
condiciones del proyecto, más debe ser seleccionado por el proyectista en función de seis elementos:

Figura N°1.13

El tipo de mezcla asfáltica condiciona muchas veces el ligante a emplear, como por ejemplo en las
mezclas asfálticas con granulometría discontinua que por lo general indicar el uso de faltas
modificados. La ubicación de la estructura resulta crítica en la capa asfáltica debido a que varían las
condiciones de temperatura y tensiones.
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Los agregados minerales tienen distinta composición química y propiedades físicas según sea su
origen. Por lo general se realiza una primera identificación petrográfica de los minerales componentes
y su composición química para luego referirse a las propiedades físicas como único elemento de
control de calidad rutinario.
Con los ligantes asfálticos ocurre otro tanto. La química de estos materiales es compleja y los
ensayos que se emplean para su determinación son costos y laboriosos. Por lo tanto, se miden las
propiedades reológicas del ligante en el control de producción y de calidad.
Lo anterior no significa que las propiedades químicas no interesen, sino que las mismas son utilizadas
más bien en el campo de la investigación que en el control de calidad diario y menos aún en los
procesos de dosificación de una mezcla. Sin embargo, deben tenerse en cuenta y ser conocidas
cuando se decide emplear un material determinado.

Propiedades Fundamentales
Se denominan propiedades fundamentales a aquellas que involucran el conocimiento de la relación
tensión-deformación de un material. Si se trata de un material reológico como lo es el asfalto, se
requiere identificar su dependencia con el tiempo. Por el otro lado una propiedad empírica es aquella
que se relaciona con un comportamiento observado, pero que requiere de la experiencia para poder
comprobarlo. Las propiedades fundamentales pueden relacionarse directamente con el
comportamiento en servicio, y ello a su vez permite especificar un material en forma racional.

Propiedades Basadas en el Comportamiento Real
Son aquellas propiedades que están directamente vinculadas al comportamiento de la mezcla
asfáltica en servicio bajo las condiciones de clima, tránsito y estructura reales. No es una relación
empírica sino una comprobación científica. Por ejemplo, la resistencia a tracción indirecta por
compresión diametral de una mezcla asfáltica en base a la relación tensión aplicada / deformación
medida es una propiedad fundamental de cada mezcla y se puede relacionar directamente con el
comportamiento o la resistencia a fractura del material en servicio.

Propiedades Relacionadas con el Comportamiento Real
Son propiedades que solamente pueden relacionarse con el comportamiento a través de
determinados ensayos de base empírica pero que no pueden basarse con el comportamiento porque
no representan los estados tensionales y de deformación reales. Tales ensayos son el de Desgaste
Los Ángeles, Índice de Lajas, Angularidad, Estabilidad Marshall, etc. Un DLA elevado en capas de
superficie ha sido relacionado con una excesiva abrasión de partículas. Un IL que supera el 30% ha
sido relacionado con un alto porcentaje de rotura de partículas durante la compactación en las
mezclas asfálticas. Una Estabilidad Marshall elevada puede relacionarse con unas condiciones de
tránsito pesado determinadas, lo que no se puede obtener es una reproducción del estado tensional
real de la mezcla bajo tal tránsito mediante este ensayo empírico.
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Ensayos incluidos en el Pliego 2017
Como complemento al diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall se han incorporado
algunos ensayos sobre las mezclas que van más allá de la Estabilidad y Fluencia. La Resistencia a
Tracción Indirecta por Compresión Diametral y el Wheel Tracking Test en sus diversas versiones se
han incorporado en todas las mezclas asfálticas. Existen además otros ensayos que también se
utilizan en diseño como el Módulo Elástico, el Módulo Dinámico, resistencia a fatiga por flexión en
cuatro puntos, el ensayo de fractura semicircular, etc que son de carácter fundamental y necesarios
según las características del proyecto. No son, sin embargo, de uso en el control de calidad de las
mezclas, pero sí de gran ayuda en el proceso de diseño de las mismas y en investigación.

PAVIMENTACION DELGADA
A partir de los 80 se desarrollan principalmente en Francia varias formulaciones de bajo espesor que
suelen traducirse en capas delgadas y ultradelgadas (BBTM, Micros, etc) destinadas a la renovación
de la capa de rodamiento. Son capas entre 1 y 3 cm de espesor que se aplican en sistemas de
mantenimiento de pavimentos y renovación de superficies de rodamiento.

Temperatura ambiente
Altas temperaturas

Tabla 1.12
Micro-Mezclas Asfálticas en Frío (Micro-Surfacing) 10-15mm
Mezclas Asfálticas en Caliente de Bajo Espesor (Thin-Hot Asphalt
Mixtures) 15-40 mm

Las micro mezclas pueden ser aplicadas a diferentes temperaturas y espesores brindando un
interesante menú de posibilidades. Se diseñan considerando principalmente su macro textura y
durabilidad.

MISION: re-establecer las CONDICIONES FUNCIONALES del pavimento
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SOBRE
UPERFICIE HUMEDA
TEXTURA SUPERFICIAL
DEFORMACIONES
DRENAJE SUPERFICIAL
SEGURIDAD
TIPO DE MEZCLA ASFALTICA
BACK-SPRAY
LISURA
REFLECTANCIA
DEMARCACION HORIZONTAL
PROTECCION DE LA
ESTRUCTURA
CONFORT
ESTETICA

DURABILIDAD
NIVEL DE RUIDO
RUGOSIDAD
UNIFORMIDAD
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Las mezclas delgadas han tenido un gran desarrollo en los últimos años combinando distintos
materiales y espesores. Rugosidad constructiva, nivel de ruido, seguridad, confort, protección a la
estructura, son los principales objetivos.

MICRO-MEZCLAS ASFALTICAS EN FRIO
Son mezclas elaboradas y aplicadas a temperatura ambiente empleando agregados pétreos de alta
calidad provenientes de la trituración, emulsiones asfálticas modificadas o no, filler, agua y aditivos
conformando un sistema de rotura controlada. Las granulometrías pueden ser continuas o
discontinuas permitiendo distintos grados de macro texturas.

MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DE BAJO ESPESOR
Son mezclas elaboradas y colocadas en caliente con 100% agregados triturados de alta calidad,
ligante asfáltico modificado, filler, en algunos casos fibras. Las granulometrías pueden ser continuas,
pero en ese caso la macrotextura resulta menor, dependiendo del nivel de tránsito pueden emplearse
sin problemas. Se clasifican en densas, abiertas y discontinuas según la granulometría seleccionada.
Por el espesor se dividen en delgadas y ultra delgadas. Las más conocidas son las SMA, Novachip,
Sand Asphalt, BBM, BBTM, etc.
En los agregados pétreos resulta de vital importancia su resistencia al pulimento y durabilidad.

ORIGENES
Mezclas Finas Elaboradas y Colocadas en
Caliente o en Frio(1960)
25 mm(30-50kg/m2)

FINE COLD ASPHALT
0/6 mm
5-15% filler
5,2-7,0% asfalto
(asfalto de pen blando/fluxado/cutback)
sandpaper finish
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COARSE COLD ASPHALT
0/13 mm
3-7% filler
5,0-6,2% asfalto
(asfalto de pen blando/fluxado/cutback)
rough
chippings (10 mm, 12-25 kg/m2)

ESTUDIO DE LA CONDICION DEL PAVIMENTO
- Fallas
- Capacidad Estructural
- Rugosidad
- Resistencia al Deslizamiento

FRECUENCIAS Y COSTO-EFECTIVIDAD
TRATAMIENTO

EDAD DEL
PAVIMENTO

FRECUENCIA

VIDA UTIL

Relleno de Fisuras

5-6

2-4

2-4

Chip-Seal

7-8

5-6

5-6

Chip-Seal Multiple

7-8

5-6

5-6

Slurry Seal

5-10

5-6

5-6

Micro-Aglom.

9-10

5-6

5-6

MAC bajo espesor

9-10

9-10

7-8
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FALLAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES
CATEGORIA DE FALLA

FISURAMIENTO

BACHES

DEFECTOS SUPERFICIALES

TIPO DE FALLA

ACCIONES

por fatiga

No es aplicable

en bloque
(bajo a moderado)

Tratamientos en Frio, Mezclas
Finas en Caliente, Chip Seal

de borde

relleno o sellado

longitudinal

relleno o sellado

reflejado

relleno o sellado

transversales

relleno o sellado

baches y zonas parchadas

No es aplicable si son zonas
extensas

Deformaciones Permanentes
- densificación
- inestabilidad

- Micro-aglomerado
- No es aplicable

Deformaciones Plásticas

No es aplicable

Exudaciones
Agregados Pulidos

Micro-aglomerado, Mezclas Finas
en Caliente, Chip Seal

Desprendimentos

Fog Seal, Lechada, Microaglomerado, Chip Seal, Mezclas
Finas en Caliente

DISEÑO DE MEZCLAS FINAS
- TRAFICO Y CLIMA
- MEDIO AMBIENTE
- SEGURIDAD
- CONFORT

CALIDAD DE LOS MATERIALES
- LIGANTES
- AGREGADOS
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- ADITIVOS

DURABILIDAD
- MEZCLAS MUY SENSIBLES A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
- CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS
- CONDICIONES DEL PAVIMENTO
- CONDICIONES DE TRANSITO, CLIMA, GEOMETRIA

CONTROL DE CALIDAD/ESPECIFICACIONES
- MEDIOS Y METODOS
- RESULTADO FINAL
- COMPORTAMIENTO
- DE ACUERDO CON EL TRANSITO, CLIMA Y CONDICION DEL PAVIMENTO

EXPERIENCIAS SHRP
- más de 80 tramos experimentales ejecutados (SHRP H-101)
MISION: diseño y coordinación de tramos de prueba, implementación y análisis de un experimento
controlado para evaluar comportamiento de tratamientos que puedan preservar y extender la vida
útil de los pavimentos.
identificar y cuantificar la efectividad de los tratamientos
crack seal / slurry seal / chip seal / hot-mix thin overlays

EXPERIENCIAS TRL
- tramos UL-M (1992) y Savepave (1991)
MISION: ampliar el espectro de tratamientos de la superficie disponibles para mejorar la resistencia
friccional
En la siguiente Tabla 1.14 se realiza una comparación entre las Mezclas en Caliente y las Mezclas y
colocadas a temperatura ambiente.
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Micro mezclas en Caliente

Micro mezclas en Frio

espesores monocapa: 15-40mm,
recomendable hasta 25 mm

espesores sistema
monocapa: 10-15mm

Finas, Muy Finas, Ultra Finas

---

Granulometría Continua, Discontinua, Abierta

Granulometría Continua, Discontinua

ADITIVOS:
mejorador de adherencia
fillers, fibras

ADITIVOS:
controladores de rotura,
fillers, fibras

Condiciones del Clima

Condiciones del Clima
no se aplica si hay helada dentro de las 24 hs

CURADO = ENFRIADO

CURADO = EVAPORACION

AGREGADOS DE ALTA CALIDAD
- Abrasión LA 25%
- 100% Triturados
- Una cara de fractura 100% min
- Dos caras de fractura 90 % mín
- Durabilidad 12% máx
- Partículas blandas 3 % máx
- Lajas/Agujas 10% máx
-Equivalente de Arena 60 min
- Absorción 2% máx
- Pulimento Acelerado, min.0,45
-Comportamiento histórico
LIGANTES MODIFICADOS

LIGANTES EMULSIONADOS MODIFICADOS

trabajabilidad regulada por la TEMPERATURA

trabajabilidad regulada por
FLUIDOS

ELABORACION Y EXTENSION

ELABORACION Y EXTENSION

- usina asfáltica
- extendedora y compactadores
- Liga: emulsión modificada, altas dotaciones,
0,7-1,0 L/m2

- in situ, elaboradora y extendedora en una
misma unidad
- Liga: no se requiere salvo en casos
particulares: al 50%; 0,5 L/m2
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Micro mezclas en Caliente

Micro mezclas en Frio

USOS:

USOS:

resiste tránsito pesado, no hay
desprendimientos, generación de polvo
mínima, interrupción del tránsito mínima,
reciclable, no corrige debilidades de la
estructura.

texturizados, sellados, rellenado de huellas,
rejuvenecimiento de superficies, protección de
la oxidación, intercapa, nivelaciones menores.

CONDICIONES:

CONDICIONES:

sobre calzadas nuevas o envejecidas,
estructuralmente sanas, fresado o restituir
gálibo, reparar fisuras y fallas.

no fisuras mayores, no irregularidades
excesivas, no exceso de envejecimiento, no
estructura dañada

DISEÑO:

DISEÑO:

Densas y Gap con métodos tradicionales,
Abiertas con Método del Área Superficial y
ensayo de Drenaje de Betún

ensayos empíricos de cohesión, abrasión,
exudación, compatibilidad, etc.

DOTACION:

DOTACION:

50-65 kg/m2 (20-25 mm)
25-35 kg/m2 (10-15 mm)

8-16 kg/m2 (10-15mm)

EQUIPOS :

EQUIPOS :
máquinas extendedoras montadas sobre
camión y autopropulsadas

convencionales y especiales autopropulsadas

CONTROL DE CALIDAD
- procedimientos constructivos
- chequeo de equipos
- calidad de los materiales
- rugosidad, textura, resistencia al deslizamiento
- Garantía de Calidad
LIMITACIONES:
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Micro mezclas en Caliente

Micro mezclas en Frio

- escurrimiento de ligante
- exudaciones
- costo inicial elevado
- en algunos casos equipos especiales
- mayor sensibilidad a operaciones
constructivas

- equipos especiales
- contratista experimentado
- alta calidad de materiales
- mayor sensibilidad a operaciones
constructivas

DIFERENCIAS DE COSTO CON UNA MEZCLA CONVENCIONAL:
20-40% (USA)
10-12% (Suiza)
20-30% (Alemania)

2-3 veces mayor (USA),
doble del costo de una lechada convencional
(ARG)

Cuando se ha concluido su instalación las capas presentan las siguientes diferencias:

DIFERENCIAS PRODUCTO TERMINADO
---

EN CALIENTE

EN FRIO

ESPESOR

mayor

menor

APERTURA

inmediata

rápida

DESARROLLO DE
COHESION

inmediata

lenta

RUGOSIDAD

superior

menor

MACRO-TEXTURA FINAL

rugosa sin relieve

rugosa con relieve

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO INICIAL

baja

alta

DURABILIDAD

mayor

menor

MEZCLAS EN CALIENTE DE BAJO ESPESOR - TIPOS GRANULOMETRICOS
---

DENSA

DISCONTINUA

ABIERTA

1/2 (12,5)

100

100

100

3/8 (9,5)

75-95

85-95

95-100
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MEZCLAS EN CALIENTE DE BAJO ESPESOR - TIPOS GRANULOMETRICOS
---

DENSA

DISCONTINUA

ABIERTA

4 (4,75)

39-72

30-42

30-50

8 (2,36)

49-57

25-35

5-15

30 (0,63)

14-23

14-25

50 (0,30)

6-21

200 (0,075)

3-6,5

8-12

2-5

Asfalto, %

5-6

6-7

5,5-7,5

Vacios Aire %

4

3-4

+15

COMPARACION ENTRE MEZCLAS ASFALTICAS DENSAS, DENSAS
DISCONTINUAS Y ABIERTAS
DENSAS

DENSADISCONTINUA

ABIERTA

Agregado Grueso,
(ret.2,35mm)%

49

70

88

Agregados Intermedio
y Fino, (pasa 2,36
mm)%

45

20

10

Filler(pasa 0,074 mm),
%

6

10

2

Contenido de Asfalto,
%

4,5-5,3

5,5-7

4,0-5,0

Relación F/B

0,6-1,2

1,5

0,3

Vacíos de la Mezcla
Compactada, %

3-5

3-5

18-25

Vacíos del Agregado
Mineral, mín.%

12-13

17

NA

Espesor, mm

50-60

20-30

20-40

---
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COMPARACION ENTRE MEZCLAS ASFALTICAS DENSAS, DENSAS
DISCONTINUAS Y ABIERTAS
DENSAS

DENSADISCONTINUA

ABIERTA

Tamaño Máximo
Nominal, mm

19-25

10-14

10-14

Estabilizante

no requiere

asfalto modificado ó
fibras

asfalto modificado

Densidad
gr/cm3

2,38

2,38

2,10

---

VARIACIONES DE MEZCLAS DE BAJO ESPESOR Y GRANULOMETRIAS DISCONTINUAS
SMA
- 70% AG
- 0,3% FIBRAS
-10%FILLER
-6,5%CAM
MARSHALL 50G
-3-4%Va
-30-35% VAM
-0,3% max de DD
- DISEÑO VOLUMETRICO SUPERPAVE
- SHRP GTM
-PROPIEDADES
-resistente al rutting, fatiga, durabilidad

MUY DELGADAS (UL-M)
- 20-25 mm, 6% CAM(EVA), 0,5 l/m2 E,
- Equipos convencionales, 50 kg/m2

ULTRA-DELGADAS (SAFEPAVE/NOVACHIP)
- 10-15 mm, 5,6% CA, 0,8 l/m2 E, 1,5mm
- Equipos especiales, emulsión modificada,
25-35 kg/m2
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HOT-ROLLED ASPHALT
- 30-40 mm, 8% CA(35/50/70/100)
- 30-55%AG + pre-coated chippings 14-20mm

CMAHB (TEXAS DOT)
- Densidad vs.TPR T8, 5-6% CA, sin aditivos

RUGOPAVE (España)
- 0/3 y 6/12 mm
- Ligante Modificado/Riego de adherencia
- 60-80 kg/m

OBJETIVO DEL DISEÑO
Las mezclas asfálticas pueden variar de composición con su posición en la estructura, las
condiciones del clima, la velocidad del tránsito y los materiales locales disponibles. Hay ciertas
propiedades y características de comportamiento que son diferenciales en las mezclas según la
posición que ocupan. Así por ejemplo en la carpeta de rodamiento además de las propiedades de
resistencia y durabilidad son necesarias de las de fricción para brindar suficiente nivel de seguridad.
Las proporciones relativas de agregados, ligante y vacíos de aire afectan significativamente las
propiedades físicas de la mezcla y en definitiva su desempeño en servicio. Diseñar mezclas asfálticas
es el arte de combinar los materiales componentes de manera de obtener una mezcla económica y
técnicamente satisfactoria para el nivel de solicitaciones imperante durante su vida útil.
En definitiva, la mezcla debe tener:
(a) Suficiente volumen de asfalto efectivo para asegurar la durabilidad de la misma, hacerla
impermeable, trabajable y con cohesión adecuada entre partículas.
(b) Suficiente resistencia a las deformaciones irrecuperables para satisfacer el nivel de servicio
requerido y las demandas del tráfico sin distorsiones ni desplazamientos.
(c) Suficientes vacíos en la mezcla compactada para permitir post compactación adicional por el
tránsito sin exudar ni deformarse, ni permitir un exceso de aire o humedad en la misma.
(d) Suficiente trabajabilidad para permitir una colocación eficiente y apropiada sin segregaciones
(granulométrica, térmica, invertida).
Con mezclas asfálticas discontinuas se agregan además requisitos relacionados con la estructura
granular (SMA, VAM Y VCA, F10 PT4-PT8) y en mezclas drenantes el ensayo Cántabro en seco y
vía húmeda es mandatorio.
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Todo diseño de mezcla asfáltica requiere principalmente un balance entre las propiedades
volumétricas de los materiales componentes y las solicitaciones de clima, carga, y estructurales a lo
largo de su vida de servicio. Cada capa asfáltica debe ser diseñada para las particulares condiciones
de proyecto a la cual está destinada y en ello juegan sus componentes en volumen y el mayor o
menor acierto en el pronóstico de sus relaciones en función del tránsito y clima anticipados.
Una mezcla asfáltica debe ser resistente al paso del tránsito y las solicitaciones del clima, pero
también sustentable. El criterio de sustentabilidad –imprescindible hoy día en toda gestión de
proyectos- se refiere a pensar en las generaciones futuras y a que la utilización de materiales no
renovables como el asfalto debe hacerse con responsabilidad, con mezclas de la mayor durabilidad
posible a fin de espaciar en el tiempo su rehabilitación con nuevos materiales. El ingeniero diseñador
de mezclas puede alcanzar un diseño sustentable a través del proceso de selección de materiales y
de un diseño adecuado al uso específico. Surgen entonces una serie de factores críticos a considerar
en el diseño: selección de materiales apropiados, relaciones volumétricas, predicción del tránsito y
del clima, propiedades físico-mecánicas, seguridad, confort y durabilidad apropiada, rapidez de
ejecución, menor mantenimiento entre otros.

FACTORES CRITICOS DE DISEÑO
El factor Ligante Asfáltico
La selección del tipo de ligante asfáltico debe realizarse en función de los requerimientos de
comportamiento del mismo contemplados en el proyecto, es decir debe tener relación directa con lo
previsto por el diseñador de la estructura. No deben separarse diseño de mezcla con el diseño
estructural dado que se trata de un todo, de una parte del todo. Ya en la etapa del diseño estructural
el Proyectista debe tener un prediseño de la mezcla en claro dado que tiene influencia directa en el
comportamiento de la estructura.
El tipo de ligante a emplear debe seguir lo indicado en la Norma IRAM-IAPG A 6835 si es
convencional y a la IRAM-IAPG A 6596 si se trata de un modificado en cualquiera de los cuatro
grados establecidos AM1 a AM4. No obstante ello el Pliego admite la posibilidad del empleo de otro
tipo de ligante no establecido en las normas anteriores a especificar en el Pliego particular, las
mezclas elaboradas con este tipo de ligante deben cumplir con todos los requisitos indicados en el
Pliego.
Se puede también recurrir al método de graduación de ligantes por comportamiento o PG
(Performance Grading) del sistema Superpave plus donde se también se combinan ensayos
reológicos fundamentales con ensayos no directamente relacionados con el comportamiento pero
que han sido empleados durante años por las diferentes autoridades de caminos. Debido a las
limitaciones del sistema con respecto a los ligantes modificados en los últimos años se ha adicionado
el ensayo de MSCR (Multiple Stress Creep Recovery, AASHTO T 350) recogido en la nueva AASHTO
M332 para la clasificación de asfaltos por PG y especialmente diseñado para evaluar la respuesta a
las deformaciones permanentes de asfaltos modificados dentro de la zona no lineal de tensiones y
deformaciones.
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Un aspecto interesante del sistema PG es la determinación de las temperaturas de diseño para el
pavimento a partir de las temperaturas del aire. El ligante asfáltico debe elegirse de manera de que
la mezcla pueda resistir a deformaciones permanentes a altas temperaturas, a la fatiga a temperatura
intermedia y a la fisuración a bajas temperaturas. En el Superpave se eligen como temperaturas
criticas extremas del aire a dos valores:
-

la temperatura máxima promedio de los 7 días corridos en el año de al menos los últimos
20 años, a 20 mm de la superficie que es donde las tensiones de corte son máximas,
la temperatura mínima producida en el día más frío del año, también de una estadística
que contenga los últimos 20 años como mínimo, en la superficie.

La justificación del uso de ambas temperaturas extremas se basa en la observación por parte de los
investigadores del SHRP que las deformaciones permanentes se producen por la combinación de
repetición de cargas que se hace máxima cuando se repite durante una semana entera de altas
temperaturas. Para el fenómeno de fractura térmica se ha encontrado que basta un sólo día a dicha
temperatura mínima para que se produzca y no depende del tránsito en este caso.
En la Argentina se hizo un mapa de las temperaturas regionales de acuerdo con el método PG del
Superpave en el LEMIT (Iosco, 1998) dando como resultado que el grado PG64-22 cubre la gran
mayoría de los casos para el 50% de contabilidad del sistema. Lo interesante del sistema PG es la
introducción del concepto de confiabilidad de manera de hacer intervenir no los valores medios, sino
valores estadísticos incluyendo desvío standard para obtener confiabilidades mayores (98%, etc)
En definitiva, uno de los factores clave para asegurar el desempeño del ligante son las temperaturas
críticas de diseño. La selección del ligante va en función de las temperaturas y del nivel de
solicitaciones del tránsito.

El factor Estructura-Textura Granular
Uno de los componentes básicos en el diseño de mezclas asfálticas resulta ser el criterio de selección
del escalonamiento granulométrico de las partículas minerales incluido el filler. El fin es adoptar una
curva granulométrica y sus tolerancias tal que brinde las propiedades funcionales y estructurales
buscadas según la aplicación específica. Simultáneamente dicha estructura granular debe también
cumplir con brindar una textura superficial necesaria para dar origen a propiedades friccionales
adecuadas. En la selección de la estructura granular más conveniente se pueden seleccionar
diferentes curvas: continuas finas, continuas gruesas, discontinuas abiertas, discontinuas cerradas.
La forma de la curva y las características de sus partículas determinan el espacio intergranular
necesario para alojar el mortero asfáltico (propiedades volumétricas primarias). Y también
determinan la macro textura de la superficie, particularmente importante en la capa de rodamiento.
En un trabajo publicado por Goodman en TRB 1949 del 2006 propone un método de integración de
las características friccionales del pavimento en el proceso de diseño de las mezclas asfálticas. El
método consiste en medir la macrotextura en la superficie de probetas elaboradas en laboratorio y la
resistencia al deslizamiento BPN con el péndulo inglés BPT (BS 7676). Dicho autor ha encontrado
resultados que le permitieron desarrollar ecuaciones de correlación entre los valores aproximados
obtenidos en el laboratorio y su proyección a lo que podría obtenerse en el camino.

47 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 1: Revestimientos Asfálticos | Edición 2019.

El Factor Temperaturas de Mezclado y Compactación
El factor temperatura es decisivo para poder lograr primero correcto recubrimiento de todas partículas
minerales y segundo para poder alcanzar el grado de densificación requerido. Cuando se habla de
temperatura se está refiriendo en realidad a un rango de temperaturas para el mezclado y otras para
la compactación. Normalmente este rango está entre 5 y 7 grados de diferencia para el entorno de
mezclado y para entorno de compactación que es menor que para el mezclado. Es muy portante
distinguir entre las temperaturas de mezclado y compactación en laboratorio de las que se requieren
en la planta (mezclado) y en el camino (compactación).
El Instituto del asfalto americano recomienda las temperaturas de equiviscosidad para mezclado y
compactación de la mezcla asfáltica en laboratorio cuando se emplea el método Marshall. Estos
entornos son definidos a partir de las viscosidades siguientes:
Mezclado: 0.17 +/- 0.02 Pa-s
Compactación: 0.28 +/- 0.03 Pa.s

Figura N°1.14

Las temperaturas así determinadas tienen validez y deben ser aplicadas en todo momento en que
se emplea el método Marshall. Esto es importante especialmente cuando se comparan resultados
entre distintos laboratorios. Sin embargo, estas temperaturas pueden llegar a ser modificadas tanto
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en planta como en el camino dada la diferencia de escala. Y no son válidas en laboratorio para
cuando se emplean asfaltos modificados dado que en ese caso se obtendrían temperaturas
innecesariamente elevadas.
Normalmente los asfaltos modificados pueden ser mezclados y compactados a mayores
viscosidades que en el caso de los Asfaltos convencionales. Por lo general no debe superarse la
temperatura de 175/180C para evitar degradación en el ligante y por razones ecológicas. Existen
procedimientos para determinar las temperaturas de mezcla de compactación de los asfaltos
modificados tales como el del método del ángulo de fase o el método de la viscosidad a flujo de corte
constante pero en principio se recurre a las recomendaciones del fabricante. Así, por ejemplo, en
general los asfaltos AM3 se suelen mezclar alrededor de 165° y compactar a 155C con una variación
de 5 a 7C en más y en menos.
El Asphalt Institute de los EEUU recuerda que las temperaturas determinadas utilizando las
viscosidades antes mencionadas no son necesariamente las empleadas en el campo. La temperatura
apropiada de mezclado depende del contenido finos, gradación general de la mezcla, contenido de
ligante, tipo de planta y tiempo de mezclado pueden determinar una temperatura diferente para
alcanzar un buen recubrimiento de las partículas. Puede inclusive ser entre 10 y 30 C menor que la
utilizada en laboratorio. Y esto es muy importante tener en cuenta a fin de no utilizar temperaturas
innecesariamente elevadas en la planta. En la misma línea de pensamiento hay que tener en cuenta
que la temperatura de compactación en campo está afectada por varios factores que no existen en
el laboratorio: temperatura del aire, de la base, velocidad del viento, distancia de transporte, patrón
de compactación y espesor de capa entre otros.
El método Japonés para la determinación de las temperaturas de mezclado y compactación con
ligantes modificados consiste en moldear probetas Marshall con ligante convencional a las
temperaturas de M&C Marshall para tomar el valor de densidad así obtenido como el valor de
referencia. Luego se moldean probetas con el ligante modificado a distintas temperaturas y se mide
la densidad para observar a cual de dichas temperaturas se obtiene la misma densidad que para el
caso con ligante convencional. Esa temperatura será la de compactación de la probeta con ligante
modificado, normalmente cae en unos 10 a 20 grados C con respecto a una convencional.

El factor contacto interparticular en las mezclas de granulometría discontinua (MACF10 y
SMA)
Originalmente desarrollado para el diseño de las mezclas SMA, el concepto de desarrollar un
esqueleto pétreo con contacto entre partículas minerales gruesas se extendió a las mezclas
drenantes y toda mezcla que sea sometida a grandes presiones de tránsito pesado. Si la matriz
gruesa de las partículas minerales flota en la mezcla no permite desarrollar la resistencia necesaria
para soportar las cargas del tránsito pesado. Para alcanzar el estado de contacto interparticular se
utiliza el ensayo desarrollado por Brown et al, NCAT Report 425 Designing Stone Matrix Asphalt
Paving Mixtures for Rut-Resistant Pavments, USA 1999 que determina los vacíos en la fracción
gruesa (VCA) y la compara con los vacíos de la fracción gruesa en la mezcla compactada (VCAmix)
a fin de verificar que la misma sea menor que el valor de VCA. El procedimiento se describe en
NCHRP Report 547 Simple Performance Test: Summary of Recommended Methods and Database,
USA 2005.
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El factor Propiedades Volumétricas
Las ya mencionadas relaciones peso-volumen entre los distintos materiales componentes de una
mezcla asfáltica tienen directa incidencia en su comportamiento. De allí la importancia de conocer
las proporciones volumétricas entre el asfalto y los minerales de manera de obtener un diseño
balanceado entre el material pétreo, filler, asfalto y aditivos. Los parámetros en volumen de interés
para el diseño de cualquier mezcla asfáltica son esencialmente:
-

Volumen de ligante asfáltico efectivo
Volumen de vacíos de aire en la mezcla compactada
Volumen de vacíos intergranulares
Volumen de espacios rellenos por ligante
Volumen de ligante asfáltico perdido por absorción
Volumen aparente de mezcla compactada
Volumen de mezcla sin vacíos de aire
Volumen de agregados minerales (según peso específico aparente)
Volumen de agregados minerales (según peso específico efectivo)
Volumen de aire de agregados gruesos compactados (VCA)

Figura N°1.15

Los volúmenes así indicados varían ampliamente de acuerdo con el tipo de mezcla asfáltica a
diseñar. Los vacíos de aire deben ser suficientes para permitir la expansión del asfalto en clima cálido
y tránsito pesado, deben ser estables dentro de un cierto rango crítico. Los vacíos o ausencia de
ligante y masa de minerales existen en toda mezcla asfáltica –a excepción de la Gussasphalt o asfalto
fundido- y deben tener un valor mínimo determinado. Conocer las relaciones entre los mismos resulta
de fundamental importancia a la hora de buscar un diseño de mezcla adecuado a la función
específica de la misma. Así, una mezcla SMA puede tener un volumen de ligante asfáltico del 16 %
en tanto que un concreto asfáltico en caliente CAC tiene el 11% y una drenante CAD el 9%
aproximadamente.
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El factor Propiedades Mecánicas Ingenieriles
Si bien en el país se utiliza oficialmente el método Marshall y sus valores de Estabilidad y Fluencia,
los mismos no constituyen propiedades mecánicas fundamentales, sino mas bien de base empírica.
Luego su valor de predicción de comportamiento no resulta muy preciso. Por ello existen otros
ensayos como el Módulo Elástico, Modulo Dinámico, y otros que sí miden directamente la relación
tensión-deformación que puede ser relacionada con el comportamiento.
El sistema Superpave (Highway Strategic Research Program, USA 1987-1993) ha desarrollado una
metodología de análisis de las mezclas asfálticas contemplando distintos aspectos del diseño y su
relación con el comportamiento en servicio mediante la utilización de ensayos de simulación de
comportamiento. Por su parte Pellinen en Conceptual Performance Criteria for Asphalt Mixtures,
Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists 2004, vol 73 propone dentro de un
marco conceptual para un diseño equilibrado de mezclas asfálticas un sistema binario RigidezResistencia (G*, módulo dinámico – RTI, resistencia a tracción indirecta) donde se establecen valores
mínimos para ambos parámetros a fin de diseñar para resistir a los dos modos de falla principales en
una mezcla: deformaciones permanentes y fisuramiento.

Figura N°1.16

Este interesante par de valores R-R ayudan a evaluar una mezcla asfáltica considerando sus posibles
modos de falla:
- mezclas rígidas pero con baja resistencia pueden resultar afectadas por el proceso de
fatiga de arriba hacia abajo –top-down cracking- y por fisuras a bajas temperaturas,
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Figura N°1.17
- en algunos casos, mezclas rígidas y con baja resistencia con pobre densificación en el
camino pueden desarrollar ahuellamiento prematuro,
- mezclas débiles con baja densidad constructiva son susceptibles del daño por
humedad, formación de baches y desprendimientos,
- la velocidad de ahuellamiento es mayor en mezclas poco resistentes que en mezclas
rígidas para la misma resistencia a tracción.
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- Figura N°1.18

El Superpave fue oficialmente inaugurado en 1993 pero desde entonces se han venido desarrollando
mejoras, uno de tales desarrollos es el Simple Performance Test en la Universidad de Maryland:
se basa en la medición del Módulo Dinámico y los parámetros Flow Number-Flow Time que son
la base de una nueva especificación de ensayos mecánicos fundamentales para el diseño de
mezclas asfálticas. En la interesante publicación de J Zhang, l J Zhang et al. An Overview of
Fundamental and Simulative Performance Test for Hot Mix Asphalt .Journal of ASTM,
Performance Test for Hot Mix Asphalt (HMA) ASTM STP 1469. USA, 2006 se puede encontrar
una larga lista de ensayos para diseño de mezclas asfálticas relacionados con el comportamiento.
En la misma se mencionan las ventajas y desventajas de cada método, el diseñador de mezclas
asfálticas deberá decidir por cual optar dependiendo de las condiciones de proyecto y niveles de
riesgo a adoptar.
Más recientemente se viene desarrollando el denominado Balanced Mix Design (BMD, Asphalt
Institute 2017) en los EEUU donde se apunta a un diseño que responda a los dos principales modos
de falla: fractura y deformación permanente. Las mezclas se diseñan para resistir ahuellamiento, por
ejemplo mediante el ensayo HWTT, y fatiga, por ejemplo el SCB. Ya no se diseñan solamente para
cumplir con el valor objetivo de vacíos de aire, normalmente adoptado en el 4% sino que también
debe pasar las pruebas mecánicas de fractura y de deformación a alta temperatura.
El factor Espesor/TMN. La proporción Ideal entre el espesor y el tamaño máximo nominal de los
agregados pétreos.
Cuál es la proporción ideal entre el tamaño de los agregados empleados y el espesor de capa
compactada?. Es importante determinar el espesor mínimo necesario para la carpeta de rodamiento
en función del tamaño máximo del agregado y de la función específica de la mezcla por razones de
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trabajabilidad y resistencia mecánica de la mezcla resultante. En este sentido el NCAT en
Determining Minimun Lift Thickness for Hot Mix Asphalt Mixtures de E Brown ha desarrollado
estudios donde relacionan espesores, densidades, permeabilidad y compactabilidad. Allí obtuvieron
las siguientes relaciones a fin de lograr una compactación mejorada en la mezcla colocada:
1.la relación e/tm sea al menos igual a 3 para mezclas finas densamente graduadas y a 4 para
mezclas gruesas densamente graduadas.
2.para mezclas SMA también indican una relación al menos igual a 4.
Indican también que si bien pueden emplearse relaciones menores que las señaladas, ello requerirá
mayor esfuerzo de compactación para alcanzar la densidad adecuada.

El factor Contenido Optimo de Ligante
El contenido óptimo de ligante asfáltico es aquel para el cual la mezcla asfáltica resultará durable,
estable y resistente al agua. Por lo general se lo determina en gabinete mediante una fórmula de
aproximación basada en la granulometría de los áridos y su superficie específica, mientras que en
laboratorio se lo determina en función de obtener una mezcla con el 4% de vacíos para una.
Determinada energía de compactación (método Superpave) o bien en función de las curvas Marshall
en base a los resultados obtenidos utilizando todas las curvas, no sólo la de Estabilidad vs Contenido
de ligante (error frecuente en la práctica Marshall).
Estudios recientes en USA muestran como mejor opción estimar el contenido óptimo de ligante para
un valor mínimo de VAM para una determinada energía de compactación en lugar de determinar el
porcentaje óptimo utilizando el 4% de vacíos de aire. Se ha comprobado que resulta una definición
más aproximada del contenido óptimo de ligante cuando se define el punto donde se asegura el valor
mínimo de VAM. Ello suele ocurrir para un rango de Va entre aproximadamente el 2 y 5%. También
se ha comprobado según el mismo estudio que el punto donde el contenido de asfalto asegura el
VAM se produce aproximadamente para un 75% de RBV (porcentaje de vacíos rellenos con asfalto).
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Figura N°1.19

Las gráficas de Va vs Asfalto y VAM vs Asfalto ilustran el concepto anterior donde resulta un 5,5%
de ligante como el contenido óptimo probable en función del VAM mínimo para un porcentaje de
vacíos de aire del 3,2 %, en lugar del 5,2% que se obtiene con el 4% de vacíos de aire. De esta
manera se gana también en durabilidad al emplear mayor contenido de ligante en la mezcla.
Una cuestión importante en las propiedades volumétricas de las mezclas lo constituye el VAM
(Vacíos del Agregado Mineral) dado que su valor incide directamente en la durabilidad de la mezcla.
No necesariamente mayor valor de VAM produce mayor vida de servicio. El Asphalt Institute de USA
recomienda para mezclas densas los valores indicados en la tabla que están en función no sólo del
TMN sino también de los Vacíos de Aire de diseño.
Resulta fundamental en todo diseño de capas asfálticas incorporar los conceptos de sustentabilidad
y durabilidad en el mismo. Las mezclas asfálticas permiten ser diseñadas para cada uso específico
y proveer de una capa durable, resistente, segura y confortable y ello se ha volcado en el nuevo
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, 2017.
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Pavimentos de Larga Vida (Europa), Perpetuos (USA)
En los últimos años se han estado considerando el diseño de pavimentos con una vida útil mayor de
la corrientemente considerada (15 a 25 años) a fin de dimensionar la estructura para un largo período
(50 años) rehabilitando solamente la carpeta de rodamiento periódicamente (10-12 años). Con ello
se logran estructuras más sustentables y costo efectivas y de allí la gran importancia del concepto
dada la búsqueda de construir pavimentos con menor carga de mantenimiento y mezclas de alto
desempeño. El asfalto modificado con polímeros precisamente brinda mayor durabilidad en las
mezclas asfálticas constituyéndose en un material cada vez más utilizado en nuestro medio.
Los pavimentos de larga vida (Europa, Long Life Pavements) o los denominados pavimentos
Perpetuos (EEUU, Perpetual Pavements) se diseñan de manera de concentrar toda falla en la
carpeta de rodamiento tal que sirva de fusible para indicar una rehabilitación, mientras que la
estructura toda se diseña para sostener el tránsito y las acciones del clima por 50 años generando
una inversión inicial importante pero descomprimiendo considerablemente la carga de
mantenimiento.
Los pavimentos así diseñados resultan más costo efectivos y amigables con el medio ambiente. En
años recientes los EEUU han desarrollado una suerte de continuación del exitoso programa SHARP
denominado SHRP-2. En el mismo han extendido el concepto a la rehabilitación de pavimentos
generando estructuras en las cuales el pavimento existente se lo incorpora en la nueva estructura
como base de asiento de las capas de rehabilitación con un diseño a 50 años.

Figura N°1.20

En el proyecto denominado R23 Renovación Rápida y Durable de Pavimentos se identifican las
siguientes etapas de trabajo:
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• Identificación de alternativas para usar los pavimentos existentes en el lugar para
una rápida renovación,
• Análisis de ventajas y desventajas de cada caso bajo diferentes condiciones;
• Establecer criterios detallados sobre cuando un pavimento existente puede ser
utilizado en el lugar, con o sin modificación significativa,
• Identificación de las prácticas y técnicas disponibles para construir pavimentos
de las características arriba indicadas
El programa SHRP-2 ha producido una serie de publicaciones más que interesantes sobre el tema
renovación de pavimentos. La conclusión más importante de este sistema es que extender la vida de
servicio del pavimento es el factor más influyente en la energía usada y el C02 emitido por el mismo
cuestiones hoy día ya incorporadas en la ingeniería de los buenos diseños de pavimentos.

Figura N°1.21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DNV EDICION 2017
Con el advenimiento de nuevas tecnologías, varias de las cuales fueron implementadas hacia fines
de los años 90, era necesario actualizar el Pliego de ETG de la DNV cuya última fecha fue de 1998.
Desde entonces se han venido utilizando materiales modificados (asfaltos y mezclas) y ensayos
correspondientes contando ya con casi 20 años (en el año 1997 se había trabajado con asfaltos
modificados con polímeros) de experiencias además de la necesidad de preparar las
especificaciones para abrir nuevos caminos a técnicas que contribuyan con la sustentabilidad y el
respeto del medio ambiente.
En las nuevas especificaciones técnicas desarrolladas por la DNV se hace hincapié en las
características de los materiales en función de distintos niveles de tránsito, en parámetros de diseño,
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gestión de la calidad (control y plan de calidad detallado), se fomenta el uso del muestreo estadístico,
recomendaciones para equipos y procesos constructivos, ensayos sobre el producto terminado y
criterios de aceptación y rechazo. La responsabilidad de la calidad final es de la Contratista, la
Inspección debe asegurar el pleno respeto del plan de calidad, la presentación en tiempo y forma de
la fórmula de obra por parte de la Contratista, la ejecución y aprobación del tramo de prueba, el
control de la procedencia de los materiales, la toma de muestras con criterio aleatorio verdadero, y
la aplicación de los criterios de aceptación y rechazo junto con la medición del ítem.
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CAPÍTULO 2:

GUÍA GENERAL
La misión de un plan de control de calidad no es buscar fallas durante los procesos de construcción
de pavimentos si no la de prevenirlas y contribuir a que todo el trabajo del proyecto sea realizado en
conformidad con los planos y las especificaciones. Esto es crítico para alcanzar los objetivos de cada
proyecto vial, ya sea pavimento nuevo, rehabilitación u otro. En los aspectos de calidad, el Supervisor
debe velar fundamentalmente por las tareas de prevención en primer lugar, y luego en medidas de
mitigación cuando se detecten inevitables fallas durante el proyecto, al margen de la situación
contractual vigente. Ciertamente, lo que no puede quedar son fallas inaceptables en el pavimento
habilitado al tránsito. De esta forma, los puntos críticos para una buena inspección desde el punto de
vista de calidad pasan por:
 Evitar errores, prevenir fallas.
 Evitar que los productos fallados queden para la DNV.
 Reducir la variabilidad controlando los procesos antes que el producto terminado.
El costo de prevenir errores es por lo general mucho menor que el de corregirlos luego de detectados.
Esto requiere que los responsables de llevar el control de calidad comprendan bien la lectura de
planos y de las especificaciones técnicas para el trabajo que va a inspeccionar, de manera de estar
alerta a las actividades que realiza el contratista, a la vez de mantener registros adecuados. El PETG
de la DNV pone especial énfasis en el guardado de la información de control, dada su importancia en
el tiempo y en su posterior análisis. El último punto es en realidad responsabilidad de la Contratista,
no obstante, el Supervisor debe asegurarse que la misma está llevando los controles de sus procesos
en forma adecuada.
El trabajo del Supervisor demanda conocimientos, estar alerta y ser observador. Tiene la misión de
asegurar que se cumplimenten los requisitos técnicos, tal como figura en la documentación de obra,
de manera que el diseño produzca un pavimento durable en el camino. El contrato entre la DNV y la
Contratista incluye planos y especificaciones técnicas que debe ser seguidas durante la construcción
del pavimento y ser alcanzadas por el producto terminado. De acuerdo con el grado de cumplimiento
de los requerimientos establecidos se determina el nivel de calidad alcanzado y ello tiene relación
directa con la durabilidad de la estructura construida y la carga de mantenimiento futuro durante la
vía de servicio de la misma. De allí la importancia de realizar una buena inspección del proyecto en
lo que a calidad se refiere.
El presente documento resulta una introducción a los temas, lejos resulta de ser una fuente sólida de
conocimiento, tiene que ser utilizado en conjunto con otras herramientas de aprendizaje. La
herramienta de conocimiento más efectiva es el estudio de los aspectos teóricos y entrenamiento
práctico directamente en sitio. Dentro de estos últimos, podrían definirse los siguientes buenos
hábitos o prácticas:
 Observar: ser buen observador en obra es fundamental y es base para la detección y el
aprendizaje.
 Registrar: todo lo importante debe quedar seguramente registrado en documentos y fotos.
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Medir: todo lo cuantificable debe medirse, considerando las tolerancias.
Detalles: estar en los detalles es siempre importante.
Anticipar: es la mejor política para un buen control de la calidad.
Verificar: no es desconfiar, sino hacer bien el trabajo.

Para la confección de los registros se deben emplear planillas expresamente elaboradas para tal fin.
El mantenimiento de las mismas en forma actualizada, confiable, y ordenada es responsabilidad del
Supervisor de Obra. Los registros de obra deben mantener una correcta información sobre la
certificación y el plan de control de calidad aplicado, así como también la razones de las decisiones
y acciones que se han tomado durante la construcción.
Todo debe ser adecuadamente escrito, asentado y sustentado con planillas de registro de ensayos;
la memoria no puede reemplazar los documentos que validan las acciones tomadas. Los formatos
deben ser respetados todo el tiempo y la información entregada en tiempo y forma. El Supervisor,
además de sus registros debe asegurarse que la Contratista emite los suyos en tiempo y forma. Toda
información incluida debe estar bien clara y entendida tanto para los autores como para cualquier
otra persona que pueda realizar su lectura posterior a los hechos.
Los registros de la cantidad y calidad del trabajo realizado deben incluir: donde se realizan los
ensayos, qué ensayos, fecha, responsables, datos medidos, resultados, etc. El área de calidad de la
Dirección Nacional de Vialidad cuenta con las planillas modelo en las cuales se debe volcar la
información.
Es de particular importancia tener registro escrito incluyendo cálculos y fotos de cualquiera de los
problemas y no conformidades o cambios que se llama realizado durante las tareas del proyecto. No
es suficiente registrar solamente los resultados de las correcciones realizadas, sino también de las
causas que originaron dichas correcciones.
Resumiendo, en lo vinculado a calidad, el Supervisor de Obra debe velar por las siguientes tareas:
 Conocer los planos y especificaciones técnicas para cada ítem pago del Contrato.
 Estar alerta por cualquier condición potencialmente insegura o cualquier situación que pueda
demorar la construcción, y reportar las mismas por los canales formales.
 Identificar trabajo en no conformidad o materiales no conformes con la calidad del proyecto
tan pronto como sea posible; anticipar los problemas donde sea posible. Notificar al
Contratista inmediatamente y realizar el debido informe de la situación.
 Realizar o tomar decisiones con criterio ingenieril y dentro del marco de los documentos
contractuales.
 Si las especificaciones técnicas no cubren algún requisito en particular, o las tolerancias no
se cumplen frecuentemente, el Supervisor debe contactar a su Superior para dar solución al
problema. Informar de los problemas que no se pueden manejar y verificar que ellos sean
resueltos lo antes posible.

Propósito de la inspección desde el punto de vista de la calidad y ensayos de los
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revestimientos asfálticos
El propósito de inspeccionar y ensayar revestimientos asfálticos es asegurar que la calidad del trabajo
cumpla con los requerimientos y especificaciones del proyecto. Para lograr esto el técnico debe estar
familiarizado no sólo con la técnica y el ensayo, si también con todas las partes del contrato que se
deben aplicar.
El contrato es el acuerdo entre partes -Dirección y Nacional de calidad y la firma Contratista- que
establece las obligaciones de ambas incluyendo mano de obra, materiales, ejecución y pagos. El
Supervisor se concentra primariamente en los planos y especificaciones de toda documentación que
hacen al contrato.
Los planos son los documentos del contrato que muestra la ubicación, aspectos físicos, detalles y
dimensiones del trabajo incluyen el layout, perfiles, y secciones transversales y otros detalles.
Las especificaciones son las directivas técnicas escritas y los requerimientos para el trabajo, las
especificaciones y las provisiones especiales complementan los planos al proveer instrucciones que
no están específicamente escritas en los dibujos. Las especificaciones son los medios de
comunicación entre la Contratista y el Supervisor.

De cómo leer un informe sobre mezclas asfálticas (The Asphalt Institute)
Cuando el técnico revisa un informe de ensayos sobre asfalto y mezclas asfálticas va en busca de
información relacionada la calidad del material que han adquirido. Algunas veces el comprador (DNV)
lleva acabo la realización de ensayos de aseguramiento de la calidad para tal fin.
A veces el contratista realiza sus propios ensayos para asegurar la calidad del producto que está
entregando. Algunos informes de ensayos indican los resultados expresado de pasa o no pasa, otros
contienen todos los datos de los ensayos y los cálculos respectivos. Algunas personas tienen
conocimientos necesarios para que a primera vista leyendo el reporte puedan determinar cuál es el
problema, como repararlo, cómo afectan el comportamiento a largo plazo. Otras simplemente
esperan que todos los resultados sean positivos y no ante resultados negativos cómo proceder. Si
los resultados un informe muestran que una o más muestras tienen valores que caen fuera de la
tolerancia existen algunas importantes preguntas que hacer: ¿son los resultados razonables? ¿qué
podría significar con respecto a la longevidad del pavimento? ¿cómo debería procederse ante la
falla?
Un componente imprescindible de un plan de calidad exitoso reside en la rapidez de comunicación
de resultados de los ensayos, preferentemente en el mismo día o al siguiente. No es en el mejor
interés de la DNV o del Contratista recibir una pila de resultados de ensayos después que el proyecto
ha concluido. Los reportes en tiempo y forma permiten al operador de la planta realizar cualquier
cambio necesario para cumplir con las especificaciones de manera de proveer un pavimento de
calidad.
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El tipo de informe que incluye no sólo los resultados sino también los pesos y medidas que fueron
utilizados para los cálculos es preferible a los que simplemente indican un resultado de pasa/ no
pasa. Si no se han recibido los resultados en detalle la DNV debe así solicitarlos para llevar a cabo
una evaluación completa.
Los ensayos normalmente especificados sobre la mezcla suelta son:
» granulometría combinada de los áridos
» contenido de asfalto
» vacíos de aire de probetas moldeadas en laboratorio
Granulometrías
El propósito de requerir la granulometría de muestras de planta es para asegurarse que se están
utilizando los mismos agregados que los indicados en el informe de Fórmula de obra y en las mismas
proporciones. Las granulometrías de la mezcla de áridos y el contenido de asfalto de diseño se
denominan la fórmula de obra (FDO) entre otros elementos. Esta FDO tiene tolerancias tanto en los
agregados como en el asfalto, entonces observando los datos: ¿son los resultados obtenidos
razonables?
Por lo general en el análisis granulométrico se mira que tanto el tamaño máximo como el tamaño
máximo nominal sean los correctos cuando se comparan reporte de ensayo de muestra y el indicado
en la FDO. Algunos resultados pueden estar indicando que las diferencias entre muestra y FDO se
deban a problemas de muestreo o falta de representatividad de los materiales utilizados, siempre y
cuando la FDO haya sido correctamente verificada. De aquí la importancia de realizar un
procedimiento para determinar y aprobar la FDO.
Por lo general las granulometrías se expresan en porcentaje pasante por cada tamiz, en cuyo caso
los valores en planilla deben ir descendiendo con el tamaño de tamiz y ello debe verificarse.
Es importante determinar si los resultados caen dentro la precisión entre laboratorios cuando se
comparan resultados. Si las muestras fueron tomadas en lugares o tiempos diferentes no es de
aplicación las tablas de predicción interlaboratorial del AASHTO. Muchos de los procedimientos de
ensayos incluyen valores de precisión para un operador y para resultados entre laboratorios (la
máxima cantidad en que un resultado puede variar cuando el mismo técnico ensaya el mismo
material varias veces, y la cantidad máxima en que puede variar cuando dos laboratorios diferentes
ensayan el mismo material). Estas cantidades representan la diferencia entre dos resultados que
tiene una probabilidad de ser excedido del 5% si los dos ensayos fueron realizados sobre material
de la misma población (misma muestra). La expectativa normal sería que la diferencia entre dos
resultados de una muestra compartida debería ser considerablemente menor que el rango máximo
aceptable. Para granulometrías obtenidas de muestras de mezclas asfálticas por el método de
ignición o el de extracción y otras características de las mismas la tabla reproduce los rangos
admisibles para las determinaciones de un operador y entre laboratorios.
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Contenido de asfalto, %
Horno de Ignición
Extracción Cuantitativa
Propiedades Volumétricas, %

Tabla 2.1
Un Operador
StD
D2S
0,04
0,11
0,19 a 0,30
0,54 a 0,85
Un Operador
D2S
StD
0,0040
0,011
0,0124
0,035
0,028
0,078
0,5
1,5

Entre Laboratorios
StD
D2S
0,06
0,17
0,29 a 0,37
0,82 a 1,05
Entre Laboratorios
StD
0,0064
0,019
0,0269
0,076
0,034
0,095
1,1
3,0

Peso Específico Máximo Teórico
Peso Específico Bruto SSS
PEB con parafina
Contenido de Vacíos,
Volumen %, **
Contenido Efectivo de Asfalto,
0,3
0,9
0,6
Volumen %, **
VAM, % **
0,5
1,5
1,1
RBV, % **
2,2
6,2
4,5
Filler / Asfalto, en peso **
0,05
0,13
0,09
* El valor depende del método usado (Centrífuga vs Reflujo).
** Valores típicos calculados en base al horno de ignición. Los valores con extracción.

1,6
3,1
12,8
0,25

Si la diferencia entre resultados de dos laboratorios diferentes en una muestra compartida excede
del rango aceptable se puede utilizar un laboratorio independiente como árbitro para determinar cuál
resultado debe usarse.

¿Qué significan estos resultados para la vida útil del pavimento?
En general si las propiedades volumétricas primarias, vacíos de aire y VAM en probetas moldeadas
en laboratorio, están dentro de especificaciones, pero la granulometría no lo está esto no significa un
mal comportamiento en el largo plazo. Sin embargo, hay algunos problemas potenciales que las
propiedades volumétricas solas pueden no ser suficientes. Por ejemplo, si los tamices superiores
están fuera o cerca del límite inferior (ladro grueso), la mezcla puede ser proclive a la segregación.
Las mezclas segregadas tienden a no drenar efectivamente el agua de lluvia permitiendo que se
pueda producir desprendimientos o peladuras. Si los tamices intermedios (No. 4 to No. 8) están cerca
del lado grueso, la mezcla puede resultar permeable. Lo mismo puede producir desprendimientos o
falla por presencia de humedad en una mezcla que no es impermeable.
Si el PT200 es muy reducido (las especificaciones permiten por lo general una tolerancia del 2%)
puede resultar en un contenido de vacíos de aire alto, en mezcla permeable y dificultosa de
compactar en el camino. Por el otro lado, si resulta muy elevado se pueden obtener vacíos muy
reducidos y VAM bajo, problemas de compactación, deformaciones y exudaciones.
¿Como se resuelve el tema de resultados fuera de especificación? Si la granulometría está fuera de
especificación y las propiedades volumétricas de la mezcla resultante también, entonces se debe
tomar otra muestra y ensayar para verificar si el problema es inherente a la mezcla y no simplemente
al resultado de un muestreo pobremente realizado, mal manejo del material o un deficiente
procedimiento de ensayo.
Las causas más comunes de problemas granulométricos incluyen:
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-Uno o más de los acopios de agregados en la planta son diferentes que los utilizados en el diseño
-Uno más de los siglos en frío están mal calibrados
-la combinación de áridos de diferentes acopios están contaminados o hay una alimentación de Silos
inferior inadecuada
-fallo en realizar una corrección en los agregados de muestras obtenidas a través del uso del horno
de ignición
El punto principal siempre es realizar ensayos en forma regular, reportar los resultados rápidamente
sin demoras, y rápidamente determinar las razones de las fallas en los resultados de la meterías y
corregir ese problema.
Si se tiene el caso de una granulometría fuera de tolerancia, pero con propiedades volumétricas que
cumplen con la especificación en algunos casos se admite directamente el cambio en la fórmula de
obra con la nueva granulometría. Esto puede no ser válido y puede ser requerido la realización de
una nueva fórmula de obra.

Contenido de Ligante Asfáltico
El propósito de determinar el contenido de asfalto de una muestra de campo es para asegurar que
la planta asfáltica agregado la cantidad de asfalto establecida en la fórmula de obra. El contenido de
ligante asfáltico de diseño es mezclado con la estructura granular de diseño y esto resulta en las
propiedades volumétricas cumple con las especificaciones. El contenido de asfalto tiene por la
general una tolerancia de ± 0.3 por ciento. Al analizar los resultados se ve rápidamente su
razonabilidad o no, a su vez se analiza el por ciento de asfalto vs la densidad máxima RICE (AASHTO
T 209). La densidad RICE se compara con la Densidad Máxima Teórica calculada matemáticamente
a través de los pesos específicos condición superficie saturada seca, ambos valores debieran ser
razonablemente cercanos dependiendo de la absorción de los agregados. La DMT también puede
calcularse a partir del Peso Específico Efectivo del agregado pétreo, este valor puede cambiar
durante el proyecto por lo que hay que mantenerlo actualizado.
Con la granulometría es necesario determinar si los resultados caen dentro de la precisión ínter
laboratorio cuando se comparen resultados de la Contratista y del Comitente de muestras
compartidas. Para el contenido de asfalto por medio del método del Horno de Ignición la AASHTO T
308 da una precisión multi laboratorio de 0,33. Se debe recordar que este valor no es la diferencia
típica entre resultados de laboratorio de control de calidad y de aseguramiento de calidad, sino uno
que solamente tiene un 5% de probabilidad de ser excedido si los dos ensayos provienen de material
de la misma muestra.
El contenido de asfalto afecta todas las propiedades volumétricas de la mezcla. El ligante y el aire
llenan los vacíos creados por el esqueleto granular compactado VAM. Por lo tanto un contenido de
asfalto superior al deseado significa que parte del espacio intergranular que fue diseñado para el aire
está tomado ahora por el asfalto.
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Un contenido de ligante fuera de la tolerancia, particularmente del lado alto puede conducir a
exudaciones en la superficie debido a la falta de aire disponible para absorber el movimiento del
asfalto a altas temperaturas. También puede provocar movimientos plásticos bajo la forma de
ahuellamiento y desplazamientos de la mezcla en servicio. Estos fenómenos tienden a aparecer en
los dos primeros años de servicio.
Por el otro lado un contenido de ligante bajo puede conducir a un envejecimiento prematuro debido
a un exceso de aire en la mezcla permitiendo un proceso rápido de endurecimiento oxidativo del
asfalto. El exceso de aire y el endurecimiento del ligante puede hacer que se produzcan con mayor
probabilidad los fenómenos de desprendimiento de partículas y desprendimiento de la película de
ligante por acción del tránsito y del agua. Estos procesos tienden a aparecer en los últimos años de
la vida del pavimento.
Para evitar estos problemas en primer lugar es necesario determinar si la falta o exceso de ligante
se debe a un problema de la mezcla o a un mal manejo de la muestra ensayada, o directamente mal
ensayada. El Supervisor debe tener en cuenta que el muestreo y reducción del tamaño para ensayo
encierra el riesgo de que se produzca la segregación de la misma.
Las fuentes de error más comunes en el contenido de asfalto incluyen:
- bomba de ligante mal calibrada en la planta
- Contenido de humedad en los agregados mal calculado, si la estimación es por debajo, el peso
del agregado en la cinta de una planta continua interpretará el exceso de peso debido a la humedad
como mayor cantidad de agregado disparando un volumen de ligante mayor a ser adicionado.
- Falta de adecuado factor de corrección del contenido de ligante cuando es determinado por el
horno de ignición. Notar que el factor de corrección es dependiente del tipo de horno empleado y
el diseño del tipo de mezcla de que se trate. El factor de corrección de una mezcla a otra puede
variar hasta un 2% debido a los agregados empleados en cada caso. La diferencia de factor de
corrección por tipo de horno es menor, por lo general no mayor de 0,2%.
Si el contenido de ligante está fuera de especificación, pero las propiedades volumétricas caen dentro
de los límites de la misma, en muchos casos se ajusta el contenido de ligante de la FDO para encajar
en los resultados de campo.

Vacíos de Aire de Muestras Comparadas en Laboratorio
Las mezclas asfálticas son compactadas en laboratorio por lo general con el compactador por
impacto Marshall, y más modernamente con el Superpave Gyratory Compactor (SGC). Así se
determina la densidad aparente de la mezcla y la Máxima RICE, un cálculo simple permite determinar
los vacíos de aire
Va=100 x (1 – Gmb / Gmm )
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Para saber si los Va resultan razonables es necesario examinar los valores de la densidad aparente
y del Rice. ¿Siguen la tendencia correcta? ¿Es su magnitud razonable considerando el contenido de
asfalto y el peso específico efectivo del agregado? Los componentes incluidos en la determinación
de la Gmb son las cuatro A siguientes:
1.
2.
3.
4.

Agregados, que tienen el mayor peso específico, típico 2,654
Asfalto que tiene el menor peso específico, cercano a la unidad
Aire, que tiene un peso específico cero.
Adiciones (filler, aditivos, etc).

El agregado incluye material de trituración de roca y la adición de filler calcáreo y cal en muchos
casos. Según cambia el porcentaje de vacíos y/o el de asfalto en una mezcla produce cambios en el
peso específico total de la mezcla. Debido a esto la Gmb siempre debe aumentar con el contenido
de asfalto porque el mismo va llenando espacios de vacíos de aire que no tienen peso específico.
Con respecto a la Gmm sus componentes son los agregados y el asfalto, por lo tanto, la densidad
máxima Rice siempre disminuye con el incremento de asfalto. Como el componente que aumenta es
el de menor peso específico, el resultado es de una densidad máxima menor.

.
Gmb es un poco más problemático para lograr valores similares entre laboratorios, con una diferencia
máxima admisible de 1,7 % cuando se usa el SGC. La AASHTO no da una precisión para el caso
del Marshall, pero se estima la diferencia es mayor.

¿Cuál es el significado de estos resultados en el comportamiento del servicio del pavimento?
El contenido de vacíos de aire de una mezcla compactada es un componente integral de todas las
otras propiedades volumétricas. Históricamente los vacíos de aire y los VAM bien diseñados son
excelentes indicadores del comportamiento de largo plazo.
Un contenido de vacíos de aire fuera de la tolerancia del lado alto indica que la mezcla va a ser
probablemente difícil de compactar en el camino. Los problemas potenciales incluyen baja
durabilidad el desprendimiento de partículas del pavimento y acción directa del agua en la mezcla
colocada junto con las cargas repetidas del tránsito.
Un contenido de vacíos de aire del lado bajo indica que la mezcla también puede ser difícil de
compactar, pero por un fenómeno de inestabilidad. La preocupación principal es que la mezcla puede
exhibir movimientos plásticos y tener una susceptibilidad a deformaciones permanentes. Con espacio
limitado el asfalto puede subir a la superficie y generar exudación.
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Un contenido de vacíos que es 1 o más porciento desviado del valor de diseño es causa razonable
para detener la producción inmediatamente hasta encontrar la razón de tal desvío y su solución. Las
causas más probables de los problemas con vacíos son:
- los cambios en los agregados pétreos durante la producción que causan que los agregados se
aproximen en un arreglo más cerrado que en el laboratorio.
- Un contenido de asfalto más alto que llena los VAM, causando altas relaciones RBV y bajos vacíos
de aire.

Maximizar la vida del pavimento a través de una buena
inspección y ensayos de control de calidad en cada proyecto

No es poco común en las mezclas elaboradas una ligera modificación de la FDO para incrementar
los vacíos y los VAM. Por eso es importante realizar una prueba en planta para ver si verifica la
especificación antes de proceder a su colocación.
En resumen, es importante que toda persona que revisa un informe sobre resultados de mezclas
asfálticas el entender el porqué de los ensayos específicos, como distinguir resultados razonables
de no razonables, que puede significar resultados fuera de las tolerancias en el comportamiento en
servicio y como resolver los casos de ensayos que dan malos resultados. Para poder responder
apropiadamente los ensayos deben ser realizados en tiempo y forma y los resultados deben ser
informados mientras hay tiempo para resolver problemas.
Dentro de las responsabilidades del Supervisor se puede mencionar que debe conocer toda la
documentación de ingeniería, planos y especificaciones técnicas particulares del proyecto. Esto es
muy importante para conocer bien los detalles constructivos de la implementación del mismo. Las
responsabilidades se pueden resumir como sigue:
1. Conocer toda la documentación del proyecto: memoria de ingeniería, planos, especificaciones
técnicas, etc.
2. Estar alerta ante cualquier situación potencial de inseguridad.
3. Identificar no conformidades de trabajos o materiales tan pronto como sea posible, anticipar los
problemas. Notificar inmediatamente al Contratista y hacer un registro escrito del mismo. Hacer el
seguimiento de las medidas correctivas y registrarlas. Notificar al Supervisor si el Contratista no
hace caso.
4. Evitar toda inspección, ensayo u otra actividad que puede ser interpretada como responsabilidad
del Contratista.
5. Estar preparado para hacer inspecciones y ensayos rápidamente. No debe apresurarse a tomar
decisiones. El Contratista debe avisar con suficiente antelación cuando está listo para ser
inspeccionado.
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6. Si las inspecciones no cubren una situación particular o las tolerancias parecen irreales, debe
contactar al Supervisor para solicitar consejo. Reportar problemas que no puede manejar y ver
que ellos sean resueltos antes que sea requerida una acción correctiva más costosa y que lleve
mayor tiempo.
7. Verificar, no asumir ni dar nada por hecho.
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CAPÍTULO 3:

MATERIALES
Sin duda que el conocimiento de las propiedades de los materiales y su comportamiento en servicio
es el mejor aliado de todo personal envuelto en diseño de mezclas y tareas de control de calidad. No
hay conocimiento más importante que la composición y propiedades de cada material empleado, de
esto hay poco debidamente documentado y es necesario comenzar a crear un banco de datos. En
particular de las canteras de agregados pétreos en todo el territorio argentino.
Todos los materiales deben ser inspeccionados y ensayados para poder asegurar que tanto los tipos
como la calidad son los solicitados en las especificaciones técnicas. Los ensayos en gran parte los
hace el Contratista en su laboratorio tal como está exigido en los pliegos, una parte es verificada por
la Inspección y otra puede ser contratada a un laboratorio externo. Todos Los ensayos requeridos
están contenidos en las normas IRAM y en las normas de la DNV. No obstante ello, en algunos casos
se recurre a normas extranjeras (NLT, EN, ASTM, AASHTO) cuando no se encuentren en las
nacionales. Así, por ejemplo, para el ensayo Marshall existe el procedimiento de la DNV-E9-86 pero
recientemente se ha publicado la IRAM 6845 Primera Edición Junio 2016 Método de Ensayo para
Mezclas Asfálticas en Caliente partes 1 a 4 que la reemplaza.
Existen distintas categorías de ensayos: ensayo de caracterización de los materiales, ensayos
basados en el comportamiento y ensayos relacionados en el mismo. Dentro del nuevo Pliego 2017
se incluyen principalmente los dos primeros. Estos ensayos tienen dos aspectos muy importantes:
(a) las condiciones de ejecución y
(b) la repetibilidad y la reproducibilidad de los mismos.
No sólo es importante conocer qué ensayos y cómo ejecutarlos sino también la calidad de los
resultados. La calidad de repetición del ensayo por un mismo operador de una misma muestra resulta
un buen control de laboratorio, la reproducibilidad se refiere a las diferencias admisibles entre
laboratorios para distintos operadores de una misma muestra. Esto es fundamental para evitar
discusiones inútiles entre Comitente y Contratista.
En las mezclas asfálticas se emplean como materiales componentes: agregados pétreos (Yacimiento
y Canteras), asfaltos, rellenantes (fillers), y aditivos.

AGREGADOS PÉTREOS
La identificación del tipo de agregado y sus características es un tema muy importante de inspección.
Conocer el tipo de roca y su mineralogía junto con los pesos específicos (real, aparente, superficie
saturada seca) y su absorción son elementos esenciales que ningún Supervisor puede ignorar.
Desde luego la compatibilidad entre los agregados y el asfalto es el siguiente paso a conocer, más
allá del DLA (Desgaste Los Ángeles), granulometrías e Índice de Lajas.
Los agregados para mezclas asfálticas pueden ser naturales o artificiales. Se suele definir como
agregados en mezclas asfálticas a los fragmentos de roca, obtenidos naturalmente o por trituración
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con la finalidad de generar una estructura granular con tamaños adecuados para el tipo de mezcla
buscada. Entre los artificiales se cuentan las escorias siderúrgicas, las cenizas volantes, residuos de
neumáticos, vidrio, arenas de fundición, RAP, etc.
Las granulometrías o escalonamiento de tamaños se seleccionan considerando dos aspectos:
- formación de un esqueleto pétreo resistente
- Obtención de una adecuada macrotextura para capas de rodamiento
Cuando se trata de los agregados pétreos en las mezclas asfálticas se deben seleccionar aquellos
que sean limpios, duros, de forma adecuada y durables en términos amplios. Además claro está de
tener buena adherencia con el asfalto, suficiente resistencia al pulido si van en carpeta asfáltica, y
como se mencionara forma adecuada para brindar una mezcla trabajable pero resistente a las
deformaciones permanentes. Un tema aparte es la absorción de agua que preferentemente debe ser
menor al 1%, pero que cuando es mayor hay que analizar todas las propiedades del material para
su aceptación y realizar la corrección por el asfalto perdido por absorción. Mayor absorción de agua
genera mayor absorción de asfalto -en general se toma un 60% del valor de absorción de agua como
referente si no se tienen ensayos.
Existe una batería de ensayos para tener en cuenta la resistencia, forma y durabilidad de los
agregados. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la DNV puede exigir propiedades,
requisitos y/o ensayos adicionales cuando se vayan a emplear agregados cuya naturaleza,
procedencia o estado físico-químico así lo requieran. En la tabla 1 se presenta el listado de ensayos
establecidos en la DNV y las normas respectivas. Es importante no sólo conocer las normas que
rigen cada ensayo y sus detalles sino también tener copia a mano para su consulta.
En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre
su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del mismo para ser empleado,
que debe ser aprobado por el Inspector de calidad.
Los agregados deben ser de origen natural de acuerdo con el Pliego General de la DNV, y deben
cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas establecidas. Los agregados
deben tener un registro de la procedencia de los mismos. Deben provenir de rocas sanas y no deben
ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química. Los agregados utilizados
en el país responden a los grupos del granito (granito, granodiorita, gneis), del basalto (basalto,
andesita), del Pórfido (riolitas, traquitas), de las Cuarcitas (cuarcitas, areniscas cuarcíticas,
areniscas), del Esquisto (esquistos, esquistos cuarcíticos) y de la Caliza (caliza, dolomita) en menor
medida. La DNV cuenta con un mapa de Yacimientos y Canteras de los agregados típicos que puede
ser de consulta.
Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
deben acopiar y manejar por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe
ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin que se verifique segregación.
El número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el relleno mineral (Filler). Para tamaño
máximo mayor a diecinueve milímetros (TM ≥ 19 mm) el número mínimo de fracciones debe ser de
cuatro (4), incluido el relleno mineral (Filler). El Inspector de calidad puede exigir un mayor número
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de fracciones, si lo estima necesario, para cumplir las tolerancias exigidas o en el caso de combinar
varios tipos de áridos o fracciones.
Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar contaminaciones.
Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas consolidadas o pavimentadas para
evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los
quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior
a tres metros (3 m). El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %)
para el drenaje.
Los acopios de agregados finos deben mantenerse cubiertos, de manera de evitar su
humedecimiento, en un volumen no menor a una semana de producción normal.
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, estas partidas se
deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar
cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al
estudio de una nueva Fórmula de Obra.

Figura 3.1. Ejemplo de cobertor para agregados finos
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Inspector de calidad, debe
fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho
volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo para el nivel de
producción prevista.
Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras materias
extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada.

Tabla 3.1 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS
Ensayo
Elongación

Norma
IRAM 1687-2
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Tabla 3.1 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS
Ensayo
Índice de lajas
Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (1)
Coeficiente de pulimento acelerado
Polvo adherido
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 µm
Micro Deval (1)
Relación vía seca-vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 µm ( 2)
Análisis del estado físico de la roca
Determinación de la adherencia entre agregado y ligante ( 3)
Granulometría
Determinación de la densidad relativa y de la densidad aparente.
Absorción (4)

Norma
IRAM 1687-1
IRAM 1532
IRAM 1543
IRAM 1883
IRAM 10501
IRAM 1762
VN E 7-65
IRAM 1702
IRAM 1703
IRAM 6842
IRAM 1505
IRAM 1501
IRAM 1533
IRAM 1533

(5)

Durabilidad por ataque con sulfato de sodio
IRAM 1525
Caras de fractura
IRAM 1851
1
( ) Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla N°6.
(2) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor de 5 %.
(3) Para el caso en que el ensayo arroje un valor inferior al noventa y cinco por ciento (< 95 %) de superficie
cubierta, debe incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar
dicho valor.
(4) En caso de que se supere el límite especificado, siempre que el agregado verifique los demás requisitos,
se permite el uso del mismo considerando para estos casos el porcentaje de ligante asfáltico efectivo en
lugar del porcentaje de ligante asfaltico total.
(5) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hará sólo en el caso de que el ensayo de
Absorción arroje un resultado superior al especificado.

Y en el caso de los áridos de origen basáltico se deben considerar valores menores de desgaste
LA y MD y el ensayo de ebullición de Sonnenbrand.
Tabla 3.2 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS”
Ensayo
Norma
Coeficiente de desgaste “Los Ángeles”
IRAM 1532
Micro Deval
IRAM 1762
Ensayo de ebullición para los basaltos “Sonnenbrand”
UNE-EN 1367-3

En el nuevo Pliego 2017 las propiedades de los agregados y de todos los materiales vienen
diferenciadas por nivel de tránsito y por nivel de capa. Entonces las exigencias son mayores para
tránsitos mayores y para nivel de capa de rodamiento.

--Índice de tránsito (IT)

Tabla 3.3 – CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO
Clasificación por tránsito
T1
T2
T3
≥1500
800-1499
200-799

T4
≤199
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Una de las propiedades más importantes de los agregados pétreos es sin duda su peso específico
PE, y la siguiente la cantidad de asfalto que potencialmente pueden absorber dado que éste último
es asfalto perdido. Para ello debe calcularse el PE para distintas condiciones: con el árido secado a
estufa hasta peso constante, con el árido sumergido, con el árido secado a condición de superficie
saturada seca.

Figura 3.2. Peso específico Efectivo del Agregado
Estas determinaciones deben realizarse con sumo cuidado para evitar errores que luego se
trasladarán a todos los cálculos posteriores. El peso específico efectivo es un valor que permite
calcular el asfalto perdido por absorción dado que en su ecuación incluye el volumen del árido sólido
más los poros impermeables y los permeables pero sin asfalto.
En la Tabla 3.4 se reproducen los nuevos requisitos establecidos en la edición 2017 de la DNV.
Tabla 3.4 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS
Característica
Requisitos
Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias
establecidas en la presente especificación técnica. Los agregados deben tener
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.
Procedencia
Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de
meteorización o alteración físico-química.
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a
estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.
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Tabla 3.4 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS
Característica
Requisitos
Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por separado hasta su introducción en
las tolvas en frío. Cada fracción debe ser suficientemente homogénea y se debe poder
acopiar y manejar sin que se verifique segregación.
El número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el relleno mineral (Filler).
El Supervisor de Obra puede exigir un mayor número de fracciones, si lo estima
necesario, para cumplir las tolerancias exigidas en el Punto 6.2. Husos
granulométricos.
Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar
contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el
terreno natural, no se deben utilizar los quince centímetros (15 cm) inferiores. Los
acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m). El
terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el
drenaje.
Acopios
Los acopios de agregados finos con valores de absorción inferiores a dos por ciento
(< 2%) deben mantenerse preferentemente cubiertos. Los acopios de agregados finos
con valores de absorción iguales o superiores a dos por ciento (≥ 2%) deben
mantenerse obligatoriamente cubiertos. Esto se debe realizar de manera de evitar su
humedecimiento, en un volumen no menor a una semana de producción normal.
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, estas
partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma
medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de
procedencia de un agregado, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Supervisor de
Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo
justificación en contrario dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a
quince (15) días de trabajo para el nivel de producción prevista.
Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras
materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con ellos
eventualmente ejecutada.

Cuando los agregados provienen de la trituración de rodados o gravas es necesario considerar el
tamaño mínimo de partículas a triturar en relación a la partícula resultante de mayor tamaño. Los
mismos varían entre 3 y 5 veces en función de la clasificación del tránsito y del nivel de capa.
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Figura 3.3. Trituración defectuosa de partículas minerales en la foto de la izquierda y
buena trituración en la foto de la derecha

La Tabla 3.5 es un listado de los ensayos requeridos para los agregados finos -entendiendo por tales
a los pasantes el TN4 para este fin- y las normas que los rigen.

Ensayo
Coeficiente de
desgaste “Los
Ángeles”
Equivalente de
arena
Plasticidad de la
fracción que pasa
el tamiz IRAM 425
µm
Plasticidad de la
fracción que pasa
el tamiz IRAM 75
µm
Relación vía secavía húmeda, de la
fracción que pasa
el tamiz IRAM 75
µm (1)
Granulometría

Tabla 3.5 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS
Norma
Exigencia
La fracción gruesa de la cual proviene el agregado fino, debe cumplir
las exigencias de la Tabla N°4 y Tabla N°6 (si corresponde) para el
IRAM 1532
Coeficiente de desgaste Los Ángeles.
IRAM 1682

≥ 50 %

IRAM 10501

No plástico

IRAM 10501

≤4%

VN E 7-65

≥ 50 %

IRAM 1505
IRAM 1501

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida
para la Fórmula de Obra.
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Ensayo
Índice de Azul de
Metileno (2)

Tabla 3.5 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS
Norma
Exigencia
Anexo A de
la Norma
≤ 7 gramos/kilogramo
UNE-EN
933-9

Determinación de
la densidad
relativa y de la
densidad aparente

IRAM 1520

Determinación obligatoria

Absorción (3)

IRAM 1520

≤ 1,2 %

Durabilidad por
ataque con sulfato
IRAM 1525
≤ 10%
4
de sodio ( )
(1) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor de 5 %.
(2) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente de Arena arroje
un resultado menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta y cinco por ciento (≥ 45 %).
(3) En caso de que se supere el límite especificado, siempre que el agregado verifique los demás requisitos,
se permite el uso del mismo considerando para estos casos el porcentaje de ligante asfáltico efectivo en
lugar del porcentaje de ligante asfaltico total.
(4) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se debe hacer sólo en el caso de que el ensayo
de Absorción arroje un resultado superior al especificado.

En lo que se refiere a la trituración el porcentaje de arenas naturales en carpeta es de máximo del
5% si el tránsito es bajo y de hasta un 7% en bases de acuerdo con la Tabla 3.6.

Parámetro

(1)
(2)

Tabla 3.6 – REQUISITOS DEL ESQUELETO GRANULAR
Norma
Exigencia

Porcentaje en peso de agregado no triturado respecto del
total del agregado (2)
Partículas no
Clasificación por tránsito
(1)
Tipo de capa
trituradas
T1
T2
T3
T4
Rodamiento
0%
0%
≤ 3%
≤ 5%
Base
0%
≤ 3%
≤ 5%
≤ 7%
.
La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el porcentaje de agregado no triturado,
respecto del total del agregado pétreo.
Cuando el agregado no triturado no provenga de ríos, previa aprobación del Supervisor de Obra, los
porcentajes indicados pueden incrementarse en hasta un cinco por ciento (5 %) por encima de los valores
límites establecidos, siempre y cuando el Contratista demuestre que dicho incremento no afecta la
resistencia a la deformación permanente (medida mediante el ensayo de Wheel Tracking Test).

Pero otra cuestión muy importante es la calidad de trituración en los materiales rodados de manera
de tener partículas bien trituradas. En la foto se ve claramente partículas que no están bien trituradas.

FILLER (RELLENANTE)
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El Filler es un material de gran importancia en las mezclas asfálticas dadas sus propiedades en
relación al tamaño de sus partículas y su composición química. Este material contiene partículas
menores a 74 micrones entrando en el mundo de las partículas coloidales. Interesa en particular las
de tamaños menores a 20 micrones, por definición en las ETG el filler tiene al menos un 75% de
partículas que pasan la malla número 200 (74 micrones) pero que en Europa es el que corresponde
a 60 micrones.

Figura 3.4. Concentración Cs de Filler

El filler es un material muy fino cuyas partículas tienen que ser analizadas a través de al menos:
 Superficie específica
 Su actividad superficial
 Compatibilidad filler-betún
El filler de Aporte debe estar constituido por alguno de los siguientes materiales:





Calcáreo molido (polvo calizo)
Cal hidratada
Cal hidráulica hidratada
Cemento Portland Normal

El Filler de Aporte empleado se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508, IRAM 1593 o IRAM
50000, según corresponda el tipo de material.
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El concepto de concentración crítica (Cs) desarrollado por el Dr Ruiz tiene plena vigencia en las
mezclas asfálticas convencionales densamente graduadas, pero no en mezclas discontinuas (F10,
SMA, Drenantes).
En el cuadro de la foto se reproduce un fragmento de la publicación No.11 de la DVBA del año 1960
de un artículo del Dr Celestino Ruiz sobre la Cs de los fillers donde cita: “ la relación filler-betún
indicada por el valor Cs es la máxima que puede emplearse cuando se desea utilizar el filler como
medio de incrementar la consistencia del betún asfáltico y con ello la estabilidad de la mezcla sin
sacrificar su flexibilidad. Este criterio no significa que no puedan utilizarse concentraciones mayores
de filler, sólo indica que la mayor estabilidad obtenida se consigue con sacrificio parcial de la
flexibilidad. El criterio de Cs ha sido ampliamente utilizado en nuestro país en la dosificación de
mezclas tipo Sheet-asphalt y arena-asfalto; ha sido también empleado en otros países
sudamericanos. Los resultados obtenidos son satisfactorios y concordantes con el criterio empírico
de dosificación basado en la observación práctica. Basta mencionar el bien conocido Bulletin 105 de
1955 del Highway Research Board donde se sugiere el uso de 1,2 partes en peso de F para uno de
B. Para nuestros fillers calcáreos Cs es 0,33 o sea:
 F en volumen 0,33, en peso 0,33 x 2,65=0,874
 B en volumen 0,67, en peso 0,67x1,01= 0,676
O sea 1,29 partes en peso de F para uno de B, lo que claramente indica que esta recomendación
implica utilizar una proporción de F ligeramente inferior a la indicada por el Cs. La gran ventaja del
criterio de Cs es que determina la relación propia y particular de cada F. Esto es primordial cuando
se usa como F las cales hidratadas de alto y variable poder espesante, es decir bajo Cs, evitando
así el error de reemplazar un F por igual peso de otro con mayor valor espesante lo que equivale a
sobre fillerizar el sistema.” Y continua: “recordamos que el criterio de concentración crítica no ha sido
propuesto como un ensayo de calidad de los fillers, es sólo un criterio de máxima dosificación de
folletos para el tipo de mezclas densas preparadas y colocadas en caliente orientado a conservar la
flexibilidad evitando un exceso de filler. Por esta razón debe ser aplicado a fillers que reúnen las
condiciones de aprobación, particularmente naturaleza y fineza”.
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Figura 3.5

Por todo esto es importante respetar el ensayo de Cs en mezclas convencionales, pero teniendo en
cuenta que no es la última palabra y que no constituye un ensayo de calidad del filler, hace falta
realizar todos los ensayos físicos y químicos que corresponda. Sin dudas que la Cs es una propiedad
intrínseca de cada filler y como tal interesa conocer además de la composición del mismo.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos
adicionales cuando se vayan a utilizar materiales cuya naturaleza, procedencia o estado físicoquímico así lo requieran.
En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre
su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del mismo para ser empleado
como Filler de Aporte, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.
Es obligatorio el uso de cal hidratada, según los requisitos de dosificación establecidos en el
Punto 6.3. Criterios de dosificación.
El Filler de Aporte debe ser homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de las partículas.
Asimismo, debe cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 3.7.
Tabla 3.7 - REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE
Ensayo
Norma
Exigencia
Requisitos establecidos en la Tabla N°10
Granulometría
IRAM 1505
Densidad (1)
IRAM 1542
2,5 gr/cm³ < Densidad < 2,8 gr/cm³
1
( ) Determinación mediante el uso de queroseno anhidro.
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La granulometría del Filler de Aporte debe estar comprendida dentro de los límites definidos en la
Tabla 3.8.
Tabla 3.8 - REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DE LA CAL HIDRATADA
Tamices
Porcentaje en peso que pasa
425 µm (Nº 40)
100%
150 µm (Nº 100)
>90%
75 µm (Nº 200)
>75%

Para determinar la presencia de materiales arcillosos que perjudican seriamente la adherencia con
el asfalto se ha implementado el ensayo de Azul de Metileno y el de Equivalente de Arena. Además
las partículas arcillosas pueden expandir su tamaño más de 300% del original causando fallas
prematuras en las mezclas.

Granulometrías
Existen diversos arreglos granulométricos que permiten obtener las diferentes versiones de mezclas
asfálticas esencialmente tres: densa, discontinua, abierta. En la gráfica se han representado las
densas y la discontinua tipo SMA. Una abierta es similar a la SMA pero con una cantidad de filler que
no supera el 3%, mientras que una Micro F10 es también similar a la SMA pero con menor contenido
de filler (7% vs 11%). Los trazos en color ilustran los anchos de banda granulométrica en cada caso,
mientras que para las densas es bastante amplio, para las discontinuas es bien estricto.
Si bien las especificaciones técnicas indican las tolerancias para todos los tamices, el Supervisor
debe estar bien alerta en particular con los valores de los tamaños de control que suelen ser los tres:
Tamaño Máximo Nominal, Tamaño que divide gruesos de finos y el PT200 en las mezclas densas,
en las discontinuas se agrega un cuarto tamiz: TMN, PT4, PT8 y PT200. El tamaño que divide
gruesos de finos normalmente se define como el valor igual a 0,22 x Tamaño Máximo, lo que significa
que para una mezcla con TM 19 mm el tamiz que divide gruesos de finos es el TN4, pero en una con
12 mm de máximo tamaño es el TN8.

LIGANTES ASFÁLTICOS
A partir del programa SHRP y dentro del contrato A001 para investigar materiales bituminosos se
comenzó a denominar ligantes asfálticos en forma genérica para incluir tanto los cementos asfálticos
como los asfaltos modificados. Los ligantes tienen la misión de ligar y mantener a las partículas
minerales juntas y hacer la mezcla durable. Puede o no ser impermeable dependiendo de la
granulometría empleada (VAM).
Los ligantes asfálticos se han utilizado en la elaboración de mezclas desde el siglo XIX, comenzando
a producirse en plantas desde temprano en el siguiente siglo. Desde entonces se vienen estudiando
sus interesantes y complejas propiedades reológicas y su intrincada química. El asfalto proveniente
de la destilación directa del petróleo es el de mayor utilización en caminos por lejos. Su composición
química mayoritariamente responde a Carbono e Hidrógeno pero contienen muchos compuestos de
alto peso molecular, entre 500 y 50000 que lo hacen demasiado complejo para utilizar en su
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caracterización. Es posible de todas maneras hacer una aproximación mediante el uso de la
Cromatografía y solubilidad en solventes como el n-heptano para arribar a cuatro grupos químicos:

Figura 3.6

 Asfaltenos, son sólidos amorfos de color oscuro de alto PM (1000 a 50000). Se
presentan entre 5 y 25% del peso del asfalto.
 Resinas, son semi sólidos oscuros solubles en n-heptano, son muy adhesivos y polares
con PM entre 900 y 1300, pueden estar entre 5 y 50% del peso total del asfalto.
 Aromáticos, líquido viscoso oscuro, con PM entre 500 y 900 entre 40 y 60% del peso
total del asfalto.
 Saturados, sólidos o líquido viscoso, color claro con PM entre 500 y 800, puede estar
presente entre 1 y 25% del total del betún.
Las resinas, los aromáticos y los saturados se suelen denominar Maltenos. Asfaltenos y Maltenos
componen el cuadro general del asfalto haciendo un sistema coloidal en el cual los asfaltenos son
miscelas dispersas en los Maltenos. Suficiente del tema químico, la realidad obliga a trabajar desde
la física del asfalto a través de su reología -estudio de la deformación y fluir del asfalto.
Reológicamente el asfalto es un material visco-plasto-elástico cuyas propiedades varían
simultáneamente con la temperatura T y el tiempo de aplicación de las cargas t. Ello hace necesario
estudiar sus propiedades considerando la acción conjunta de T y t en un rango que al menos abarque
el espectro de cargas y el clima de la región. Por ello en estos tiempos se tiende a medir el módulo
complejo del ligante y crear su curva maestra en reemplazo de la simple medición de la penetración,
o del punto de ablandamiento o inclusive de la viscosidad.

Cemento Asfáltico
El ligante asfáltico convencional para las mezclas en caliente debe cumplir con la Norma IRAM-IAPG
A 6835. Por otra parte el tipo de ligante asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares de acuerdo a las condiciones del proyecto.

Ligantes Asfálticos Modificados
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El ligante asfáltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6596. El tipo de ligante
asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo a las
condiciones del proyecto y esto resulta de vital importancia para el comportamiento del mismo
durante la vida de servicio del pavimento. El asfalto se modifica con el fin de obtener otro ligante de
mejores prestaciones en servicio debido al constante incremento del tránsito y condiciones más
severas del clima.
En términos de la consistencia del asfalto existe una gráfica que permite explicar el porqué de las
modificaciones en general. Allí se observa el ligante ideal dibujado en color rojo que se diferencia del
convencional en las zonas de temperatura y tiempo de carga críticas. En bajas temperaturas y alta
velocidad de aplicación de la carga se requiere menor consistencia para tener suficiente resistencia
a fractura, mientras que en altas temperaturas y lentos tiempos de aplicación de las cargas se
necesita mayor consistencia. Luego también están las temperaturas intermedias donde se desarrolla
el fenómeno de fatiga y las muy elevadas donde se requiere suficiente trabajabilidad para la mezcla.

Figura 3.7

Además del aumento de cargas y de la mayor agresividad del clima en estos tiempos, la alta
variabilidad de los crudos se ha traducido en calidad variable en el asfalto, particularmente en Europa
y EEUU por lo cual la modificación se hace necesaria. También el reconocimiento mundial de los
beneficios del uso de asfaltos modificados en la vida de servicio de los pavimentos que según
estudios en EEUU pueden extender la misma entre 5 y 10 años dependiendo de las condiciones de
proyecto.
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Figura 3.8

Los modificadores más empleados en la industria del asfalto incluyen los polímeros elastoméricos
(SBS, SB,SBR) y los plastomeros (EVA, EBA, PE), pero existe una amplia gama de productos como
son las ceras para reducir temperaturas, el espumado, productos químicos, ácido polifosfórico,
caucho reciclado, polímeros reactivos, etc. La tendencia más reciente cambia al concepto de
centrarse más que en el asfalto, se produce la modificación mirando más el desempeño de la mezcla.
Entonces aparecen también productos que se incorporan a la mezcla como los pellets que vienen
con fibra y elastómeros, las ceras y aditivos que se incorporan directamente en el mezclador, etc.
Los modificadores para mezclas buscan generar una mayor trabajabilidad para favorecer el proceso
de compactación a menores temperaturas, un esqueleto granular más resistente al permitir un mejor
acomodamiento de las partículas, y menos susceptibilidad al agua. Al mismo se tiempo se busca
también incrementar el módulo elástico a altas temperaturas sin detrimento del valor a bajas
temperaturas.
Existen otros modificadores como los sistemas poliméricos híbridos que tienen en cuenta la
compatibilidad y la estabilidad de la modificación para evitar corta vida del producto en
almacenamiento: SBS con agregado de ceras, polímeros reactivos con PPA, etc.
En Argentina el uso de asfalto modificado se ha duplicado en los últimos meses fruto de un ambicioso
plan de repavimentación de la red nacional y redes provinciales y del convencimiento general de las
ventajas del uso correcto del asfalto modificado. Sin embargo, ello se ha concentrado en un sólo tipo
de asfalto modificado, el AM3 por lo que se espera ver un mayor desarrollo del mercado para utilizar
otros tipos de niveles de modificación actualmente incluidos en las normas IRAM.
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Figura 3.9

En conclusión, el asfalto se modifica principalmente por dos razones: obtener un ligante de mayor
resistencia al daño para las cargas y el clima de hoy y más amigable con el medio ambiente
considerando el concepto de sustentabilidad. Un asfalto que dura más y es costo efectivo resulta
ideal para proteger el medio ambiente.

Otros Ligantes
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares puede establecer el uso de un ligante asfáltico
que no se encuadre dentro del Punto 5.4.1. Ligante asfáltico convencional o el Punto 5.4.2. Ligante
asfáltico modificado, dependiendo de las condiciones de proyecto.
En este caso, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares debe establecer las características
y exigencias a solicitar para el ligante asfáltico. Las mezclas asfálticas elaboradas con estos ligantes
deben cumplimentar el resto de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.
Existen en el mercado otras opciones para modificar las mezclas asfálticas como son ligantes con
adición de caucho, ligantes modificados para mejorar la compactación con menores temperaturas,
ceras, etc. El Pliego da lugar a innovar en tanto se cumplan con las exigencias para las mezclas.

ADITIVOS
En el caso de incorporación de aditivos, fibras u otros materiales, con el objeto de alcanzar una
mejora de alguna característica de la mezcla asfáltica o del proceso productivo, se debe verificar que,
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además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos
establecidos en el presente documento.

Figura 3.10

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Contratista, puede proponer
el uso de él o los aditivos, fibras u otros materiales que pueden utilizarse, estableciendo los requisitos
que tienen que cumplir como así también los métodos de incorporación, dosificación y dispersión
homogénea. Previo al empleo de los mismos en la producción de la/s mezcla/s asfáltica/s, el
Supervisor de Obra debe aprobar la propuesta presentada.
La principal función del ligante asfáltico en la mezcla es precisamente el actuar como adhesivo con
los agregados y el filler y también con la superficie de cada capa. En ausencia de agua la adherencia
entre asfalto y áridos presenta pocos problemas, aunque el polvo puede ser uno de ellos. Pero como
los áridos son más fácilmente mojados por el agua que por el asfalto, mayor afinidad con el agua, la
misma puede ofrecer serios problemas. La adherencia del par árido-betún debe permanecer durante
toda la vida de servicio del pavimento. Por ello en muchos casos es necesario aditivar uno de los dos
componentes para favorecer la adherencia.
Un ligante que puede cubrir el agregado en presencia de humedad se dice que tiene adherencia
activa con dicho agregado. Donde el ligante que cubre el agregado es inmerso en agua y no se
desplaza por la misma se dice que tiene adherencia pasiva.
La decisión de emplear un aditivo normalmente parte de la realización de ensayos de adherencia
pasiva (Ensayo de Hervido de Texas, etc), y son verificados con ensayos de resistencia bajo
condiciones húmedas (Lottman, HWTT, Inmersión-Compresión, etc).
La cal hidratada permite una mejora sustancial de la adherencia entre el agregado y el asfalto además
de ser un agente inhibidor del envejecimiento, espesa el asfalto, aumenta la estabilidad de la mezcla
y completa la granulometría de la mezcla. La cal ha sido establecida como de uso obligatorio en al
menos 1% en peso total de la mezcla dada sus magníficas propiedades cuando se la incorpora a la
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mezcla.
El uso de agentes catiónicos superficialmente activos es muy común para mejorar la adherencia.
Generalmente son aminas orgánicas de relativamente alto peso molecular y se agregan al ligante en
porcentajes que van de 0,2 a 1,5 en peso, aunque el porcentaje más utilizado localmente es 0,3 a
0,5%. Como las aminas grasas no son muy estables a elevadas temperaturas se utilizan
amidoaminas e imidazolinas en combinación con las aminas para genera compuestos más estables
a las temperaturas de fabricación de las mezclas asfálticas.
Los aditivos deben ser conservados en sus envases originales herméticamente cerrados. El acopio
se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo techo,
separando e identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de vencimiento.
En las fórmulas donde se empleen fibras, las mismas deben ser capaces de inhibir el escurrimiento
del ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar negativamente
con el ligante ni con los agregados. Las mismas deben ser suministradas en pellets o sueltas. En
ambos casos se debe asegurar las condiciones de almacenamiento, de dosificación y mezclado en
planta asfáltica.

Figura 3.11
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Las fibras se adicionan a las mezclas asfálticas para modificar algunas propiedades de las mezclas,
pero no modifican la reología del asfalto. Mayoritariamente se las emplea en las mezclas ricas en
contenido de asfalto tales como las SMA y las Mezclas Drenantes, pero también últimamente se las
está empleando en concretos asfálticos convencionales para permitir incorporar mayor volumen de
ligante para mejorar sus propiedades de fatiga, fractura a baja temperatura y extender su durabilidad.
La adición de una pequeña cantidad de fibras naturales en las mezclas asfálticas tiene beneficios
directos en el comportamiento de la misma, no sólo en las SMA y las drenantes, sino también en
mezclas densas con altos VAM. Mas asfalto se traduce en mayor durabilidad con la precaución de
generar un esqueleto granular con suficiente VAM. Ello también permite diseñar mezclas densas con
mayor macrotextura en capas de rodamiento.

Emulsiones Bituminosas
Una emulsión bituminosa es una dispersión de pequeños glóbulos de asfalto en otro medio que no
es miscible constituyendo un ejemplo del tipo aceite en agua. El contenido de asfalto residual
normalmente se ubica entre 50 y 65% dependiendo del tipo de aplicación. El betún se emulsiona
para obtener un ligante de baja viscosidad -del orden de 20 a 50 segundos Saybolt Furol- y aplicación
a temperaturas entre 25 y 60C. El agua una vez cortada la emulsión se debe perder por un proceso
de evaporación.

Figura 3.12
Como se anticipara en el Capítulo 1, las emulsiones se emplean en diversos usos: riegos de
imprimación y de liga, en mezclas en frio, en microaglomerados en frio, en reciclados, etc. Cada
aplicación tiene un tipo de emulsión adecuada, fabricada para una función específica. Existen
emulsiones aniónicas, catiónicas y iónicas de acuerdo con la carga de partículas, pero regularmente
se emplean las catiónicas en el país. Por ello las IRAM 6691 (convencionales) y 6698 (modificadas)
sólo se refieren a catiónicas. Las catiónicas tienen la ventaja sobre las aniónicas que rompen más
rápidamente en contacto con el árido.
Como propiedades importantes interesan además de la viscosidad -por lo general a 25 o a 50 C- y
el contenido residual de asfalto, su estabilidad tanto al almacenamiento como frente al proceso de
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rotura. La estabilidad puede regularse por el tipo y cantidad de emulsificante, para el caso de riegos
de liga se usan emulsiones de corte rápido sin diluir, contrario a muchos estados en USA que
emplean emulsiones lentas diluidas con más cantidad de agua.

RAP (Asfalto Retirado de Pavimento)
Este material es producto del retiro de capas asfálticas envejecidas en servicio y recuperadas para
su reutilización, en principio en una nueva capa asfálticas. El RAP normalmente se recupera del
camino por fresado o por retiro en bloques, para su optimización de reutilización se recomienda su
triturado y clasificación en fracciones lo más parecidas a las de los agregados normalmente utilizados
(FRAP, Fractionated RAP).
La primera cuestión sobre las propiedades del RAP es averiguar el grado de envejecimiento del
ligante para su posible aprovechamiento. Luego es necesario conocer su variabilidad en acopios,
realizar acopios por origen en lo posible y un muestreo adecuado para determinar los desvíos
standard que van a condicionar el porcentaje máximo a emplear.
En resumen, es necesario analizar la calidad del RAP determinando:






El contenido de asfalto
Las propiedades reológicas del asfalto recuperado
La granulometría del agregado recuperado
Peso específico del agregado del RAP
Forma y resistencia de las partículas de los agregados

Cuando el uso de RAP es limitado al 15% en peso del peso total de la mezcla por lo general no se
requieren ensayos sobre el mismo, simplemente se realizan todos los ensayos sobre la mezcla. En
las nuevas especificaciones técnicas de la DNV se ha limitado al 10%, a partir de allí se deben realizar
los análisis sobre el RAP y el asfalto recuperado. Sobre el asfalto recuperado de la mezcla con el
RAP sólo se exige la viscosidad absoluta a 60C para verificar que no exista un valor superior a tres
veces el del asfalto base. Así, por ejemplo, para un asfalto base CA30 el valor máximo del asfalto
recuperado de la mezcla con RAP no debe superar los 10.800 dPa*seg.
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Figura 3.13

El acopio de RAP es muy importante debiendo cuidarse que no se contaminen diferentes pilas, que
no se transiten por máquinas y que queden bien identificados, no como en la foto. La altura también
suele limitarse a no más de 3 m, aunque esto no es tan crítico en el RAP dado que la segregación
en altura resulta de cierta forma contenido por el contenido de ligante. Todos los detalles sobre este
material se presentan en el Capítulo 9 del presente manual.
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CAPÍTULO 4:

PLANTAS ASFÁLTICAS
Las plantas elaboradoras de mezclas asfálticas tienen como misión primaria secar y elevar la
temperatura de los materiales pétreos sin producir daños a los mismos para luego mezclarlos con el
ligante asfáltico, filler y aditivos según la fórmula aprobada. La mezcla debe realizarse en segundos
permitiendo el recubrimiento de cada partícula, incluido el filler, en forma adecuada por parte del
asfalto.
La menor temperatura que permita en el menor tiempo posible un buen pintado de los
agregados con el asfalto son las condiciones que deben buscarse en toda planta asfáltica.
En esta dirección las plantas que producen asfaltos tibios podrían ser las ideales desde que
pueden producir asfalto de la misma calidad con menores energía y emisiones.
El momento más crítico para la vida del asfalto es precisamente los segundos que permanece a muy
alta temperatura en película muy delgada (unos pocos micrones) recubriendo los áridos. Los
agregados pétreos no deben sufrir alteraciones por causa de las altas temperaturas, y la mezcla
asfáltica no debe ser afectada por la presencia de humedad. Ambos aspectos junto con el de
envejecimiento se deben estudiar previo a la elaboración de una mezcla asfáltica. Y ello puede
resultar crítico en las plantas que producen asfalto tibio (Warm Mix Asphalt) que trabajan con asfalto
espumado o cualquier otro sistema que pueda dejar humedad dentro de la mezcla.
La planta por su parte debe ser de rápida instalación en el caso de plantas móviles y en el caso de
plantas estacionarias deben tener capacidad suficiente para manejar diferentes formulaciones
simultáneamente. Hoy día existen plantas por pesada de fácil traslado e instalación.
En general se suelen utilizar tres tipos de plantas asfálticas:




por pesada (Batch Plant, BP)
tambor-secador-mezclador (Drum mix, Doble y Triple, DM)
continuas con mezclador a la salida del tambor secador

La diferencia reside en la forma de calentamiento, secado, pesada y mezclado de los agregados con
el asfalto, filler y adiciones. En realidad, todas son de producción continua, solamente que en las BP
la mezcla se hace por pastones individuales con peso de cada material en lugar de hacerlo en forma
ininterrumpida en forma volumétrica.
Existen normas que regulan algunas características de las plantas como la ASTM D995 Standard
Specification for Mixing Plants for Hot-Mixed, Hot-laid Bituminous Paving Mixtures, AASHTO M 156
Standard Specification for Requirements for Mixing Plants for Hot-mixed, Hot-laid Bituminous Paving
Mixtures, y EN 13108-21 Factory Production Control.
Los elementos esenciales en las plantas de hoy son el control de emisiones y la regulación de retorno
de finos además del control de alimentación de asfalto y de agregados y desde luego: el control de
la temperatura. Adicionalmente deben contar con los distintos dispositivos para adicionar fibras y
fabricar mezclas a menores temperaturas. Desde luego el control de la dosificación de los distintos
materiales empleados, en particular el asfalto en caliente debe ser debidamente calibrados para una
fórmula de obra adecuada. El proceso de calibración del efectuarse de acuerdo con normas
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específicas de manera de emplear las cantidades mínimas de cada uno de los materiales que
aseguren una buena representatividad de las proporciones que se van a utilizar su fabricación. El
Supervisor debe estar atento a los parámetros críticos para la calidad de la mezcla en producción y
las condiciones que permiten obtener una calidad consistente en cada jornada.

Plantas por Pesada en Caliente (Batch Plants, BP)
En estas usinas asfálticas, las mezclas se fabrican de a una porción o pastón a la vez (pastones de
1,500 kg a 2,500 kg son comunes) y se acumulan en un silo de almacenaje o bien directamente se
descarga al camión de transporte. Son de producción continua, sólo que fabrican la mezcla por
pastones para poder pesar los materiales y tienen control de pesaje en frío y en caliente. Y todo ello
significa que para la misma categoría de planta su producción es menor que en una continua.
Para el Supervisor es necesario saber que el proceso se inicia en la preparación de los acopios antes
que nada y en realidad comienza en la cantera o el yacimiento. Luego la carga de los silos en frío, la
descarga de cada fracción en la cinta transportadora que los envía al elevador en frío que conduce
el árido al tambor secador, de ahí al elevador en caliente para la segunda clasificación y definitiva de
los áridos. En algunos modelos se presenta la interesante variante de tener el horno secador con las
mallas incorporadas de manera de realizar la separación de fracciones en caliente y su calentamiento
al mismo tiempo. Luego de pesar cada árido, se pesa el asfalto y el filler para pasar al mezclador y
completar el proceso.
De los predosificadores parten las distintas fracciones de agregados hacia el horno rotativo secador
a través del elevador en frío, en el cual deben perder toda presencia de humedad y calentarse a una
temperatura que normalmente está entre 170 y 185°C, a menos que se trate de mezclas con RAP
en cuyo caso superan dichas temperaturas para atender al material de reciclado que ingresa a
temperatura ambiente. A la salida del secador los áridos no deben tener más del 1% de humedad,
de allí suben por el elevador en caliente a la torre de re clasificación, pesada y mezclado.
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Figura 4.1 - Esquema de planta por pesada BP

En el sector de mallas con sistema de vibración caen los materiales secos, que provienen del
elevador en caliente y son reclasificados según los tamaños de las mismas. Los silos en caliente
tienen sensores de carga, de sobre alimentación, y de temperatura.
En el mezclador ingresan los áridos ya pesados, el filler y la fibra, para finalmente hacerlo el asfalto
luego de su pesaje. El tiempo de mezclado se divide en dos: mezclado en seco previo al ingreso del
asfalto para homogeneizar los agregados y el mezclado húmedo cuando ingresa el asfalto.
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Figura 4.2 - Torre de pesada

El hecho de contar con mallas y pesada en caliente no necesariamente implica superior calidad en
la mezcla producida. Si la planta es alimentada con agregados mal graduados las mallas pueden no
ser suficientes para corregir la curva gránulo métrica resultante. Es particularmente importante
verificar las granulometrías de los silos en frío y la de los silos calientes para observar si se producen
problemas de degradación, de cambios de tamaños y de segregaciones entre ambas.
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Figura 4.3 - Planta con sistema de mallas incorporadas al horno circular

La calibración de la planta es indudablemente el punto más importante para poder reproducir la
fórmula de laboratorio y transformarla en la fórmula de planta. Esta fórmula surge de los ajustes
necesarios que se producen en la mezcla asfáltica elaborada primero laboratorio. ni el mezclado ni
el secado son operaciones que puedan adecuadamente se reproducidos en laboratorio, son
diferentes sin lugar a dudas en la planta y también en los distintos tipos de plantas asfálticas.
Fundamental controlar entonces la pesada de los agregados en caliente y la del balde de asfalto, la
calibración del sistema de alimentación del filler y de las fibras.
La cámara de mezclado es otro punto clave en las BP donde se produce el mezclado entre todos los
materiales una vez pesados cada uno de ellos. Cuando el agregado es incorporado desde la balanza
de áridos al mezclador es mezclado en seco durante aproximadamente 2 segundos. Cuando aún
está siendo descargado al mezclador se produce el ingreso del asfalto desde el balde de pesada en
el centro del mismo. Es importante que tanto filler como asfalto y fibras sean alimentados al centro
del mezclador. El tiempo de mezclado húmedo, esto es con el ligante asfáltico, es de aproxima 30
segundos -justo es señalar que algunas plantas pueden hacerlo en menor tiempo- para formar una
mezcla homogénea, con recubrimiento uniforme del agregado de manera de obtener una apariencia
sin cambios.
Si las puntas de las paletas están gastadas es posible que sea necesario incrementar el tiempo de
mezcla, esto por supuesto dentro de las tolerancias de desgaste posibles de las mismas. De lo
contrario hay que disponer del cambio de las mismas. Un incremento de tres segundos debiera
producir una mezcla bien recubierta por lo general. A veces pueden producirse también pérdidas de
puntas de paleta que deben ser respuestas, de allí la importancia de un mantenimiento periódico de
todo el mezclador.
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Para un buen mezclado entre todos los materiales es importante que no exista un llenado del
mezclador excesivo, o que esté con poca carga. El mezclador debe tener una carga de material
adecuada de acuerdo con su diseño para poder producir una buena mezcla.
Cuando se trata de plantas por pesada el control de las balanzas es fundamental. La tolerancia cero
se refiere al retorno a cero de las balanzas del agregado y del asfalto previo a comenzar un nuevo
pastón. Para las balanzas de loa áridos la tolerancia cero es más menos 0,5% del total del peso de
todos los materiales de la pesada. Para el asfalto la tolerancia cero de la balanza es más menos
0,05% del total de la pesada de áridos.
La tolerancia sobre-debajo se refiere pesos yo nado en el panel de control para cada tamaño de
agregado depositado en la tolva de pesada y para el asfalto pesado en el balde de pesada. La
tolerancia para los agregados es del 1% del total de la pesada, mientras que para el asfalto es del
0,1% del peso total del agregado.
Si el agregado tiene más del 1% de humedad a la salida del tambor secador, el Supervisor debe
verificar si la combustión es defectuosa, debe revisar también la inyección de aire y el soplador la
pendiente del tambor secador (no exceder de ¾” por pie lineal del tambor) de revisar el tambor y las
aletas interiores, o reducir la cantidad de alimentación del agregado.
Finalmente, es importante verificar que en la tolva de pesada los materiales se depositen de a uno
por vez y no haya perdidas en las compuertas de silos calientes que puedan permitir ello.
En resumen, con una BP se tienen las siguientes características que el Supervisor debe saber:






La granulometría de los silos en frío y la de los silos en caliente pueden diferir.
Se pesan todos los componentes.
Se puede ajustar fácilmente el tiempo de mezclado.
Cada pastón puede ser único en sus características.
Siempre recordar que necesario controlar los agregados desde el manejo en su origen.

Plantas con Tambor Secador y Mezclador Continuas (Drier Drum-Mix Plant, DM)
En estas plantas todo ocurre dentro de un cilindro rotativo donde en un extremo -por lo general el
opuesto por donde ingresa el árido- se proyecta una llama que seca y caliente el árido mientras que
en el otro se produce la mezcla con el asfalto y demás adiciones. Tiene dos grandes ventajas: la
rapidez de su montaje y la alta producción alcanzable. No obstante ello hoy día existentes plantas
por pastones de relativamente rápido armado y también con producciones altas. En estas plantas no
hay torre de zarandeado de los áridos ni elevadores en caliente, no tienen tolvas de pesada ni
mezcladora de paletas. Por lo tanto su mantenimiento es menor que en una BP.
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Figura 4.4 - Planta Continua TSM
Como contrapartida es esencial utilizar agregados bien graduados desde los acopios mismos, de
otra forma los silos en frío no serán suficientes para garantizar una buena mezcla.
Para controlar la alimentación de los agregados a la planta se utilizan alimentadores de cinta de
velocidad variable, por lo cual es importante contar con la mayor cantidad de silos alimentadores en
frío de acuerdo con la granulometría resultante que se exija.

Figura 4.5 - Detalle de planta de doble tambor, las acciones de secado y mezclado se hacen por
separado

96 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 4: Plantas Asfálticas | Edición 2019.

Las plantas con doble tambor concéntrico optimizan el proceso de secado y mezclado separándolos
evitando toda acción directa de la llama. Son ideales para trabajar con RAP dado que el mismo es
introducido en la cámara de mezclado ubicada en el segundo tambor. En el horno secador tienen
distintas alabes en cada sección para un mejor secado y homogenización de los áridos. Así por
ejemplo Astec ha desarrollado un sistema de alabes en V que permiten un velo de agregados más
uniforme durante el secado (Figura 4.6).

Figura 4.6 – Alabes

La planta continua o la DM debe en definitiva:






Combinar los agregados en proporciones ajustadas a la fórmula de obra.
Calentar y secar los agregados (máximo 0,5% de humedad en mezcla resultante).
Adicionar la cantidad de asfalto necesaria con suficiente precisión.
Incorporar el uso de RAP y otras adiciones.
Mezclar y almacenar la mezcla en caliente en el menor tiempo posible.

Y todo lo debe hacer con la misma o mejor calidad que en una planta por pesadas (BP). Al fin y al
cabo todo pasa primero por los silos en frio y su adecuado manejo y Figura 4.6. Alabes en V en
Atec doble tambor secador antes de eso por la etapa de trituración y acopio.
El punto clave para el control de la mezcla en plantas TSM pasa por la inspección previa de la
calibración y el registro continuo de la producción. El puente de pesada en la banda transportadora
de materiales juega un papel crítico. Las plantas TSM requieren de corrección por contenido de
humedad de los áridos y los siguientes puntos a tener en cuenta:
 Asentamiento de las patas apoyo de hormigón
 Condiciones de tiempo ventoso sin la debida protección del puente de pesada

97 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 4: Plantas Asfálticas | Edición 2019.










La cinta se apoya en un lado del puente de pesada (Weight bridge).
La formación de finos adheridos entre el puente y el marco de la cinta
Deslizamiento de la cinta en un extremo
El cero de la cinta no es verificado cada mañana
Mal contacto entre la cinta de pesada y el puente
Celda de carga no calibrada
Cinta de pesada reparada, acortada, alargada o reemplazada sin calibrar.
Falta de corrección por humedad

Cualquier punto de los anteriores que se produzca provocará un error entre el material que ingresa
y el material que acusa el puente. El contenido de asfalto también resultará alterado con respecto al
que figura en el control.

Figura 4.7 - Mas detalles de los alabes o paletas en el horno secador

Resulta fundamental realizar un buen muestreo, representativo del material que se está introduciendo
en la planta. Para ello es necesario trazar un plan de calidad adecuado que incluya tanto los tiempos
o cantidad de producción y las frecuencias de análisis de materiales y mezclas. Es ahí donde el
Supervisor debe estar presente, desde el punto de vista de la disposición de paletas y otras
características de las plantas, no es tema directo de inspección, pero sí lo es el muestreo y análisis
de materiales que ingresan en el horno y el producto resultante a la salida del mezclador
independientemente del tipo de planta.
En resumen, con las plantas Continuas se tiene:
 Todas las operaciones se hacen en forma ininterrumpida
 Las granulometrías se controlan solamente desde los silos en frio,
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 La balanza de la cinta, el puente de pesada, es el corazón del control
 Es esencial compensar por humedad presente en los áridos.
 Aplica también la corrección del volumen de asfalto por temperatura

Figura 4.8 - Esquema del puente de pesaje

La cuestión es obtener una adecuada proporción de los agregados tal como piden las
especificaciones técnicas, dado que son exigencias únicas independientes del tipo de planta, tener
un buen control del asfalto y aditivos y un mezclado apropiado dentro del recorrido de la zona de
mezclado.

Figura 4.9 – Dispositivo no-flow en silos en frío
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En el sistema de alimentación en frío es fundamental contar con el dispositivo No-flow que pare la
planta cuando no detecta material que descarga en la cinta. Es particularmente importante en las DM
dado que es el único punto de control del ingreso del material al sistema. Además debe contar con
vibradores para los materiales más finos para evitar que formen bloqueo en la compuerta.
Pero el punto de partida de la calidad de una mezcla asfáltica no comienza en la planta, sino en la
producción de los áridos y la calidad de su trituración. El Supervisor debe hacerse el hábito de
recorrer la cantera cada tanto y observar cómo se está realizando la trituración, como se alimentan
los primarios y secundarios para obtener buen tamaño de partículas. Ver los tamaños y el estado de
las mallas, no se puede obtener un buen micro en caliente si la 6-12 y la 0-3 no están bien trituradas
y tienen más del 10% de exceso de tamaños. Si no se logra una buena granulometría en cantera, no
se consigue una mezcla adecuada en planta aun utilizando una BP. La segregación por tamaño debe
ser bien controlada en cantera porque de otra manera será indefectiblemente trasladada a la planta.
La calidad del triturado de las partículas se mide por el número de caras de fractura que se obtienen
y por la forma general de la partícula además de la granulometría.

Figura 4.10 - Acopios

En la tabla 1 se reproducen los requisitos a controlar para el almacenamiento del asfalto según el
nuevo Pliego de ETG 2017. Desde hace algunos años se vienen comercializando los tanques
verticales con obvias ventajas de espacio y mejor conservación del asfalto con menos riesgo de
envejecimiento.
Existen normas que las plantas deben cumplir con respecto a la seguridad del almacenamiento del
asfalto, como también al muestreo del producto que ingresa y durante su estadía en el tanque.
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Tabla 4.1 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS
LIGANTES ASFÁLTICOS
Características
Requisitos
Los tanques de almacenamiento de los ligantes asfálticos deben ser, idealmente,
cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados entre sí y el medio ambiente.
El tanque de almacenamiento debe tener un sistema de calentamiento que permita
mantener la temperatura de almacenamiento del ligante asfáltico dentro del entorno
indicado por el proveedor del cemento asfáltico.
Tanques de
Los tanques de almacenamiento deben disponer de un sistema de recirculación. Para
almacenamiento
el caso de los asfaltos modificados, es deseable, además, contar con un sistema de
agitación.
Todas las tuberías directas y bombas, utilizadas para el traspaso del ligante asfáltico
desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, y de éste al mezclador
de la planta o mezclado, deben estar dotados de un sistema que permita la perfecta
limpieza y barrido de los conductos después de cada jornada de trabajo.
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Tabla 4.2 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS
Características
Requisitos
Capacidad de
La capacidad de la planta debe ser en función del plan de trabajo. Como mínimo, de
producción
noventa toneladas por hora (90 ton/h).
La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual
al número de fracciones de los agregados que componen la Fórmula de Obra
aprobada y vigente, y nunca inferior a tres (3).
La planta debe contar con dispositivos que eviten la contaminación de las distintas
Alimentación de
fracciones entre tolvas al momento de efectuar la alimentación de las mismas.
agregados
La planta debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el tamaño
máximo nominal establecido para el concreto asfáltico en proceso de elaboración.
Las plantas del tipo continuas deben tener un sistema de control que compense en la
dosificación del ligante asfáltico la humedad de los agregados.
Alimentación del
Debe contar con un sistema de adición controlado y silos de almacenamiento
Filler de aporte
destinados a tal fin.
La planta debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las
proporciones ajustadas a la respectiva Fórmula de Obra aprobada y vigente, a la
temperatura adecuada.
Calentamiento y
La planta debe evitar sobrecalentamientos puntuales que afecten a los materiales.
mezclado
El proceso de secado y calentamiento de agregados no debe contaminar con residuos
de hidrocarburos no quemados a la mezcla.
En plantas del tipo discontinuas “por pastones (batch)”, se debe contar con no menos
de cuatro (4) tolvas de almacenamiento de agregados en caliente.
Incorporación de
Si se prevee la incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en pellets, la planta
aditivos, fibras u
debe contar un sistema de adición controlado y silos de almacenamiento (para cada
otros materiales en
uno de estos materiales) destinados a tal fin.
pellets
La planta debe contar con un sistema para recuperar (limitar la emisión de polvo
Reincorporación
mineral a la atmósfera) y reincorporar a la mezcla asfáltica, de manera controlada, el
de polvos
polvo recolectado durante el proceso de elaboración del concreto asfáltico.
La planta debe contar con elementos que permitan cumplimentar el Punto 4. Higiene,
Aspectos
seguridad y gestión ambiental.
ambientales
Almacenamiento
La planta debe contar con un silo de almacenamiento de mezcla elaborada de no
de mezcla
menos de quince toneladas (15 t) de capacidad, siendo deseable que el silo tenga la
elaborada
capacidad de un equipo de transporte (28 t).

En tabla 2 se reproducen los requisitos para las plantas en general de las ETG que son básicos y
mínimos más allá de las recomendaciones del fabricante para cada modelo en particular. Es siempre
necesario contar con el Manual de la planta a mano para consultar todo sobre el mantenimiento,
calibración, soluciones a los problemas más comunes, seguridad, etc. El Supervisor debe asegurarse
que el conocimiento esté cerca, pero el buen funcionamiento de la planta es responsabilidad del
Contratista.

BAGHOUSE (FILTRO DE MANGAS)
La Baghouse (también denominada casa de filtros o filtro de mangas) es obligatoria en las nuevas
especificaciones técnicas de la DNV y otras dada sus implicancias ecológicas en el control de
emisiones y en el control de finos en la mezcla. Este sistema de filtros recoge los finos del secador
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que pasan el T200 utilizando el principio de una aspiradora gigante. El polvo es conducido a través
de los filtros (100 o más) sostenidos por jaulas de metal como se ve en la Figura 4.11, de manera de
atrapar el material más fino. Las casas de filtros se dividen en secciones mientras que algunas
secciones recolectan el polvo otras tienen un sistema de agitado o vibrado aplicando pulsos para
limpiar el sistema y desprender el polvo. El polvo cae en el piso de la casa y viaja a través de un
tornillo sin fin de manera de recuperar el polvo. El polvo puede retornar a la mezcla cuidando que los
mismos vayan directo al mezclador y no retornen a través del elevador en caliente.

Figura 4.11 - Esquema de Casa de Filtros
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Figura 4.12 – Ingreso del Filtro de Mangas

El Supervisor debe estar atento a los siguientes puntos:
 Cuando ingresa agregado pétreo con alto contenido de humedad, los finos tienden a
adherirse en el exterior de los filtros reduciendo su eficiencia.
 Si se produce la combustión en forma incompleta del quemador, se puede encontrar una
película de combustible en los filtros reduciendo su eficiencia. Los filtros contaminados
deben ser removidos y limpiados.
 Si la temperatura de secado de los áridos es muy elevada se pueden dañar los filtros por
sobre calentamiento. Los filtros se dañan apareciendo agujeros y esto afecta su eficiencia.
 Se debe siempre verificar que el retorno de finos se hace en forma uniforme, sin sobre saltos
con entregas de finos en forma abrupta. Si esto ocurre se deben investigar las causas y
parar la planta.
Si los finos retornan a la mezcla en una BP tiene que ser proporcionado en masa a través de un silo
de almacenaje como los empleados para el filler. Es importante en este caso estudiar la calidad de
estos finos de retorno tal que cumplan con todos los requisitos para tal material.
La casa de filtros puede tener unos 300 y su diseño es muy importante para optimizar su
funcionamiento. En la figura se representa uno de los modelos de la firma Astec indicando dos
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importantes piezas: un separador inercial y un ventilador para mantener estable la corriente de aire.
La misión de este sistema es remover partículas de la corriente de salida de la planta con la mayor
eficiencia posible no sólo para cumplir con las regulaciones de medio ambiente sino también para
obtener una mezcla asfáltica de calidad adecuada, con todos los finos que deben tener. El ventilador
provee de la corriente necesaria para evacuar gases del tambor, incluyendo vapor, productos de
combustión y aire (perdidas y combustión no utilizada). El sistema de control regula la corriente de
aire a través del sistema regulando la velocidad del ventilador con un sistema de velocidad variable,
o abriendo y cerrando la compuerta de salida de gases. El sistema de velocidad variable permite
obtener el balance ideal de flujo en la planta para una dada producción sin necesidad de una
compuerta mecánica.
Para mejor ilustración se incluyen las Figuras 10 y 11 gentileza de Astec donde se muestra el ingreso
del aire sucio con los polvos hacia el separador Inercial (colector primario), productos de combustión,
etc pasando por la casa de filtros (colector secundario) y la salida por la chimenea del aire limpio
habiendo dejado los polvos recolectados por los filtros y cómo el extractor actúa para generar la
corriente de aire necesaria. Existe también un mecanismo de inyección repentina de aire comprimido
en la parte superior de los filtros para hacer caer el polvo adherido hacia el fondo donde hay un
tornillo sinfín recolector. De allí el polvo puede retornar a la mezcla o a un silo aparte para su
disposición con diferente destino. La presión negativa en la zona de filtros empuja el aire con el polvo
a través de los filtros dejando el polvo adherido a los mismos. La inyección del aire comprimido en la
parte superior de los filtros hace que el polvo se desprenda y acumule en la parte inferior. La eficiencia
de este sistema es lo que debe cuidarse para lograr una buena mezcla y la minimización de
emisiones a la atmósfera.
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Figura 4.13 – Salida del Filtro de Mangas

RAP y Gestión del RAP
Entonces, desde el punto de vista de producción de mezclas con RAP las plantas tipo DMP son las
que permiten mayor porcentaje de incorporación. El manejo del RAP es de fundamental importancia
a fin de optimizar su uso en las mezclas en caliente. La idea es que el material recuperado del
pavimento existente pueda ser utilizado nuevamente como materia prima, por ello es bueno separarlo
en tamaños similares a los de los agregados pétreos. Desde el punto de vista de una planta asfáltica
es importante contar con una trituradora y clasificadora para el RAP, la cantidad de silos que sea
necesaria según las fracciones del RAP obtenidas (FRAP) y sistemas de precalentamiento del mismo
para incrementar su uso.
Es necesario llevar un inventario de los acopios de RAP en la planta, el pobre manejo de los mismos
limita seriamente incrementar el porcentaje del mismo en la mezcla. Es más, existen restricciones
con respecto a la variabilidad del RAP que hacen que no pueda utilizarse en porcentajes que superen
dichas restricciones.
Para que los acopios de RAP caracterizados se consideren homogéneos, se deben cumplir las
siguientes condiciones:
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 Contenido de asfalto:
o El valor del desvío estándar entre los valores medios obtenidos en cada acopio
caracterizado debe ser inferior a 0,5.
 Viscosidad a 60°C:
o El valor del coeficiente de variación (COV) para la Viscosidad a 60°C,
correspondiente a acopios a homogeneizar, debe ser el indicado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de que no se especifique, el
mismo debe ser menor o igual a veinticinco por ciento (≤ 25).
La planta asfáltica debe contar con silos y alimentación adecuados para una correcta incorporación
del RAP. Bajo ningún aspecto el RAP puede entrar en contacto con la llama directa. La planta debe
contar con una cantidad de silos de dosificación de RAP en frío al menos igual al número de
fracciones de RAP que componen la Fórmula de Obra aprobada y vigente.
La tabla 3 reproduce los requisitos incluidos en las nuevas especificaciones técnicas de la DNV para
el aprovisionamiento y acopio del RAP.
Tabla 4.3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DEL RAP
Característica
Requisitos
El RAP debe provenir de mezclas asfálticas elaboradas con ligante asfáltico
convencional, ya sea del pavimento existente en la obra a rehabilitar o de un acopio
de otro origen. El mismo debe cumplir con las exigencias de la presente especificación
técnica. El RAP debe tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia
Procedencia
del mismo.
Del agregado pétreo del RAP debe provenir de rocas sanas y no debe ser susceptibles
de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química.
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a
estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.
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Tabla 4.3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DEL RAP
Característica
Requisitos
Cada fracción de RAP debe estar caracterizada, según indica el Punto 11.6.3. Control
de procedencia, caracterización y homogeneidad de los acopios del RAP, y debe ser
homogénea, según indica el Punto 11.6.3. Control de procedencia, caracterización y
homogeneidad de los acopios del RAP. Cada fracción se debe identificar. Se debe
acopiar en forma separada el RAP proveniente de diferentes orígenes y/o tipos de
mezclas asfálticas.
El número mínimo de fracciones debe ser de uno (1). El Supervisor de Obra puede
exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario, para cumplir las
tolerancias exigidas en el Punto 7.2. Husos granulométricos.
Cada fracción de RAP se debe acopiar separada de las demás, para evitar
contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el
terreno natural, no se deben utilizar los quince centímetros (15 cm) inferiores. Los
acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m);
asimismo, cada uno no debe tener más de doscientas veinte (220) toneladas. El
terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el
Acopios de RAP
drenaje.
Los acopios de RAP deben mantenerse cubiertos (al resguardo de las lluvias),
permitiendo la circulación de aire.
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de RAP, estas partidas
se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida
se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia del
RAP, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Supervisor de
Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. El tiempo de
almacenamiento en acopio del RAP debe ser el mínimo posible, para evitar que el
contenido de humedad del RAP aumente excesivamente, de todas maneras, dicho
volumen no debe ser inferior al correspondiente a dos (2) días de trabajo con la
producción prevista.
Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras
materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con ellos
eventualmente ejecutada.

Selección del tipo de planta
¿Qué tipo de planta es la más adecuada para el trabajo a realizar? ¿Por qué se tiene el falso concepto
de que una planta por pastones BP produce una mezcla asfáltica de mayor calidad que una Drum
Mix Plant? Para la selección del tipo de planta mezcladora se deben tener en cuenta una serie de
factores entre los cuales se destacan:







Lugar de ubicación de la planta
Movilidad requerida
Capacidad de producción (Batch Plant BP 50 a 450 tn/h, Continua DMP hasta 800 tn/h)
Presupuesto y costos de operación
Restricciones del lugar de emplazamiento (ruido, emisiones, etc)
Predilección de la Contratista.
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Ambos tipos de plantas deben producir la misma calidad de mezcla asfáltica a condición de aplicar
los controles necesarios a cada una. La capacidad de producción en las BP depende del contenido
de humedad de los agregados, la temperatura final de la mezcla y desde luego el tamaño del equipo.
Una planta asfáltica debe además de secar los agregados y adicionar la cantidad apropiada de
asfalto, filler y adiciones debe también poder adicionar la mayor cantidad de RAP y en lo posible con
bajas temperaturas. Las preocupaciones por la calidad en el producto elaborado se refieren a lograr
una adecuada proporción, el calentamiento uniforme, el control en el dosaje del asfalto y aditivos y
la optimización del mezclado en el menor tiempo posible. Todo ello debe ser logrado
independientemente del tipo de planta seleccionada. Nadie fabrica una planta que no tenga utilidad,
es la ingeniería de las mezclas la que entre otras razones colabora en determinar la más adecuada.
De acuerdo con E. G. Mize, desde que se requiere la misma calidad de agregados para ambos tipos
de planta asfáltica, las de producción continua resultan las mejores desde los puntos de vista de
costo inicial, costos de operación, mantenimiento, portabilidad y la capacidad de procesamiento de
RAP. (Technical Paper T-145, Batch vs Continuous by E Gail Mize and Greg Renegar).

Modo Correcto de Operar en las Plantas
La mejor mezcla asfáltica resulta cuando es producida ininterrumpidamente, al nivel de producción
requerido por la colocación en campo. No es bueno cuando se comienza a producir y se debe cortar,
cuando la producción se hace muy interrumpida. Los ajustes mayores sólo deben hacerse previo a
la producción, durante la misma sólo ajustes finos. Toda la planta debe ser llevada a la temperatura
de operación antes del comienzo de la producción. Haciendo correr agregado seco a través de la
planta permite uniformizar la temperatura. Se debe controlar la humedad de los áridos a fin de evitar
problemas en la mezcla. En plantas continuas cuando no se ha agregado asfalto se puede verificar
la granulometría de los áridos. Correr el agregado seco resulta en altas emisiones de polvo, algunos
operadores lo hacen con un poco de asfalto a fin de evitar excederse de las normas ambientales.

ACOPIOS
Una buena mezcla no puede ser producida en una planta si los agregados que se utilizan no están
bien graduados. Muchos de los problemas que pasan en las mezclas se encuentran en los silos en
frío, ambos tipos de plantas BP y DM. Aun cuando se obtenga un buen material en la trituración en
Cantera, si el agregado ingresa contaminado o segregado en los silos en frío la mezcla no será
adecuada. Por lo tanto, es fundamental cuidar la formación y mantenimiento de los acopios.
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Figura 4.14 - Acopios bajo techo, pero contaminados

El gran protagonista en la formación y mantenimiento de los acopios indudablemente es el llamado
palero u operador de la pala cargadora, que tiene como misión saber utilizar la misma de manera de
impedir la segregación y la contaminación de los acopios.
Los silos en frío tienen compuertas que tienen que ser calibrada para determinar la cantidad de cada
material que entregan para diferentes aberturas de la misma. La operación correcta de estos silos es
crucial para la entera operación de la planta y depende de las aberturas de las compuertas. Mediante
una buena calibración resulta innecesario el cambio de estas aberturas durante la producción, por
otra parte, los silos también cuentan con cintas individuales que vuelcan el material en la cinta
transportadora colectora, y otros elementos que hacen en la calibración de la misma. Es importante
también mantener un nivel de alimentación de cada silo de manera de evitar que se quede sin
material durante la producción.
Por lo tanto, la carga de los silos en frío, o predosificadores, de cada fracción debe ser
cuidadosamente realizada y evitando la contaminación por rebalsado. Las plantas suelen tener
dispositivos para evitar la falta de un material (No Flow), y vibro para finos.
Los silos que tienen cinta de velocidad variable controlan la cantidad de agregados alimentados
dentro de la planta y no las compuertas. Las compuertas se fijan de tal manera que la velocidad de
las cintas se establece al 50-80% de la máxima. La velocidad de la cinta de alimentación se ajusta
para igualar la producción de la planta con la demanda de mezcla. Los ajustes de alimentación en
frio deben estar coordinados con los ajustes del quemador del horno. Para unos parámetros
establecidos del quemador, una velocidad de alimentación más lenta resulta una elevación de la
temperatura de salida y viceversa. Hay que vigilar por una pérdida de calibración debido a derrames
o arrastres en la cinta debido a una desalineación. En una planta DM el sistema de pesada y la
velocidad de la cinta en la cinta principal de alimentación controla la cantidad de asfalto alimentada.
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Es importante chequear el indicador de velocidad de la cinta por derrames, especialmente cuando
comienza la producción de la planta. Observar por pérdida de calibración debido a errores en la
tensión de la cinta causada por la acumulación de agregado en el rodillo de cola, falta de alineación
o rodillos congelados. También verificar por fricciones u obstrucciones del mecanismo de la celda de
carga.

ALMACENAMIENTO
Las plantas por lo general cuentan con dos tanques que deben estar nivelados para cuando se hacen
las lecturas de nivel. Los tanques y los sistemas de cañerías de circulación deben ser calentados. El
asfalto se oxida rápidamente a altas temperaturas, de manera que hay que minimizar la exposición
con el aire. Por esta razón la línea de retorno debe descargar debajo de la superficie del asfalto en
el tanque. Hay que mantener la temperatura de almacenamiento debajo de la máxima especificada
según el tipo de asfalto a fin de minimizar la oxidación y el peligro de explosión.
Se deben realizar correcciones por temperatura en las mediciones en los tanques, el asfalto expande
con el aumento de la misma. Cuando se calibra la bomba en las plantas DM también deben hacerse
las correcciones. La temperatura de referencia es de 15°C tomando el peso específico
correspondiente.
La temperatura del agregado en un secador de BP depende de la cantidad suministrada, el tiempo
de permanencia en el horno, y los parámetros del quemador. Normalmente el tiempo de residencia
en el secador es de 3 a 4 minutos. Los secadores suelen tener una inclinación de 3 a 5 grados con
respecto a la horizontal, cuanto mayor pendiente más rápido pasa el árido.
Para un calentamiento uniforme el secador debe en su interior crear una lluvia de agregados. En su
interior contiene álabes con diseños que permiten optimizar el movimiento en cada zona del tambor.
El arreglo y tipo de álabes y la velocidad del tambor condiciona el calentamiento (8 a 10 rpm). El
quemador y el ventilador son ajustados para optimizar toda la operación. En un secador eficiente se
produce combustión completa del fuel y los gases salen aproximadamente 20 grados más caliente
que los agregados. Cuando la combustión no es completa aparece un residuo oleoso en los
agregados y humo negro. La producción de la planta depende de la eficiencia del horno. La mezcla
no puede producirse más rápida que a la velocidad en que se puede secar y calentar el agregado.
Los gases de salida en una DM son mucho más calientes que la temperatura de la mezcla producida
debido a la menor eficiencia del sistema de flujo paralelo, hoy día con los avances producidos con
los hornos a contraflujo la eficiencia es mucho mejor.
El tiempo de residencia en el secador de una planta DM es muy importante dado que es secador y
mezclador. Si el tiempo es muy corto puede ser que el agregado no quede completamente cubierto
por el asfalto, si es demasiado extenso ello conduce a la oxidación del mismo.
El colector de polvos secundario debe ser del tipo baghouse con filtros adecuados para capturar el
polvo de los áridos y ser retro alimentado a la mezcla, o desviado para otros propósitos. La casa de
filtros debe funcionar correctamente, si los filtros se tapan la presión baja y la recolección se retarda.
Esto resulta en una pobre combustión del fuel y una mezcla pobre en calidad. Además, si los finos
se retornan en su totalidad a la mezcla, este retorno debe ser constante y uniforme.
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El mayor problema de segregación se produce en el almacenamiento y carga de camiones. Se puede
minimizar durante la carga del silo utilizando chapas deflectoras o con mecanismos de carga múltiple.
Los camiones deben ser cargados cargando la mezcla en una serie de conos de baja altura, en las
bateas por ejemplo la carga se hace en 6 y hasta 9 cargas.

Figura 4.15 – Carga de mezcla

La unidad de cribado en caliente resulta fundamental para obtener consistencia en las
granulometrías. No sólo hay que vigilar por el estado de las mallas, que no tengan desgaste excesivo
ni agujeros, sino también su tensado y vibrado. El agregado tiene que permanecer el tiempo
suficiente en las mallas finas para poder pasar a través. Una velocidad excesiva de alimentación
puede generar acumulaciones de material y el fenómeno de carryover de partículas menores en los
silos de gruesos.
El control de la temperatura se hace más fácil cuando la producción es constante y el material no
permanece en los silos en caliente demasiado tiempo. Las compuertas de los silos no deben perder
material cuando se produce el cierre de las mismas, los silos deben contar con sensores para advertir
cuando se quedan sin material para detener la pesada. La planta debe continuar operando para
rellenar el silo que no tenga material. Las tuberías de sobre flujo de áridos deben estar libres para
evitar que material de un silo caiga en otro. El derrame de material usualmente indica una mala
granulometría del material que entra en la planta, esto es problemas en los silos en frio, en los
acopios, en la trituración, etc. O bien en las mallas en caliente. La tolva de pesada recibe los
materiales pétreos de cada malla, las balanzas deben ser revisadas periódicamente para evitar
problemas en la mezcla. Las balanzas deben volver a cero, las compuertas de la tolva de pesada no
deben perder material.
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Figura 4.16 – Mezclador de paletas

Las balanzas del balde para el pesaje del asfalto también tienen que ser revisadas y calibradas.
Puede haber acumulaciones de polvo y de asfalto que perjudiquen, la tara debe ser verificada con
cierta frecuencia. Las válvulas de corte no deben permitir exceso de asfalto que chorree en la
mezcladora. El tiempo de mezclado debe ser el menor necesario para alcanzar un buen
recubrimiento del agregado. El exceso de mezclado conduce a la oxidación del asfalto. Un exceso
de luz entre las paletas y el recubrimiento del mezclador puede resultar en zonas mal mezcladas.
Las paletas tienen que ser revisadas periódicamente para su reemplazo.

El control de la calidad en la planta
Cualquiera sea el tipo de planta de que se trate, estacionaria o portable, continua o por pastores el
buen control de la misma comienza por aplicar un adecuado Check-list para asegurar que las mezclas
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se producen con la calidad adecuada y en forma eficiente. Las Checklist de la Planta y su entorno de
producción deben incluir los siguientes puntos:
 Manual de seguridad.
 Acopio de agregados.
 Entrenamiento del operador de la pala cargadora.
 Plan de calibración de equipos.
 Equipos termométricos.
 Controlar todos los elementos dentro del tambor secador.
 Control de los tanques de almacenamiento de asfalto.
 Control del sistema de captura de polvos.
 Control de todas las balanzas de planta y de la y de camiones.
 Sistemas de almacenamiento y carga de mezclas asfálticas en caliente.
 Plan para el control de calidad de la planta y de la inspección
Resulta muy importante entender como son los movimientos de producción alrededor de la planta
para establecer un buen layout de la misma dado que mayor cantidad de movimientos incrementa
los costos, puede generar segregaciones en los agregados, problemas de seguridad, contaminación
de materiales y desde ya descontrol en los desperdicios.
Otra cuestión importante es sin duda la zona de acopios que se recomienda este pavimentada y con
pendientes adecuadas para favorecer el rápido drenaje de las pilas de áridos. Al mismo tiempo un
buen manejo de los agregados tiende a minimizar desperdicios. Además del control de la calidad
durante el ingreso de los materiales está claro que su buen manejo también contribuye con la calidad
en la mezcla elaborada.
En general sobre el asfalto se hacen ensayos de ingreso de material a predio de almacenaje, no así
con todos los camiones de áridos, pero es necesario una vez ingresado el material proceder a aplicar
las listas de verificación del manejo de los mismos. Ello implica recorrer el predio y observar como
se identifican las pilas de áridos y como se cargan y descargan, a cuanto está la temperatura del
asfalto convencional y del modificado, la provisión de aditivos, etc. La buena gestión de materiales
maximiza la eficiencia de la producción.
La automatización completa de la planta es de gran importancia para permitir el pronto diagnóstico
cuando se presentan problemas en alguna de sus partes. Además, permite al operador concentrarse
en la producción y en las actividades alrededor de la planta.
Parte del control de los áridos además de las granulometrías y su seguimiento, es importante
controlar periódicamente los pesos específicos y absorción, el estado de la roca y su durabilidad, y
desde luego la adherencia con el asfalto.
En las plantas de producción continua es necesario contar con todos los elementos de control en los
silos en frio: control de alimentación y control de No-Flow, vibradores y todos los accesorios que
aseguren producción ininterrumpidamente.
En el diseño de las mezclas Asfálticas debe también controlarse si se producen cambios
granulométricos importantes debido a rotura o degradación de áridos en la fabricación a altas

114 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 4: Plantas Asfálticas | Edición 2019.

temperaturas. Paralelamente es necesario el control del envejecimiento del ligante a través de la
recuperación del mismo luego del paso por la planta y su análisis reológico.
¿Cuál es la mejor? Las plantas no se eligen por tener o no tener la posibilidad de volver a clasificar
los agregados gruesos, sino por razones económicas y de logística.
En definitiva, el objetivo es lograr una calidad consistente en cada producción de mezcla asfáltica,
tener los procesos bajo control y contar con las alarmas necesarias para evitar cortes de producción
prolongados. Además, claro está de evitar problemas con la inspección.
El tema del reciclado de mezclas asfálticas en caliente por el uso del RAP obtenido principalmente
por fresado, existen otros materiales que deben reutilizarse como son los rechazos de planta, las
mezclas que por razones de temperatura fueron rechazadas, etc. Hay que establecer una mecánica
operativa que permita utilizar RAP en todas las mezclas y en distintas proporciones incluyendo el
fraccionamiento del mismo (FRAP).

GRÁFICAS DE CONTROL ESTADÍSTICO (GCE)
Las gráficas de control GCE deben formar parte del plan de calidad de la Contratista y su uso debe
extenderse tanto a los parámetros de producción como los de control en el laboratorio. Constituyen
un método gráfico que permite detectar problemas durante la producción de una mezcla asfáltica. El
análisis de las GCE permite detectar causas asignables que actúan sobre la producción y que no
tienen que ver con la variación normal inherente al proceso de producción. Dichas causas asignables
son fuente de una variación de calidad que excede los límites normales del producto y afectan
negativamente la calidad del mismo, como por ejemplo: exceso de vacíos, exceso de contenido de
ligante, falta de finos, etc. Cuando las causas asignables de variación se identifican y remueven del
sistema, la producción se dice que está bajo control y ello es fácilmente visualizable en las gráficas.

Elementos de una Gráfica de Control
Las GCE se desarrollan a partir de una serie de análisis de muestras representativas del total de la
producción tomadas en forma aleatoria del proceso de producción. La observación continua de un
número de muestras alineadas en el tiempo permite detectar cambios indeseados en la producción
que pueden ser corregidos a fin de obtener un producto con la calidad deseada.
Existen diversos tipos de gráficas, en el presente caso se han confeccionado las representadas por
el promedio de valores medios y rangos. Los valores medios se han determinado cada tres muestras
analizadas y el rango surge de la diferencia entre los valores individuales máximos y mínimos de
cada promedio.
Se han establecido distintos límites para la formación de la GCE, de Promedios X y Rangos R. Se
representa en primer lugar la línea del valor medio o valor central, alrededor de la cual se grafican
los promedios individuales de muestras tomadas de a tres o más valores.
Luego se tienen tres niveles o límites superiores e inferiores al valor medio: el límite especificado, el
límite de alerta y el límite de acción. Los límites que determinan que el proceso está bajo control se
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definen con el valor de ± 3 veces el desvío Standard de la producción – solamente el 0,27% de las
mediciones caen afuera- mientras que los de alerta se establecen como ± 2 veces el desvío Standard.
Ambos límites no tienen que ver con el límite establecido en la especificación, sino con las
capacidades de la producción, esto es la mayor o menor capacidad de producir con la menor
variabilidad posible fuera de la variación casual inherente al sistema.
Causas Comunes de Variación
Es cuando la variación es causada por el mismo proceso, son causas normales o sistemáticas que
involucran a todo el sistema: planeamiento, diseño, equipos, mantenimiento, selección y
entrenamiento de personal, ensayos, etc. Cuando todos los puntos graficados caen dentro de los
límites de control sin tendencias, corridas, ciclos o patrones especiales pueden considerarse causas
comunes de variabilidad.

Causas Especiales de Variación
Es cuando la variación es causada por causas afuera del sistema, incluyendo: errores humanos,
accidentes, roturas de equipos, fallas en la planta, etc. Se las denomina causas asignables. Se las
identifica en las GC cuando los puntos graficados caen fuera los límites de control o cuando todos
los puntos presentan tendencias, ciclos o patrones especiales.
Indicadores de Cuando el Proceso está fuera de Control
El proceso está fuera de control cuando uno o más puntos caen fuera de los límites de control o
cuando forman tendencias, corridas, ciclos o patrones especiales. Las reglas pueden resumirse en
las siguientes:
 uno o más puntos están fuera de los límites de acción o control (± 3 sigma),
 un punto de cada tres yace fuera de los límites de alerta (± 2 sigma),
 ocho puntos seguidos están por encima o por debajo del valor medio o línea central
(corridas)
 seis puntos seguidos tienen tendencia a aumentar o disminuir a ambos lados de la línea
central (tendencias).
 cuando quince puntos consecutivos se encuentran abrazando la línea central indica que el
proceso es probablemente demasiado bueno para ser verdad.
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Figura 4.17 - Gran Media de Porcentaje de Ligante Extraído de Producción en Planta

En la Gráfica de la Figura 4.17 se indican los valores de 78 muestras analizadas en valores medios
de a tres muestras con los límites antes señalados. En amarillo aparece el límite de alerta, cualquier
punto que supere dicho límite requiere de la atención del operador para estar alerta ante cualquier
tendencia hacia el límite de acción. Si llega a superar el límite de acción entonces el operador debe
investigar la causa de dicha variación excesiva, en el presente caso del porcentaje de asfalto en la
mezcla. Como se observa en la gráfica la variación dicho parámetro está bajo control, dado que
ningún punto está fuera de los límites de acción.

Figura 4.18 - Promedio de Rangos (Valor Máximo – Valor Mínimo) para el Contenido de Asfalto
Extraído de F10 de producción en Planta

El gráfico de control de rangos - Figura 4.18 - establece la diferencia entre valores extremos de cada
promedio de tres muestras. Existe un límite superior que no debe superarse o el proceso no está
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bajo control completamente. Es decir, a pesar de que los promedios están bajo control (Gráfica de
Gran Media), la variación expresada en rangos puede –como en este caso entre los puntos 9 y 13puede superar el límite de variación aceptable. Entonces debe investigarse la/s causa/s de dicho
exceso de variación en las muestras con rangos excedidos.
En el ejemplo siguiente se observa un proceso fuera de control. Se ha graficado el valor medio y el
promedio de valores tomados de a tres del factor de discontinuidad marcado por la diferencia entre
pasa tamiz 4 y pasa tamiz 8 de una F10.

Figura 4.19 - Factor de Discontinuidad en F10
El proceso está fuera de control dado que la variación observada en 78 muestras indica los siguientes
problemas: un punto fuera del límite superior de acción, más de ocho puntos seguidos alineados a
un lado del valor medio, y 7 puntos seguidos fuera de especificación. Evidentemente varias causas
han actuado en forma conjunta para tener una curva con una pronunciada tendencia declinante en
26 puntos.

118 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 4: Plantas Asfálticas | Edición 2019.

Figura 4.20 - Promedio de Rangos del Factor de Discontinuidad de F10

En la gráfica de rangos se observa un solo punto con variación anormal fuera del límite superior
establecido. En general existen tres razones principales por las cuales los valores caen fuera de los
límites anteriormente expuestos: 1) existieron cambios en el promedio obtenido debido a causas tales
como cambios en los materiales o en la velocidad de producción, 2) el valor medio de las mediciones
puede cambiar como resultado de inadecuados procedimientos de muestreo y ensayo, 3) puede
haber variaciones en los resultados de los ensayos de muestras de producciones debido a pobre
proporcionamiento de materiales, inadecuado muestreo, o falta de repetibilidad del método de
ensayo.

Figura 4.21 - La curva en rojo representa la media móvil, la azul valores individuales

Capacidad del Proceso
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Las gráficas de control indican si el proceso es estable y predecible o no. No indican cuando el
proceso es aceptable, adecuado o capaz de cumplir con las especificaciones requeridas. La
capacidad del proceso se define a través del Indice de Capacidad Cp,
Cp = Banda de Especificación / Banda del Proceso
Cuando es mayor o igual a la unidad el proceso es capaz de cumplir con los requerimientos del
usuario. En el caso de la Gráfica 1 referente al contenido de ligante en una F10 obtenido por
extracción, el Cp resulta igual a 1,17, dado que los límites especificados fueron 5,50 y 5,10 y los
límites de control fueron 5,47 y 5,12.

Beneficios de las Gráficas de Control Estadístico
Las gráficas de control proveen de un mecanismo visual para identificar cuando es necesario
intervenir en el proceso para corregir una variación excesiva. Es importante entender que las GCE
no mantienen el proceso en control, sino que advierten cuando intervenir para que el proceso siga
bajo control. Las GCE permiten:









la detección temprana de problemas de calidad,
reducir la variabilidad,
establecer las capacidades del proceso,
reducir costos de producción deficiente,
reducir la frecuencia de inspección,
establecer bases para los límites de especificaciones,
formar un documento permanente de calidad,
instalar la conciencia de calidad.

Las GCE son un documento de calidad tan valioso como un certificado de calidad y muy necesarias
para un correcto análisis cualitativo del proceso.

WMA (Producción de Mezclas Asfálticas Semi calientes)
Las mezclas asfálticas semi calientes (tibias) son la nueva técnica que permite elaborar y colocar
mezclas a menores temperaturas que las convencionales. Normalmente se consideran tibias cuando
se puede reducir la temperatura en al menos 30 grados C. El objetivo es producir una mezcla con
similares características resistentes y de durabilidad que una mezcla producida a temperatura más
elevada, pero con menor consumo energético y menos emisiones. Tienen además importantes
beneficios con respecto a la salud y el medio ambiente incluyendo una reducción de los gases con
efecto invernadero y la reducción de la exposición de los operadores a los humos del asfalto. La
producción a temperaturas menores que las convencionales reducen el grado de envejecimiento del
asfalto, proveen más tiempo para la compactación y mejoran el proceso de compactación durante el
tiempo frío.
Los primeros pavimentos tibios fueron instalados en Europa en 1995, y en USA en el 2004. Desde
entonces viene creciendo a ritmo sostenido estimándose en un 30% de la producción actual en ese
país. Se han desarrollado especificaciones técnicas adecuadas en varios estados.
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En Argentina se han realizado pruebas en los últimos años con ceras y asfalto modificado. Se
reconocen más de 30 procesos diferentes para lograr reducir las temperaturas a saber: las que usan
aditivos orgánicos incluyendo ceras, aquellas que utilizan aditivos químicos, y las que utilizan
procesos de asfalto espumado. En el Capítulo 11 se desarrolla el tema.

LISTAS DE VERIFICACIÓN
La realización periódica de una lista de revisión de todas las partes principales de una planta asfáltica
resulta fundamental para obtener una producción continua y de calidad constante. El listado siguiente
no pretende ser completo si no una demostración de la serie más común de fallas durante la
elaboración de las mezclas cuando se descuidan algunos aspectos importantes de funcionamiento
en las plantas. La observación permanente del aspecto de la mezcla producida como así también de
la medición de su temperatura contribuyen con el buen control de la calidad de la misma. Son dos
elementos básicos que deben estar presentes en todo proceso de producción de mezclas asfálticas.
Se adjuntan dos tablas, una para plantas BP y otra para las DM con los puntos principales a controlar.
No son listas completas, sino generales y el Supervisor puede tomarlas como ejemplo para
desarrollar las propias en base al modelo de planta en obra.
Tabla 4.4 - Lista de Verificación para Plantas por Pesadas
Sectores a Controlar

Controles
Separadores para evitar contaminaciones entre tolvas
Grillas de rechazo de material de tamaño excesivo
¿Se ha verificado el sistema de compuertas?
¿Los agregados finos fluyen sin dificultad?

Tolvas en frío

¿Se cargan en forma adecuada?
¿Suministran cada fracción en forma satisfactoria?
Calibración: a tres velocidades diferentes y para tres aberturas, 20, 50 y
80% del rango.
Dispositivo Vibrador
Dispositivo de Alarma
¿Tienen capacidad suficiente para la máxima producción del secador?

Mallas

¿Se mantienen limpias?
¿El nivel de desgaste compromete la granulometría de la mezcla?

Humedad en los agregados a la salida del secador menor del 0,5 % (ideal 0,2%)
¿Se produce una cantidad excesiva de rechazo de agregados?
¿Están adecuadamente separados?
Silos en caliente:

¿Producen segregaciones?
¿Tienen accesos a tomas de muestras?
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Tabla 4.4 - Lista de Verificación para Plantas por Pesadas
Sectores a Controlar

Controles
Sobrecarga de un silo a otro constante y menor al 10%
¿Se han calibrado adecuadamente?
¿Se opera a la capacidad nominal?
Mezclado en seco: 5 segundos

Mezclador
Mezclado húmedo: ¿es suficiente 30 segundos?
Estado de paletas y puntas
Aditivo Mejorador de Adherencia
Cal hidratada
Control de Adiciones
Filler Calcáreo
Fibras
Balanzas: ¿cumplen con las tolerancias y especificaciones del fabricante?
¿Han sido calibradas las escalas?
¿Ha sido apropiadamente tarado el balde de asfalto?
¿Cuelga sin rozamientos la caja de pesada?
¿La temperatura de la mezcla a la salida es la correcta?
¿El rango de temperaturas en pastones, es aceptable?
¿La descarga de la mezcla es correcta, sin segregaciones?
¿El recubrimiento de las partículas minerales es homogéneo?
¿La mezcla resultante responde al diseño especificado?
¿Se han comunicado instrucciones de compactación a obra según el tipo de mezcla?
Verificar estado general del elevador en caliente
¿Los consumos diarios de todos los materiales, han sido controlados?
Verificación del sistema de seguridad integrada

Tabla 4.5 - Lista de Verificación para Plantas TSM
Sectores a Controlar

Controles
Separadores para evitar contaminaciones entre tolvas
Grillas de rechazo de material de tamaño excesivo

Tolvas en frío
Se ha verificado el sistema de compuertas ?
¿Los agregados finos fluyen sin dificultad?
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Tabla 4.5 - Lista de Verificación para Plantas TSM
Sectores a Controlar

Controles
¿Se cargan en forma adecuada?
¿Suministran cada fracción en forma satisfactoria?
¿Se verifica periódicamente la calibración de los alimentadores en
frío?
Velocidad variable: calibrar a tres velocidades diferentes
Aberturas: calibrar para tres aberturas diferentes (20-50-80% del
rango)
¿No-flow dispositivo en cada silo?
Fibras en Pellets

Control de
Dosificadores

Filler calcáreo
Cal hidratada en polvo
Aditivo Mejorador de Adherencia

¿Se tiene en cuenta la humedad de los agregados a emplear?
¿Ha sido verificado el correcto funcionamiento del puente de pesada?
¿El suministro de asfalto es correcto según calibración y corrección térmica?
¿Se han realizado los controles de temperatura?
Se ha realizado recirculación del ligante
¿Se ha realizado el control de estabilidad al almacenamiento?
Sistema de calentamiento: verificar el nivel de fluido y su funcionamiento
Se calienta el asfalto a la temperatura apropiada para el mezclado
Tubería de circulación de asfalto: ¿ha sido revisada?
Termómetros: ¿en tuberías y tanques, están funcionando adecuadamente?
¿Han sido controladas las temperaturas de los materiales?
¿Ha sido controlada la temperatura de salida de mezcla?
¿Ha sido controlada la temperatura de salida de gases?
¿Ha sido revisado el sistema de pesada de la mezcla?
¿En el silo de almacenamiento y descarga se segrega la mezcla?
¿Es uniforme el recubrimiento de los agregados por el asfalto en la mezcla a la salida del
mezclador?
¿Funciona bien el quemador?
¿Funciona correctamente el sistema de colección de polvo?
Temperatura de gases entrando en la casa de filtros
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Tabla 4.5 - Lista de Verificación para Plantas TSM
Controles

Sectores a Controlar

Caída de presión de gases en filtros entre 5 a 15 cm (2-6 in) de columna de agua.
¿Han sido efectuados ajustes en las proporciones de la mezcla?
¿Se ha verificado que la producción se encuadra dentro de lo especificado por el fabricante?
Se ha verificado el recubrimiento de las partículas minerales por el ligante asfáltico a la salida del
mezclador ¿
El tiempo de mezclado es suficiente para el 100% de recubrimiento ¿
La mezcla resultante es uniforme, sin zonas mal recubiertas, sin material sin mezclar ¿
La carga de camiones se realiza de manera de evitar segregaciones granulométricas ¿
¿Hay segregaciones por temperatura?
Verificación del sistema de seguridad integrada

Finalmente, se ha confeccionado también la tabla 6 que muestra un listado de deficiencias que
pueden producirse en las plantas y las consecuencias de las mismas. Las consecuencias se aplican
en varios de los casos encolumnados como deficiencias. Así por ejemplo una temperatura de mezcla
muy alta puede ser originada por alta temperatura en el asfalto o en los agregados, o una presión del
quemador no uniforme, o mal funcionamiento del pirómetro óptico.

Deficiencias en las plantas
Extracciones defectuosas
Mallas mal dimensionadas
Contenido de asfalto en exceso
Alta temperatura en el asfalto
Estimación no representativa de la humedad
en los áridos
Paletas en el mezclador mal orientadas
Velocidad y pendiente del tambor secador
mezclador












Características físicas de los agregados
Toma de muestras no uniforme




Incumplimiento con la fórmula de obra.
Variaciones de aspecto en cada pastón.
Incumplimiento con la curva.
granulométrica.
Temperatura de la mezcla muy alta.
Emisión de humo en la mezcla elaborada.
Formación de vapor en los pastones.
Carga de materiales por exceso o por
defecto.
Porciones de mezcla sin mezclar,
pasiones sin asfalto.
Variaciones en la granulometría de cada
pastón.
Aspecto de mezcla con exceso de ligante,
muy brillante.
Aspecto de mezcla color gris mate.
Imprecisiones en la dosificación.

Capacidad real del secador
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Deficiencias en las plantas
Mecanismos de compuertas con fallas
Alimentación al horno de secado no uniforme
Exceso de humedad en la mezcla
Temperatura del agregado muy elevada
Presión del quemador no uniforme
Mal funcionamiento del pirómetro óptico en el
mezclador
Tiempo de mezclado no uniforme
Balanzas de pesada no calibradas
Deficiente separación en los silos en frío
Segregación en los silos en frío
Segregación en los acopios
Retorno de finos en el colector de polvo no
constante
Conductos de rechazo de exceso de
tamaños funcionando incorrectamente
Dosificación de Filler no uniforme
Condiciones del clima
Acumulación de material en la tolva pesada
Falta de balanzas individuales para cada
material
Deficiente funcionamiento de la casa filtros

Modernamente las plantas se fabrican cada vez más portables, con menores emisiones, mayor
eficiencia y sistema de control más rigurosos. En un caso se presenta en un mismo predio dos
plantas, una por pesada y otra DM que comparten predosificadores (Figura 22). Las plantas vienen
con silos separados para dos o más fillers, con silos para fibras y con tanques de almacenamiento
de asfalto verticales. Los sistemas de controles son más complejos y eficientes, el Supervisor debe
velar para que el Contratista tenga la gente experta a bordo y realizar los muestreos
correspondientes.
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Figura 4.22 - Planta por pesada en contenedores

Figura 4.23 - Planta continua
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Figura 4.24 – Plantas compartiendo silos en frio
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CAPÍTULO 5:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
Sin lugar a dudas que el punto más importante en la preparación de la superficie de un pavimento es
asegurar el comportamiento monolítico entre capas es decir la unión de la capa nueva con la capa
existente y de todas entre sí para un buen funcionamiento estructural. Ya se trate de una
pavimentación enteramente nueva o de una rehabilitación donde se debe adecuar la superficie
existente es fundamental asegurar la liga entre capas, no porque se trate de una superficie nueva
tendrá asegurada la unión con la siguiente capa.
La superficie a pavimentar con una nueva capa tiene que estar limpia, seca nivelada, sin deterioros
estructurales uniforme etc. Previo al riego de liga es necesario verificar todos estos puntos aún
cuando se trate de un pavimento nuevo. El tipo de superficie puede ser de diferentes materiales no
solamente capa asfáltica, puede ser una base granular, una base irregular cementada, un hormigón
viejo, adoquinado etc.
Absolutamente todas las juntas de construcción deben ser regadas con liga para unir las partes si se
quiere obtener un pavimento durable (Road Note 42, Best Practice Guide for Durability of Asphalt
Pavements, TRL, UK, 2008).
La gráfica de la Figura 1 se ha tomado prestada de la publicación del TRL donde se ilustra claramente
cada separación física constructiva que debe ser bien sellada a través de riegos de liga, sellado de
juntas y de bordes libres.

Figura 5.1 – Sellado de juntas
Se define como riego de liga o de adherencia a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre otra
capa (asfáltica o una capa granular imprimada o de hormigón, etc) previo a la colocación sobre ésta
de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico, o sobre cualquier otra superficie previo a la aplicación
de la capa bituminosa. Los riegos de liga tienen un claro objetivo: la unión definitiva de la nueva capa
asfáltica con otra capa que puede ser o no pavimentada.
En la práctica pueden presentarse diferentes superficies sobre las cuales requiere riego: nueva capa
bituminosa, vieja capa bituminosa, pavimento de hormigón simple, capa de base granular permeable,
capa de suelo estabilizado impermeable, etc. Por ello es necesario conocer previamente las
propiedades de la superficie donde se va a aplicar un riego de liga y adecuar la cantidad de material
por m2 de superficie de acuerdo con el estado de la misma. La Tabla 5.1 sirve de guía para iniciar
pruebas sobre distintas superficies antes de definir la dotación a aplicar.
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Tabla 5.1 – DOTACIÓN DEL RIEGO DE LIGA SEGÚN EL TIPO DE SUPERFICIE
Residuo (g/m2)
136 a 180

Emulsión (g/m2)
267 a 300

180 a 270

300 a 450

Superficie asfáltica fresada

270 a 360

450 a 600

Superficie de hormigón fresada

270 a 360

450 a 600

Pavimento de hormigón
Caras verticales

180 a 270

300 a 450

Superficie
Capa asfáltica nueva
Capa asfáltica envejecida

Lo necesario para recubrimiento total sin escurrimiento

Por otra parte, resulta imprescindible verificar la efectividad de la aplicación del riego, ya sea a través
de una simple apreciación durante el calado de testigos o mejor aún por medio de ensayos mecánicos
de adherencia entre capas que pongan de manifiesto la resistencia al corte en la interfase de ambas.
En este último caso se han desarrollado diversos ensayos entre los cuales la DNV ha seleccionado
el de SBT (Shear Bond Test).
Tabla 5.2 – ENSAYO DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS
Ensayo de adherencia entre capas de rodadura

Parámetro

Método
UNE-EN 12697-48, ensayo SBT

Exigencia (MPa)
> 1,00

Ensayo de adherencia entre capas de base

UNE-EN 12697-48, ensayo SBT

> 0,60

1.1. Equipo de Riego
El distribuidor de riego de liga debe ser debidamente calibrado y ajustado para lograr un riego
uniforme en cantidad y cubrimiento de la superficie. Tanto la barra como los picos de riego tienen
que ser bien calibrados para obtener una aplicación uniforme. El tamaño del pico, espaciado y ángulo
con relación a la barra determinan la altura de la misma.
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Figura 5.2 – Riego estriado

El riego en forma de rayas o estrías tal como se ve en la foto se produce cuando:
•

El asfalto está frío.

•

Cuando la viscosidad del asfalto es muy elevada.

•

Si los picos están tapados.

•

Si la apertura de los picos está gastada.

•

Si los picos no están todos en el mismo ángulo.

•

Si la barra está muy alta con respecto a la superficie.

•

Cuando la barra está muy próxima a la superficie.

•

Cuando la presión de la barra es muy elevada.

•

Cuando la presión de la barra es muy elevada.
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Figura 5.3 –
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Otra cuestión importante hace al camión y su carga. Cuando el camión está cargado cambia la
altura de la barra, a cuando está vacío. Para evitar estos efectos se debe bloquear los elásticos de
sobrecarga además de evitar llegar a tanque vacío.
El Proyecto NCHRP 9-40 “Optimización de Riego de Liga para Aplicación de Mezclas Asfálticas
en Caliente” de los EEUU se realizó con los objetivos de determinar los métodos de aplicación
óptimos, tipo de equipos y su calibración, valores de aplicación, y materiales asfálticos para los
varios usos de riegos de liga. Las investigaciones llevadas a cabo han demostrado una fuerte
relación entre la resistencia al corte entre capas ISS (Interlayer Shear Strength) y el residuo de
asfalto aplicado para un amplio rango de materiales de liga desde asfaltos convencionales en
caliente hasta las emulsiones denominadas Trackless o emulsiones de baja penetración del
residuo que no se adhieren a los neumáticos. También permitió establecer valores mínimos de
esta resistencia obtenida en laboratorio para asegurar un buen desempeño en el camino.

Figura 5.4 –

Tabla 5.3 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA.
Parámetro

Exigencia (MPa)

Emulsión asfáltica

Identificación, características y dotación de la emulsión asfáltica, en gr/m² de residuo asfáltico
sobre base granular.

Temperaturas

Se debe especificar información sobre la temperatura de almacenamiento y aplicación de la
emulsión, la cual es suministrada por el proveedor de la emulsión asfáltica.

Ajustes en el Tramo de
Prueba

La dotación informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de
Prueba.

La tabla 3 de las especificaciones de la DNV indica los parámetros básicos a tener en cuenta como
presentación de fórmula de obra para iniciar tareas. Los ajustes en el tramo de prueba deben tener
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en cuenta todos los detalles de calibración del equipo, la cantidad, la consistencia en la aplicación, la
pérdida de liga en la zona de paso del tránsito de obra, el tiempo de corte, etc.
Otra publicación muy interesante es el NCHRP Report 712, Optimization of Tack Coat for HMA
Placement, USA 2012 donde concluye que:
- Es recomendable hacer ensayos de resistencia al corte en testigos de 10 o de 15 cm de
diámetro a 25C y la velocidad del Marshall. Se registra la carga máxima que NCAT
recomienda como mínimo en 100 psi.
- Los asfaltos base de baja penetración son mejores para las emulsiones de liga.
- Los mejores resultados para todos los materiales empleados fueron con dotación de 0,155
galones/yd2.
- Las dotaciones que se están utilizando en general pueden ser insuficientes.
- Las superficies fresadas se comportan mejor.
- Recomienda distintas dotaciones para diferentes superficies.
Cuando se va a aplicar un riego de liga la superficie se exige que esté seca y limpia, la aplicación sea
uniforme en todas las superficies y que no sea levantada por los neumáticos de los equipos de obra.
El camión distribuidor debe verificarse controlando la temperatura adecuada del producto bituminoso,
la altura de la barra, la presión, el tipo y ángulo de los picos, los indicadores de nivel, etc.
La temperatura del ligante es importante para determinar en forma precisa la dotación en volumen.
Para temperaturas mayores de 15,5C (60F) hay que aplicar mayor cantidad de emulsión, y para
menores a ese valor se aplica menor cantidad de emulsión. Normalmente se recomiendan tres
métodos para medir la dotación en campo: determinación en volumen, determinación por peso y
determinación por medición directa (ASTM D 2995).
En el primer caso se suele usar la varilla provista por el camión midiendo la profundidad de la emulsión
en el tanque y el volumen se calcula, o bien usando una varilla pre calibrada. Otra manera de medir
es por observación y registro de un medidor de volumen que disponga el camión. El método más
preciso es por peso, es independiente de la temperatura, sin embargo, pesar el camión cada vez que
se hace un riego no es cosa práctica.
El método directo de medición incluye el uso de por ejemplo paños de Geo textil pesados antes y
después del riego y fijados en el camino de manera de que al paso del camión reciban la cantidad de
emulsión de riego. Pasa el camión y pinta los paños para luego por diferencia de peso determinar la
cantidad recibida. La otra forma de medir directo es colocando recipientes debajo de cada pico
aplicando el riego dentro de cada uno y midiendo las cantidades. Sirve para controlar la uniformidad
transversal, incorporando la velocidad del camión se puede calcular la dotación longitudinal.
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Figura 5.5 – Terminadora con barra de riego de emulsión incorporada

Existen los riegos de liga incorporados a las terminadoras con una barra de riego transversal
inmediatamente antes de la plancha, de manera de proveer un riego sin ningún tipo de tránsito, con
una emulsión de corte inmediato al tocar el piso asegurando así una liga uniforme y sin deterioros.
Algunas cuestiones que se plantean a la hora de regar con respecto a la superficie existente tienen
que ver con el estado de la misma. Cuando la superficie está fresada tiene suficiente adherencia
mecánica con la nueva mezcla y a veces se cuestiona si es necesario su riego, o sobre superficies
recién colocadas con mezcla nueva o cuando es tarde en la estación con días fríos. La
recomendación es regar siempre, en todos los casos.
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Figura 5.6 –

La colocación de la nueva capa se debe realizar una vez producida la rotura de la emulsión. No es
necesario aguardar al completo curado de la misma que se producirá bajo la nueva capa asfáltica
aplicada en caliente.
El camión regador debe ser debidamente calibrado para que entregue la cantidad de Alicante
necesaria pero también para que lo haga en forma uniforme. Esto es debe calibrar cada pico y a su
vez todos los elementos que hacen a la entrega de una cantidad de devolución como son la bomba
de asfalto los picos la orientación de los picos la altura de la barra, etc. Asimismo, es necesario
verificar la temperatura de la emulsión antes y después de la aplicación.
Un control efectivo de la operación del riego de liga se puede sintetizar la siguiente lista de
verificación:
Tabla 5.4
Puntos de Verificación de Riegos de Liga e Imprimación
Verificación de RPM bomba (gráfica RMP bomba vs RPM 5ta rueda)
Verificación de las RPM de la 5ta rueda (gráfica RPM bomba vs RPM 5ta rueda)
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Tabla 5.4
Tasa tentativa: 018 L/m2 en base al residuo asfáltico (entre 0,15 y 0,20 L/m2) para liga.
Verificar temperatura del ligante según viscosidad del mismo
Verificar residuo asfáltico en el ligante
Verificar sistema de medida del asfalto consumido en el tanque
Verificar altura de barra (30 cm para abanico triple
Verificación del ángulo de las boquillas (45 grados según Romanelli)
Verificación de la limpieza de las boquillas
Verificación de la uniformidad de riego en cada boquilla (10% diferencia admisible)
Verificación de tasa por pesada en bandejas o en planchas adecuadas
Preparar un plan de riego incluyendo juntas, anchos y producción diaria
Calidad de la limpieza de la superficie
Se ha barrido y soplado la superficie?
Se ha dejado la superficie completamente libre de polvo y otras sustancias que puedan afectar la
adherencia entre capas?
Se ha verificado que no existe humedad en la superficie?
Ha sido regada con la cantidad establecida de material de liga? (0,18 l/m2 de residuo)
El riego de liga está uniformemente distribuido?
Procedimiento de Distribución del riego de liga
Indicar Tipo de ligante asfáltico, temperatura del asfalto para el riego, condiciones del clima
Verificar la Altura de barra de riego
Verificar la Alineación de picos de riego (entre 30 y 45 grados con respecto a la barra)
Verificar la Extensiones de la barra y su paralelismo con la superficie
Realizar la Calibración transversal (uniformidad de riego por boquilla, 10% de tolerancia)
Realizar la Calibración longitudinal (uniformidad longitudinal, sin estrías ni excesos)
Indicar la Velocidad del camión, la presión de riego, superficie de riego, volúmenes de asfalto inicial y final,
dotaciones inicial y final (lts/m2)
Tipo de solape de los abanicos de asfalto (simple, doble o triple)
Calidad de la distribución del riego
Cantidad de ligante por m2 colocada
Verificar el curado del riego de liga previo a la pavimentación
Verificar que no queden acumulaciones de riego de liga en ningún punto de la zona a pavimentar
Verificar si se han reparado las zonas con riego dañadas

136 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 5: Preparación de la Superficie existente | Edición 2019.

Tabla 5.4
Verificar si se han corregido las zonas con riego en exceso
Evitar la contaminación de la superficie regada con materiales perjudiciales
Verificar si ha sido debidamente barrida y regada la junta longitudinal de la capa asfáltica aledaña
Verificar si ha sido debidamente barrida y regada la junta transversal de la capa asfáltica colocada
Corte o conformación inclinada
Verificar si ha sido debidamente
preparada la junta transversal antes de
continuar distribuyendo mezcla asfáltica

Limpieza
Riego

La ETG de la DNV para riegos de liga con emulsiones asfálticas: “Se define como riego de liga a la
aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o una capa granular imprimada, previo
a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo
de mejorar la adherencia entre las capas ligadas.
La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites establecidos en 250 a 400
gramos/m2 de superficie expresado en residuo asfáltico.
No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del riego de liga en función
de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de Prueba.”
Previa aplicación del riego de liga, la superficie a regar se debe encontrar aprobada por el Supervisor
de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la misma.
La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar libre de
manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la superficie.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a regar se debe limpiar
de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras mecánicas o máquinas
de aire a presión, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra.
Asimismo, si la superficie a regar fuera un pavimento asfáltico en servicio, se deben eliminar,
mediante fresado, los excesos de ligante asfáltico que hubiera y se deben reparar los deterioros que
pudieran impedir una correcta adherencia del riego de liga.
Una vez la superficie se encuentra limpia y con la condición de humedad correcta, se debe solicitar
la aprobación de la misma por parte del Director de Obra, previa aplicación del riego de imprimación.
Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales
que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego”.

6.3.2 Aplicación del riego de liga
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Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones antes establecidas para la preparación
de la superficie de apoyo, se debe aplicar el riego de liga, con la dotación y la temperatura definida
en la Dotación de Obra.”
La distribución del riego de liga se debe efectuar de manera uniforme, evitando duplicarla en las
juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se debe procurar una ligera
superposición del riego en la unión de las mismas.

Consecuencias de un mal riego
Cuando el riego falla en ligar efectivamente las capas se producen fallas importantes en la estructura.
Reducción de la vida de fatiga, incrementa el riesgo de ahuellamiento, deslizamiento de capas,
desplazamiento en sentido del tránsito, etc. Según diversos estudios realizados un 10% de pérdida
de liga se puede traducir en un 50% menos de vida de fatiga (May and King), si no hay liga se tiene
una estructura con un 60% menos de vida (Roffe and Chaignon), sin liga han detectado un 75% de
perdida de vida y con un 30% de pérdida de liga un 70% menos de vida del pavimento (Brown and
Brunton, UK). Todas las citas responden a la publicación Tack Coat Best Practices del Asphalt
Institute de USA.
Definitivamente el costo del riego de liga es mucho menor que el de rehabilitación del pavimento. Las
siguientes fotografías ilustran casos con diferentes condiciones de riegos de liga.
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CAPÍTULO 6:

FRESADO DE CAPAS ASFÁLTICAS
La remoción de capas asfálticas por fresado a temperatura ambiente es una conocida técnica que
data desde los años 50, al menos en los Estados Unidos y Europa. Para una revisión histórica de las
diferentes máquinas y su desarrollo, el lector puede recurrir al Wirtgen Cold Milling Manual,
Technology and Application disponible en el sitio web de Wirtgen. El fresado de capas asfálticas
permite, por un lado, la corrección de defectos superficiales y la remoción de la capa o capas con
deterioros significativos, y por el otro, el aprovechamiento del RAP (pavimento asfáltico recuperado).
De allí la importancia de realizar un buen Proyecto de Fresado que implique considerar cada capa
por separado, la velocidad de movimiento del tambor y la del equipo que afectará la granulometría a
obtener, el tipo de equipo, los controles de niveles, etc.

El fresado a temperatura ambiente es una operación que permite la remoción de
capas de materiales asfálticos dejando la superficie texturizada y nivelada. Ello
permite que el material pueda ser reutilizado y la estructura pueda recibir nuevas
capas de rehabilitación.
Selectivamente pueden fresarse capas individualmente lo que permite el
reaprovechamiento según el tipo de material.
Existen equipos de diversas dimensiones y capacidades para cada tarea.

El fresado no es solamente instalar la máquina y comenzar a retirar material a gran rapidez, sino más
bien en pensar y planificar las tareas de fresado a fin de realizar un trabajo tal que deje una superficie
en condiciones aptas para su repavimentación -en ciertos casos para dejarla directamente al tránsito
cuando se emplean técnicas de micro fresado- y poder aprovechar al máximo el material retirado o
RAP.
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Figura N°6.1 - Esquema de Máquina fresadora (Wirtgen Cold Milling Manual)

Así, por ejemplo, cuando se tiene defectos superficiales tales como: falta de fricción, desnivel
longitudinal leve, perfil transversal deformado por ahuellamiento, etc., puede intentarse su corrección
a través del fresado en frío mediante la técnica adecuada (velocidad, diámetro y número de puntas,
profundidad). Esto puede aplicarse como una reparación temporaria de distinta duración
dependiendo la categoría del camino, condiciones del clima, y el número de repeticiones de ejes
pesados.
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Figura 6.2 - Esquema de pequeña fresadora (Wirtgen Cold Milling Manual)

Podría decirse que una máquina fresadora establece las bases para la confección de un nuevo perfil
del pavimento existente, y al mismo tiempo permite el retiro de la capa o las capas que presentan
deterioros insalvables (capa con fatiga avanzada, deformaciones por ahuellamiento en toda la
profundidad, etc).
Entre las ventajas más notables de las operaciones de fresado de pavimentos se pueden citar:
1.

Económicas; se recupera el material fresado.

2.

Logísticas; se puede habilitar rápidamente al tránsito.

3.

Estructurales; cuando se trata de micro fresados no se afecta la capacidad estructural.

4.

Reconformado del perfil con un mínimo costo.

Existen máquinas de diversos tamaños a fin de adaptarse al tipo de trabajo a realizar, es común
disponer de una pequeña y otra grande para combinar distintos sectores de trabajo. Las pequeñas
pueden tener un tambor fresador de ancho de 50 cm y un peso operativo de 7,8 tn, mientras que las
grandes pueden llegar a 3,8 metros, profundidad de fresado hasta 35 cm, y peso operativo de casi
44 tn.
El proceso de corte en una máquina fresadora se realiza girando el tambor con las puntas hacia
arriba, es decir, corta en sentido horario a diferencia de cuando se realiza el reclamado del pavimento,
donde en cuyo sistema el tambor gira con las puntas hacia abajo para elevar el material hacia la
cámara de mezclado dentro de la máquina. Durante el proceso de corte las puntas rotan alrededor
de su eje vertical primariamente en la fase de rueda libre bajo la presión de la carga, y no en el
proceso de corte sin presión de carga. Ello permite un desgaste de la punta más uniforme y un auto
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afilado de la misma.
Durante el corte existen fuerzas de corte y de impacto en la punta de fresado. La penetración y el
desgaste de las puntas dependen de numerosos factores: la dureza del pavimento, la temperatura,
la potencia del motor, la velocidad del tambor, la profundidad establecida, el ancho del tambor, el
espaciado de las bases de las puntas, el ángulo de contacto de las puntas, las condiciones de
desgaste de las mismas, etc. Las puntas son fabricadas mayormente con Carburo de Tungsteno
(94%) a fin de obtener un material bien resistente, en combinación con Cobalto como ligante.
Los tambores de fresado contienen los elementos sostén de las puntas intercambiables que deben
ser revisados periódicamente pues también sufren desgastes. Los tambores presentan tres áreas
funcionales: a) área exterior, b) área espiralada de transporte y c) área de eyección en el centro.
El tambor debe cumplir con tres tareas: cortar y romper el material proveniente de la superficie del
pavimento (asfalto, hormigón, etc), transportarlo hacia el área de eyección y de ahí a la cinta
transportadora hacia el camión de descarga. Los tipos de tambor se adecuan al tipo de trabajo:

Figura 6.3 - Tambor de fresado (Wirtgen Cold Milling Manual)

Perfiles transversales
Como resultado de la acción de las puntas se obtiene un perfil transversal definido por la separación
de las mismas, la velocidad del tambor y la de la máquina. El perfil obtenido es importante porque
determina la textura resultante y ello tiene incidencia directa en las propiedades de fricción, ya sea
que la superficie se deja con el fresado expuesto o bien para liga entre capas.

Profundidad del fresado
La profundidad del fresado se debe basar en la remoción de todas las capas con deterioros que
deban ser removidos. No siempre es necesario remover todas las capas, ya que en algunos casos
se quita la carpeta dañada y la base que presenta fisuras puede ser aprovechada en la nueva
estructura. Entonces se diseña considerando esta capa fisurada remanente para evitar el reflejo de
las fisuras. Pero en el caso de capas con ahuellamiento la recomendación es remover todas las
capas afectadas y de igual manera cuando se presenta el fenómeno de stripping o desplazamiento
de la película de ligante por acción conjunta del agua y el tránsito.
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Figura 6.4 – Ahuellamiento y fisuras top-down

La profundidad de remoción de capas asfálticas por fresado no se puede determinar solamente por
una inspección visual del pavimento, sino que deben extraerse testigos para ver la profundidad de
fisuras, la liga entre capas, la falta de adherencia, etc. En el caso de ahuellamiento es necesario
determinar cuántas capas son las afectadas. Puede ser que sea por una deformación plástica solo
en la carpeta, o bien en carpeta y base. Se debe realizar una evaluación de estado completa del
pavimento incluyendo extracción de testigos, calicatas, y FWD.

Figura 6.5 – Fresado de mala calidad

No deben quedar láminas de asfalto luego del fresado, ni materiales foráneos adheridos, ni capas
mal adheridas.
Además, hay que considerar los casos de caminos con ensanches donde varían los materiales
empleados y tenerlos en cuenta en las operaciones de fresado.
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En los casos de corrección de los perfiles transversal y longitudinal hay que considerar la variación
de espesor del fresado utilizando máquinas con control de niveles y se debe verificar los mismos.

Figura 6.6 – Fresado con desprendimientos

El Inspector debe seguir el proceso de fresado de cerca de manera de controlar espesores y niveles,
seguir el destino del RAP, el cual debe ser debidamente acopiado y no contaminado para su
aprovechamiento, en lo posible en una nueva capa asfáltica. No todo el RAP es igual, proviene de
capas diferentes -carpeta de rodamiento, bases, blanquinas, etc.- por lo cual es importante hacer un
proyecto de fresado que permita reaprovechar al máximo el producto obtenido. Normalmente se
admite hasta el 1% de materiales deletéreos en el RAP.
La superficie obtenida tras el fresado también debe ser cuidadosamente inspeccionada por niveles,
texturas, diferencias en surcos, desprendimientos, etc. En particular importa cuando después del
fresado queda una capa asfáltica de espesor muy delgado, menor a 2 cm, que debe ser también
eliminada. Hay que ajustar la profundidad de fresado para eliminar capas enteras y no dejar láminas
de asfalto que pueden producir problemas de comportamiento posteriores.
La textura del fresado resultante debe ser uniforme si el equipo está en condiciones en cuanto a
estado de las puntas, velocidad de trabajo, control de niveles, etc. Una textura no uniforme puede
ser el resultado de puntas gastadas o rotas en el tambor de fresado y esto puede causar problemas
en la compactación de capas delgadas. En algunos casos se exige como superficie uniforme un
máximo de 12 mm de distancia entre picos y valles de los surcos dejados por el tambor para fresados
convencionales y de 3,2 mm para microfresados.
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Figura 6.7 – Medición de macrotextura por el método del círculo de arena

Figura 6.8 – Verificador de surcos

Microfresado
Mientras el fresado convencional obtiene una diferencia entre picos y valles cercana a 10 mm, en el
microfresado es de aproximadamente 3 mm por el incremento del número de puntas en el tambor de
fresado. Esta técnica ofrece una serie de ventajas con respecto al fresado convencional:
•

Mejora la lisura, seguridad y confort.

•

Mayor flexibilidad durante los trabajos.

•

Mejora de la calidad de la rehabilitación.

•

Permite el ahorro de materiales y costos.

Se dice que el microfresado provee de una superficie de suficiente calidad de rodadura en autopistas,
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siempre y cuando la superficie texturizada no tenga peligro de desprendimientos ni exceso de nivel
de ruido.
Durante los trabajos de microfresado la superficie resultante puede ser abierta al tráfico sin requerir
ningún otro tratamiento, lo que permite al Contratista mayor flexibilidad de trabajo.
En cuanto a la superficie preparada para pavimentación la textura obtenida mejora notablemente la
adherencia con la nueva capa comparada con una capa sin fresar. También ahorra materiales y
costos porque permite la colocación de capas muy delgadas -menores o iguales a 2 cm- como capa
de rodamiento nueva. Por otra parte, es importante tener en cuenta que para la aplicación de capas
muy delgadas hay que exigir microfresado de la capa existente en oposición al fresado convencional
para una mejor compactación de la mezcla.

Figura 6.9 – Nuevo indicador de comportamiento:
distancia entre picos y valles de surcos de fresado

Una especificación para las capas microfresadas puede ser la utilizada en el estado de Georgia
donde aceptan el trabajo en función del IRI y del RVD (diferencia entre pico y valle) con valores
menor a 825 mm/km para el primero y menor de 3,2 mm para el segundo. A partir de 900 mm/km
debe realizarse una corrección en el pavimento.
Los controles de niveles y profundidad deben ser realizados por un sistema automático, no
manualmente. Las máquinas fresadoras cuentan con diversos sistemas de control de niveles de
manera de asegurar no sólo la profundidad de trabajo sino también atender a la lisura y rugosidad
de la superficie obtenida.
En la Tabla 6.1 se presentan las recomendaciones generales de Wirtgen para operaciones de
fresado de orden práctico.
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Tabla 6.1 – APLICACIONES DE FRESADO
Aplicaciones
Ejemplos de aplicación
Remoción de carpeta de rodamiento
Fresado de carpetas de 4 cm a 20 m/min
Remoción de carpeta y base
Fresado de 16 cm de espesor a 8 m/min
Remoción total de un carril
Fresado de 24 cm de espesor a 5 m/min
Corrección de la lisura
Fresado fino
Remoción de asfalto con una inclinación
Fresado fino para mejorar drenaje superficial a
determinada
2% de pendiente transversal
Fresado de pavimento de hormigón
Fresado de 20 cm a 8 m/min

Controles de calidad del fresado
La superficie producto de las operaciones de fresado debe cumplir con determinadas condiciones.
Más allá de las diferencias entre valles y picos y del ángulo de corte que según el tipo de trabajo
encomendado tendrá diferentes valores, la primera lectura del proceso es ver la uniformidad del
mismo.
Cuando luego del fresado la superficie expuesta tiene desprendimientos o dejo una lámina de bajo
espesor, u otro tipo de deterioros está claro que debe seguirse fresando hasta eliminar los mismos y
arribar a una capa que pueda ser empleada como base de la nueva aplicación.
Si la superficie queda como capa de rodamiento expuesta al tránsito entonces interesan: nivel de
fricción, nivel de ruido, drenaje superficial, potencial de desprendimientos, y retro reflectancia.
La primera observación del Inspector debe referirse al aspecto de la superficie fresada en cuanto a
su uniformidad, causas de desuniformidad, profundidad del perfil transversal, etc.
Algunas recomendaciones para especificar la calidad de perfiles obtenidos indican que la desviación
de la pendiente transversal no debe ser mayor ni menor de 0,4%. La lisura máxima con regla de 4
metros varía según la categoría de camino entre 4 y 6 mm para carpetas y hasta 10 mm para bases.
En el control de fresado se miden las características de los surcos según indica la Figura 6.8. Los
anchos y profundidades de los surcos vienen dados por el tambor de fresado utilizado, su velocidad
y la velocidad del equipo (Figura 6.9). Finalmente se hace mención a controles de fricción y
drenabilidad de la superficie fresada realizados con el Péndulo Inglés (BS EN 1097), macrotextura
con el método volumétrico (IRAM 1850) y conductividad hidráulica con el NLT 327 que pueden
establecerse en las especificaciones técnicas particulares.
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Figura 6.10 – Medidas de los surcos (Wirtgen Cold Milling Manual)

Figura 6.11 – Tamaños de los surcos de acuerdo con el tambor de fresado y su espaciado de
puntas (Wirtgen Cold Milling Manual)
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CAPÍTULO 7:

COLOCACIÓN DE CAPAS ASFÁLTICAS
Las tareas de aplicación de las capas asfálticas comienzan con la preparación de un adecuado
plan de pavimentación donde se determinan, entre otras cosas, el número máximo de juntas de
construcción de manera de mantenerlas en un mínimo dentro del proyecto. Se debe recordar que
toda junta constituye un punto débil en la construcción de un pavimento flexible, donde pueden
iniciarse fallas localizadas que pueden comprometer la vida útil del pavimento.
Sobre la superficie de compactación debe hacerse un análisis previo de su estado, donde la misma
debe estar limpia, seca y con el riego de liga ya aplicado. Una vez limpia y ligada la superficie,
previamente nivelada y sin zonas débiles o baches, se comienza con las tareas de aplicación. Es
fundamental en toda instalación de una o más capas en caliente la realización de un buen plan de
pavimentación.
Para confeccionar un plan de pavimentación el Contratista debe, en primer lugar, ordenar las tareas
desde donde se originan, la planta misma, hasta la apertura al tránsito en el caso de una
repavimentación.

Listas de verificación para la Instalación
El Inspector debe tener y aplicar un listado de ítems que son de interés para asegurar la calidad de
la colocación: equipos, materiales, planta, acopios, carga de camiones, etc.
Para el Inspector los equipos mínimos necesarios incluyen la Regla de 3 metros con su cuña
graduada para medición de lisura, termómetros digital e infrarrojo (son necesarios los dos tipos), cinta
métrica, calculadora, celular con cámara digital para documentar detalles constructivos.
Antes de iniciar la colocación se debe verificar:
 Camiones: revisar la flota por tipo y condiciones, cubierta especificada, limpieza,
líquido anti adherencia, etc.
 Pavimentadora: rodamiento, sistema de calentamiento de la plancha, tolva, altura y
extensiones del tornillo sinfín, sistema de precompactación y su calibración para el tipo
de mezcla, etc.
 Compactadores: tipo y cantidad, energía de compactación requerida, patrón de
compactación.
 Pendientes y espesores.
 Riegos de imprimación y liga.
 Clima: temperaturas, vientos, humedad, radiación solar, altura.
 Guía para la pavimentadora, hilo nivelado u otros.
 Calentamiento de la plancha.
 Bloques de inicio de extensión en la plancha.
 Juntas en frio preparadas, técnicas y planificación.
Durante de la Instalación:
 Detenciones de la pavimentadora (se deben minimizar).
 Temperaturas de inicio, durante y fin de la mezcla.
 Segregaciones (granulométricas, térmicas, invertida).
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Apariencia de la mezcla compactada.
Tolva de la pavimentadora.
Cantidad de mezcla colocada y verificación periódica de espesores.
Trabajos manuales sobre la mezcla.
Juntas.
El inicio de la compactación, control del proceso de ganancia de densificación.
Seguimiento de la secuencia establecida.
Fin de la compactación.
Textura lograda.
Lisura.

Después de la Instalación:
 Tiempo de habilitación al tránsito hasta que enfríe a 60°C o menos para vehículos
livianos y a temperatura ambiente para el resto.
 Registros, planillas excel tipo, guardado de los mismos.
 Preparación de equipos, check list.
 Plan de juntas, revisión y ajustes diarios.
 Planimetría y pendientes.
 Control de espesores y anchos.
 Tolerancias en superficie.
 Condiciones climáticas, previsión.

Hay que recordar que siempre el Inspector comparte responsabilidades con el Contratista en la
calidad de la colocación de una capa asfáltica. Cuando la mezcla asfáltica arriba al sector de
aplicación es necesario verificar: temperatura de arribo, aspecto general, grado de segregaciones,
que no haya contaminaciones, que no pierda temperatura por mala planificación, etc.

Plan de Pavimentación
El plan de pavimentación es una organización de tareas tal que se obtenga el producto final con la
calidad requerida para lo cual es necesario contemplar en esta etapa todos los elementos
relacionados desde el transporte mismo de la mezcla pasando por su descarga, el clima, el tiempo
disponible para su compactación, y la liberación al tránsito dependiendo del clima y la terminación. A
continuación, se detallan los factores a tener en cuenta:









Planta.
Ciclo del transporte.
Número y tipo de camiones.
Personal y comunicaciones.
Clima.
Tráfico.
Apertura.
Temperaturas.
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El plan debe contemplar una producción tal que reduzca al mínimo las juntas de construcción por un
lado, y por el otro alcanzar una calidad aceptable en términos de compactación y geometría de la
mezcla (espesores, pendientes, textura).
Debe incluir el grado de compactación inicialmente concebido durante el tramo de prueba y sus
posibles ajustes de acuerdo a las condiciones de clima imperantes y de la producción posible diaria.
El plan de pavimentación tiene su inicio en la planta asfáltica no sólo en lo que hace a la producción,
acopios, verificación de la calibración, control del desperdicio y de emisiones, sino también todo lo
que hace al transporte de la mezcla. El ciclo de camiones es un elemento crítico que puede
condicionar todo el plan de producción diario. No es sencillo obtener camiones adecuados, con
capacidades similares, documentación en orden, limpieza, cubierta, etc. en cantidad suficiente para
producciones importantes. Los factores que determinan la cantidad necesaria de camiones son:









Demora en planta.
Tiempo de carga.
Registro y lona.
Transporte a la obra.
Demora en obra.
Intercambio de camión.
Tiempo de descarga.
Regreso a la planta.

Figura N°7.1 – Carga de camión en planta asfáltica

Uno de los factores críticos del plan es el clima y sus condiciones cambiantes que influyen en la
compactación misma. Y desde luego, el estricto y continuo control de las temperaturas en todo el
recorrido de producción y transporte -desde los tanques de asfalto hasta la puesta en caminorequiere de personal debidamente entrenado y dedicado al mismo. Las plantas tienen sus problemas
en el control de temperaturas de producción, particularmente en los indicadores en el horno secador
y en el mezclador.
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Figura N°7.2 – Control de temperatura de la mezcla asfáltica

Según las especificaciones técnicas de la DNV cuando sea necesario aplicar un producto
antiadherente o de limpieza sobre los equipos de elaboración, transporte, extendido o compactación,
éste debe ser, en general, una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos de
verificada eficiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla bituminosa ni para el
medio ambiente, debiendo ser aprobados por el Supervisor de Obra. No se permite, a excepción de
autorización del Supervisor de Obra, el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo.
El control de la segregación en obra comienza también por la planta, desde el diseño de la mezcla
misma, pasando por los acopios y carga de silos, carga de camiones, cubierta protectora y
mantenimiento de temperatura, etc. No debe restringirse el control de segregaciones al momento de
la carga de los camiones, sino recorrer todo el ciclo productivo desde la trituración en cantera,
transporte y acopio de los áridos.
No se puede utilizar en la ejecución regular de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya
sido previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra.

160 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 7: Colocación de Capas Asfálticas | Edición 2019.

Requisitos que deben cumplir los equipos de transporte de mezcla asfáltica
El tipo de transporte es fundamental para el movimiento de material asfáltico en caliente. El número
y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de producción de la planta asfáltica y a la
distancia de transporte, de modo de no interferir negativamente en el proceso de elaboración y
colocación.
Se debe aplicar algún agente que evite la adherencia de la mezcla asfáltica a la caja de transporte,
pero el mismo no debe influir negativamente en la calidad de la mezcla ni en el medio ambiente. Por
lo cual los productos derivados del petróleo no están permitidos. Se han utilizado diversos agentes
alternativos: solventes cítricos, combinaciones con agua jabonosa y aceites, lechada de cal, etc.
La forma y altura de los camiones debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camión
sólo toque a esta a través de los rodillos provistos a tal efecto.
La caja de los equipos de transporte debe cubrirse con algún elemento (lona o protector adecuado)
que impida la circulación de aire sobre la mezcla asfáltica. Dicha cubierta debe alcanzar un solape
con la caja, tanto lateral como frontalmente, de no menos de cincuenta centímetros (50 cm). La
compuerta trasera debe aislarse térmicamente de manera fija.
La cobertura se debe mantener ajustada debidamente durante todo el transporte.
Esto se debe cumplir siempre, independientemente de la temperatura ambiente y/o cualquier otro
factor, tanto climático como no climático. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez grados
Celsius (10 °C), como así también cuando la mezcla asfáltica sea destinada a realizar tareas de
bacheo, se deben agregar cobertores laterales, los mismos pueden ser del mismo material que el
cobertor superior.
Desde luego no se admiten cobertores que permitan la circulación de aire sobre la mezcla (ejemplo:
lona tipo “media sombra”).

Requisitos que debe cumplir el equipo de distribución y colocación de mezclas asfálticas
Resulta fundamental el control de espesores y pendientes. La pavimentadora debe contar con
equipamiento que permita tomar referencias altimétricas y de línea, destinadas a proveer regularidad
en la superficie de la mezcla distribuida.
Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución de forma constante y pareja.
La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora debe contar con un cierre
frontal (contraescudo) en tanto que la parte inferior de tal dispositivo debe contar con una cortina de
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de distribución.
Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que sus extremos se encuentren entre diez y
veinte centímetros (10-20 cm) de los bordes de la caja de distribución, exceptuando el caso en que
se empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de reducida longitud, para terminadoras con
plancha telescópica.
Debe contar con sensores y/o algún sistema que permita mantener una altura uniforme de la mezcla
asfáltica en todo el ancho de la caja de distribución, coincidente con la posición del eje de los tornillos
helicoidales.
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La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automática mediante
sensores referidos a la capa base u otra referencia que permita distribuir la mezcla asfáltica con
regularidad a lo largo del perfil longitudinal.
El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, sin sobrecalentamientos localizados en la
misma.
La plancha principal y las extensiones telescópicas deben contar con un sistema de vibración.
Además, debe disponer de barras apisonadoras frontales (tamper).

Requisitos que deben cumplir los equipos de compactación de mezclas asfálticas
El número y las características de los equipos de compactación debe ser acorde a la superficie, tipo
de mezcla asfáltica, espesor de la capa que se debe compactar y al nivel de producción (ritmo de
trabajo). Todo ello debe estar debidamente expresado en el plan de pavimentación.
Los rodillos de los compactadores neumáticos deben contar con protecciones de lona u otro material
de modo de generar recintos que limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben
extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos y alcanzar la menor distancia
posible respecto de la superficie de la mezcla que se compacta. Asimismo, los compactadores
neumáticos deben tener ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el
solape de las huellas delanteras y traseras.
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave; también deben poder
obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimientos en la mezcla asfáltica.
El peso mínimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t). El peso máximo lo dará el tipo de mezcla
y espesor a aplicar. Las mezclas delgadas discontinuas normalmente se colocan en 4 cm promedio
con rodillos lisos estáticos de no más de 12 toneladas de peso total.
Los compactadores de llantas metálicas deben tener un sistema tal que permita mantener siempre
limpia y húmeda la superficie del cilindro, sin exceso de agua. Asimismo, no deben presentar surcos
ni irregularidades en las superficies cilíndricas.
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Figura N°7.3 – Compactadores de rodillos metálicos

Los compactadores pueden ser estáticos, vibratorios u oscilatorios.
Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automáticos para eliminar
la vibración/ oscilación cuando se lo desee.
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave, en este proceso se
debe suspender el vibrado u oscilado.
Todos los compactadores deben permitir obtener una superficie homogénea, sin marcas o
desprendimientos en la mezcla asfáltica. El peso mínimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8
t), el máximo rara vez pasa de doce toneladas (12 t).

Transporte de la mezcla asfáltica
La mezcla asfáltica se debe transportar en equipos de transporte desde la planta de producción hasta
la terminadora o equipo de transferencia.
El transporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando pérdida de temperatura de la
mezcla asfáltica.
En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su temperatura no
debe ser inferior a la especificada en la Fórmula de Obra. Asimismo, durante todo el proceso de
descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de transporte.

Colocación
La altura de los tornillos helicoidales durante la colocación de la mezcla asfáltica debe ser tal que su
parte inferior se sitúe a no más de cinco centímetros del plano de la placa o plancha de la terminadora.
Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua.
La colocación de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el Supervisor de
Obra indique otro procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser tal que minimice el número de
juntas longitudinales y considerando los siguientes aspectos: el ancho de la sección, la coincidencia
con la futura demarcación horizontal, el eventual mantenimiento de la circulación, las características
de la terminadora y el desfasaje con la junta longitudinal de la/las capas inferior y superior. Todo ello
debe indicarse en el plan de pavimentación antes mencionado.
Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras el borde
de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la mínima establecida para la
compactación; en caso contrario, se debe realizar una junta de acuerdo a lo establecido en el
presente documento.
La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa colocada resulte lisa y uniforme,
sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante,
espesor y sección transversal indicados en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas
en el presente documento para los mismos. La colocación se debe realizar con la mayor continuidad
posible, ajustando la velocidad de la terminadora a la producción de la planta asfáltica, de modo que
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sea constante y que no se detenga.
En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin colocar en la
tolva de la terminadora y debajo de ésta, no resulte inferior de la prescrita en la Fórmula de Obra
aprobada y vigente para el inicio de la compactación; de lo contrario, se debe descartar y ejecutar
una junta transversal.

Juntas transversales y juntas longitudinales.
Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo, tanto
transversales como longitudinales.
Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formación de las mismas debe ajustarse a lo
siguiente:
 Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima
de dos metros (2 m).
 Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima
de quince centímetros (15 cm).
 Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre sí en más de
cinco metros (5 m).
Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el espesor de la
capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho corte se debe realizar con
sierra, con fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el
Supervisor de Obra.
El Contratista debe plantear una metodología de trabajo para el tratamiento de las juntas
longitudinales que produzca un corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la capa, de
manera de eliminar el material que no ha sido densificado.
Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactación, con
fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el Supervisor
de Obra.
Si la temperatura de la mezcla asfáltica en la franja existente no fuera superior a la mínima
establecida para el proceso de compactación, luego de realizado el trabajo de corte de la capa en
las juntas, se debe realizar una aplicación uniforme de Riego de Liga.

Compactación de juntas y bordes libres
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico disponiendo
los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.
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Figura N°7.4 – Compactación de juntas transversales

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) del ancho
del rodillo en la capa ya compactada. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que, en
no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente.
Cumplimentado este punto, se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal.
Si la extensión de la mezcla asfáltica se realiza por franjas, en los casos en que la franja a compactar
resulte la primera (es decir, sin otras franjas contiguas ya compactadas) o bien sea un borde libre de
la calzada, la compactación se debe realizar desde los bordes hacia el centro, apoyando un noventa
por ciento (90 %) del ancho del rodillo en la franja y dejando el diez por ciento (10 %) restante del
rodillo sin apoyar (“en voladizo”). Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración ni
oscilación.
Para los casos en los cuales la franja en ejecución se coloque contigua a otra franja ya compactada,
se debe comenzar la compactación de la misma apoyando un noventa por ciento (90 %) del ancho
del rodillo sobre la franja ya compactada y el por ciento (10 %) restante sobre la franja a compactar.
Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración ni oscilación.
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Figura N°7.5 – Compactación de juntas longitudinales

Limpieza
El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la
calzada existente o recién construida.
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza de
los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación
existente.
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del
área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de las mismas de modo
de reestablecer las condiciones iniciales.

Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se debe ejecutar el Tramo de Prueba.
El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de Obra, el proceso
de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para alcanzar la conformidad total
de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista debe informar por escrito,
adjuntos a la Fórmula de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos deben ser
aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las obras.
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista por el
Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los
ajustes derivados del análisis de dichos resultados.
El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Supervisor de
Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a ciento ochenta toneladas (180 t) de mezcla
asfáltica.
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Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el
presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los
ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede
solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente documento y en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ,
sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos.
Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir:
 Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la
elaboración de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista debe proponer las
actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la misma,
correcciones en el proceso de elaboración, etc.), de modo de cumplimentar con las
exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba.
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante
los procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos
procesos.
No se debe proceder a la producción, colocación y compactación de la mezcla asfáltica sin que el
Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas.
Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y
puesta en obra de las mezclas asfálticas, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad
terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares para el Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte
integrante de la obra.

Limitaciones de la ejecución y habilitación al tránsito
La colocación de un producto a altas temperaturas en bajos espesores debe ser cuidadosamente
planificada en función de las condiciones del clima, temperatura de los materiales y superficies.
La habilitación al tránsito es particularmente riesgosa en tiempo cálido y con tránsito pesado. En
algunos casos habrá que prever la aplicación de técnicas de enfriamiento acelerado para poder
habilitar.
No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en las siguientes
situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra) según la DNV:
Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius (<
5°C).
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius (<
7°C), y esté en descenso.
 Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
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Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (<
8°C).
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (<
10°C), y esté en descenso.
 Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius
(< 8°C).
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización del Supervisor de
Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo siguiente:
Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
 Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo
su espesor.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
 Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica resulte inferior a sesenta grados Celsius
(< 60°C) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y
paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la
temperatura ambiente.
Puede ocurrir, sin embargo, en particular con mezclas con alto contenido de ligante y granulometría
discontinua, que sea necesario aguardar hasta alcanzar la temperatura ambiente cuando hay
presencia de cargas pesadas. Si se habilita con tránsito pesado lento con temperaturas mayores a
la ambiente puede producirse un amasado superficial que pone en riesgo la macrotextura alcanzada.
Salvo indicación contraria en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien por el
Supervisor de Obra, las condiciones que limitan la puesta en obra y la habilitación de las mezclas
asfálticas tipo CAS son análogas a las especificadas para las CAC.
En el siguiente Capítulo 8 del presente Manual se describen todas las tareas inherentes a la
colocación y compactación de las mezclas asfálticas.
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CAPÍTULO 8:

COMPACTACIÓN
Las tareas de compactación de las capas asfálticas involucran la preparación de un adecuado plan
de pavimentación donde se determinan, entre otras cosas, el número máximo de juntas de
construcción, las temperaturas de inicio y final de compactación, el ciclo de camiones, el tiempo
máximo de espera antes de hacer una junta transversal, etc. La planificación es esencial en toda
actividad de ingeniería, en particular, el proceso de compactación resulta un factor crítico para
obtener la máxima durabilidad de la capa asfáltica.
Las operaciones de extensión y compactación de todos los tipos de mezclas asfálticas en caliente
responden a un fin común: alcanzar un equilibrio volumétrico entre sus distintos componentes de
manera de que los vacíos de aire totales (comunicados y no comunicados, los intergranulares y los
rellenados con ligante), aseguren un comportamiento en servicio satisfactorio para las condiciones
del proyecto establecidas.
La compactación es el proceso por el cual se reduce el volumen de vacíos de aire de la mezcla a
través del uso de fuerzas externas que re orientan las partículas minerales en un arreglo espacial
más cerrado. Inicialmente las mezclas tienen un alto volumen de aire al pasar a través de las cintas
transportadoras de la terminadora, luego se reduce entre el 80% y 90% cuando pasan a través de la
plancha entendedora (con pisones y vibro funcionando a pleno) y quedan con un 5% a 8% de vacíos
luego de la acción de los equipos de compactación para el caso de las mezclas densamente
graduadas.
La reducción de volumen de aire en una mezcla produce un incremento del peso unitario o densidad
de la misma, lo cual está íntimamente vinculado con su resistencia, ya sea esta a fatiga, a
deformaciones permanentes, al agua, al envejecimiento, y al desprendimiento. Es decir, el correcto
volumen de aire final en la mezcla es fundamental para lograr la máxima durabilidad. Es por ello que
en las especificaciones técnicas para mezclas asfálticas especiales y las convencionales que está
desarrollando la Comisión Permanente del Asfalto, incluye el control de vacíos de aire de la mezcla
compactada en lugar del porcentaje de densificación usualmente empleado.

Figura 8.1

El proceso de colocación se inicia en la planta y culmina en la zona del camino cuando se habilita al
tránsito de acuerdo con el control de calidad realizado.
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Desde el inicio de fabricación en planta hasta la aprobación del resultado final de colocación existen
varias etapas para alcanzar una buena calidad del pavimento. Todas están relacionadas con el
monitoreo continuo del proceso desde su inicio hasta el final considerando no solo la temperatura
ambiente, sino todas las condiciones climáticas, siendo fundamental además, un bien afinado
sistema de comunicaciones entre partes intervinientes.
Las operaciones de colocación y compactación de mezclas asfálticas comienzan en la Planta de
Producción, siguen con la carga y transporte del material, la colocación en espesores y pendientes
indicadas y culmina con la densificación para alcanzar un volumen de vacíos de aire entre 3 y 5 %
en el camino.
Se tienen tres importantes cuestiones a desarrollar para el éxito de los procesos de extensión y
compactación de mezclas asfálticas especiales y convencionales: grado de compactación porcentaje
de vacíos de aire, la planificación de todas las tareas involucradas, y las características particulares
de la mezcla del proyecto.

Medición del grado de compactación y porcentaje de vacíos de aire
Como se ha mencionado en forma precedente, por medio del proceso de compactación se reduce el
volumen de vacíos en una mezcla asfáltica, por lo cual la característica a tener en cuenta es el
volumen de aire dentro de la mezcla compactada, más que el porcentaje de compactación logrado.
El porcentaje de vacíos de aire se mide comparando la densidad aparente (Bulk Density) con la
densidad máxima teórica asumiendo que la diferencia es debido al volumen de aire presente.
La densidad aparente de una mezcla compactada se puede medir de dos formas: mediante la
extracción de testigos y su análisis, o mediante el uso de equipos nucleares y eléctricos. Ambos
equipos (nucleodensímetro y densímetro electromagnético) requieren de una muy buena calibración
para obtener resultados aceptables. Por otra parte, con mezclas de alta macrotextura (SMA, OPA,
F10) se requiere el rellenado de huecos superficiales para medir con el nucleodensímetro. El método
más preciso sigue siendo el corte de material del camino y su posterior medición en laboratorio
siempre cuando sigan todas las indicaciones de las normas respectivas.
En las mezclas de alta macrotextura se debe tener especial cuidado con la medición de ambas
densidades (aparente y máxima) en laboratorio. En los EEUU recientemente se ha puesto a punto
un método denominado CoreLok para determinar con mayor precisión la densidad aparente.
El porcentaje de vacíos se puede expresar en base a tres diferentes densidades:
a) En base a la máxima teórica medida por el método RICE
b) Como porcentaje de la densidad de laboratorio
c) Basada en relación a la densidad obtenida en un tramo de prueba.
Comparando la densidad del testigo contra la densidad RICE se obtiene el volumen de vacíos reales
de la mezcla compactada.
En definitiva, los objetivos principales de la compactación de un pavimento asfaltico son:
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Pavimento de Mínima Rugosidad
Sin segregaciones granulométricas, térmicas ni invertidas, sin ondulaciones ni marcas
transversales.
Pavimento de Máxima Durabilidad
Densidad uniforme
Producto de calidad consistente

Importancia de la extensión
Las operaciones previas a la extensión y la extensión misma de las CAC inciden directamente en la
calidad de rodadura obtenida, y ésta en la seguridad, confort y durabilidad del pavimento. La
construcción de caminos de baja rugosidad (perfil longitudinal suave) es uno de los factores
identificados directamente con la longevidad del pavimento. Existe abundante evidencia que los
pavimentos inicialmente poco rugosos duran más con menor mantenimiento que los que han sido
construidos desde el inicio con una rugosidad excesiva. También se reducen considerablemente los
costos del usuario cuando la rugosidad del pavimento es la adecuada.
Estudios llevados a cabo en el AASHO Road Test en los 60s demostraron que el 95% de la
serviciabilidad del pavimento se controla a través de la rugosidad de la superficie de rodamiento. La
rugosidad afecta la dinámica de los vehículos en movimiento, impacta sobre la velocidad de deterioro
del mismo y en la seguridad y operación de los vehículos. La nueva guía de diseño de pavimentos
AASHTO 2002 recomienda la adopción del IRI (Internacional Roughness Index). Bajo similares
condiciones, el pavimento que se construye liso (mínima o nula rugosidad) tiene mínima rugosidad
durante la vida de servicio.
La rugosidad inicial se asegura durante las etapas constructivas del pavimento, en cada capa
colocada, en cada operación de extensión. Por lo tanto, son fundamentales los recursos humanos,
equipos, métodos de trabajo, tipo de mezcla, eliminación de segregaciones térmicas y
granulométricas, continuidad de movimiento de la terminadora, evitar marcas horizontales,
uniformidad de densificación, condiciones del clima y demás condiciones del proyecto.

Figura 8.2
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Importancia de la compactación: Vacíos Óptimos vs Vacíos Pésimos
El volumen de aire en las mezclas asfálticas es de gran importancia dado que tiene un profundo
efecto sobre el comportamiento inicial y a largo plazo del pavimento. Como regla general por cada
1% de aumento de vacíos en una mezcla convencional (por encima de 6% o 7%) aproximadamente
se pierde un 10% de vida de servicio del pavimento (Linden et al, 1989). Roberts et al (1996) también
establece que existe considerable cantidad de evidencia que las mezclas asfálticas densamente
graduadas no debieran exceder del 8% de vacíos in situ ni encontrarse debajo del 3% durante su
vida de servicio.
Los valores de contenido de vacíos por fuera del rango definido entre 2.5% y 8.0%, se consideran de
alto riesgo para la durabilidad de un pavimento asfáltico.
Cuando el porcentaje de vacíos de aire cae en zonas de valores extremos en mezclas densas pueden
generar: reducción del módulo resiliente y estabilidad, reducción de la vida de fatiga, envejecimiento
acelerado, menor durabilidad, desprendimientos, deformaciones, y daño por presencia de humedad.
Los vacíos de aire de una mezcla compactada que resultan muy elevados o muy reducidos pueden
causar una significativa reducción de la vida de servicio del pavimento. Existe un entorno de vacíos
de aire totales que se denomina vacíos óptimos y otro que se ha dado en llamar vacíos pésimos.



VAT Óptimos: para los cuales la mezcla está en balance con las propiedades buscadas,
VAT Pésimos: para los cuales la mezcla está con contenidos de vacíos que ponen en riesgo
su durabilidad.

Para una mezcla asfáltica densamente graduada y compactada en caliente el rango de vacíos de
diseño se ubica entre 3% y 5%, siendo 4% el valor óptimo.
Con vacíos menores al 2,5% y mayores al 8% se consideran pésimos dado que en el primer caso la
mezcla resulta inestable ante variaciones del tránsito y del clima (deformaciones permanentes,
exudaciones, etc.) mientras que por encima del 8% la mezcla resulta permeable al agua y puede
terminar en la desintegración de la misma. Para una mezcla drenante los vacíos pésimos están por
debajo de 15% donde pierde gran parte de su capacidad drenante, mientras que para una SMA se
ubican en menos del 2% y más del 6% a 8 % (éste último depende del tamaño máximo nominal de
partícula mineral). Para una F10 los vacíos pésimos se ubican por debajo del 3% y por encima del
15%.

Figura 8.3
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Planificación
La planificación de las operaciones de extensión y compactación puede sintetizarse como la
organización de las tareas inherentes a dichas operaciones en función de los objetivos del proyecto,
especificaciones técnicas y las reglas del buen arte. El planeamiento de estas tareas debe ser
sistemático, suficientemente flexible, disciplinado y abierto e iterativo de manera de ir produciendo
mejoras desde el primer día de trabajo hasta establecer un buen programa de tareas coordinadas.
La planificación de las tareas se realiza por cuatro importantes razones:
a)
b)
c)
d)

Para reducir o eliminar la incertidumbre o el riesgo de terminar con un producto no aceptable.
Para mejorar la eficiencia de las operaciones.
Para obtener un mejor entendimiento de los objetivos del proyecto.
Para proveer de la base del monitoreo continuo de los procesos y el control de calidad de los
mismos. Los procesos de colocación y compactación deben ser bien controlados en todo
momento. En definitiva, todo proceso de compactación tiene por objetivo obtener un
porcentaje de vacíos de aire totales definido, acotado y uniforme en todo el segmento
construido. Sin planificación, ello no es posible o será el resultado del azar.

La planificación comienza, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, en la planta
asfáltica, desde la provisión de materiales en tiempo y forma hasta la hora de apertura al tránsito del
tramo pasando por el ciclo de transporte del material, la colocación y la compactación con una
secuencia prolija y ordenada.
Se deben planificar las distintas tareas involucradas, sus tiempos, las comunicaciones entre las
distintas partes, recursos humanos, ciclo de transporte, zona de obra, seguridad, control del tránsito,
jornadas de trabajo en función del clima y el tránsito, procedimientos, establecer acuerdos entre las
distintas partes, divulgar el conocimiento de las especificaciones técnicas en el personal responsable
de cada tarea, etc.
En cuanto al tipo de mezcla es fundamental entender que las demandas de compactación son
diferentes para una mezcla densamente graduada, que en una abierta o una discontinuamente
graduada. Lo mismo acontece si el espesor es elevado o es delgado, si la mezcla contiene material
de forma redondeada o angulosa, si es rica en ligante o seca, si contiene modificantes o ligantes
convencionales. En cualquier caso, una buena compactación es esencial para lograr un pavimento
de calidad y durabilidad adecuadas.
Para establecer un patrón de compactación es necesario conocer:








Tipo de mezcla asfáltica y clima.
Tipos de rodillos y combinaciones.
Ajustes de Amplitud y Frecuencia.
Rodillos neumáticos y su operación.
Tiempo disponible para la compactación.
Número de pasadas y su ubicación.
Distancia de trabajo (30 a 60 m de la terminadora)
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A continuación, se da un ejemplo de la planificación para la compactación de capas asfálticas.

PROCESO DE COMPACTACIÓN
1. Descripción de las tareas de colocación de mezcla de cada día y horas previstas incluyendo
la velocidad de pavimentación en función de la producción considerando minimizar la
formación de juntas de construcción.
2. Revisión de la terminadora y equipos de compactación (mediante planillas de control diario).
3. Colocación y alineación de planimetría, bien ubicada mediante apoyo de marcaciones de
topografía.
4. Se procede y se verifica la limpieza de la superficie del área donde se colocará el asfalto
modificado, con presión de aire por encima con equipo compresor. Se debe tener en obra por
cualquier eventualidad un equipo barredor.
5. Inicio de producción de mezcla modificada en planta será en horario de las 5:00 am.
6. Inicio de colocación de mezcla modificada en obra a partir de las 7:00 am.
7. El suministro será controlado por medio de un laboratorista con su respectivo termómetro
(temperatura) y anotado en la planilla (colocación de asfalto, se anexa formato).
8. La velocidad de colocación de la mezcla será controlada con la llegada de los camiones
aproximadamente de 4 a 5 por hora, en función con la producción de la planta.
9. La producción de mezcla asfáltica modificada será continua.
10. El control de alimentación y niveles serán graduados automáticamente, con sus sensores
laterales correspondientes.
11. Será monitoreado y revisado cada cierta distancia la superficie del tendido de la mezcla
modificada, por medio de regla de 4 metros transversal, y con una regla de 3 metros
longitudinal junto con las respectivas cuñas graduadas en mm.
12. El manejo y terminado de las juntas longitudinales y transversales se realizará con
herramientas (rastras) y verificará con una regla de aluminio de 3 metros.
13. El plan de No conformidad se dará en obra mediante el Contratista y el Supervisor de Obra y
se anotará en el libro de campo y en los espacios de las planillas de comunicaciones.
14. Plan de contingencia: Se planificarán las actividades mediante un programa semanal, y diaria
en coordinación con personal de producción.
15. Se contará con personal que verificará el estado de toda la maquinaria al termino de cada
jornada, además habrá un mecánico de planta en la obra para las eventualidades.
16. Plan de compactación incluyendo equipos, pasadas, modo vibro y modo estático, uso de
neumáticos, densidades, anchos de trabajo y detalle de los movimientos de cada equipo en
cada capa asfáltica.
17. Revisión de equipos de compactación diario (mediante planillas de control diario: se anexa
planilla 02).
18. Compactadores de mezcla modificada: se utilizarán dos doble rodillos lisos modelo CAT- CB
534D de 10,520 toneladas cada equipo y un compactador neumático modelo CAT- PS150C
de 7.5 toneladas. (se cuenta con un compactador neumático de contingencia marca Ingersoll
Rand PT-125R y se está planificando tener otro compactador doble rodillo liso en obra).
19. Se compactará seleccionando baja amplitud de 0.33 mm a 0.54 mm y frecuencia alta (63 Hz).
20. Se iniciará la compactación mediante supervisión de temperatura de entrada entre 165°C y
145°C iniciando con 2 pasadas en modos estático, 2 pasadas modos vibrando y 2 pasadas
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en modo estático, completando en total 4 pasadas estáticas y 2 pasadas vibrando. En todo
momento se debe realizar un control de temperaturas (control planilla colocación de asfalto).
21. Si se necesitara el compactador neumático, entraría en este lapso intermedio teniendo una
compactación de 6 compactaciones estáticas, este compactador ingresara con una
temperatura de 120°C a 130°C.
22. Se continuará la re-compactación para cerrar marcas con un segundo equipo, siendo
supervisada la temperatura de la mezcla, para finalizar entre 110°C a 100°C. Solamente con
rodillo estático de 4 pasadas. (control planilla colocación de asfalto).
23. Uso de compactador neumático: se ha determinado que se utilizará solamente si fuese
necesario y tendrá que ser en proceso intermedio de ambos compactadores. Si fuese
necesario su procedimiento serán 6 estáticas por cuerpo.
24. El control de densidades se ejecutará por medio de extracción de testigos de cada producción,
extraídos al día siguiente, obteniendo los resultados dentro de las 36 hs de la extracción.
25. Esta extracción será localizada en obra mediante tabla de ubicaciones al azar.
26. Los anchos de colocación de la mezcla modificada se han determinado, la primera capa (6
cm compacto) en dos (4 metros y de 3.15 metros) obteniendo un ancho total de 7.15 metros.
La segunda capa (4 cm compacto) se colocará en 2 anchos por igual de 3.5 metros
obteniendo una junta longitudinal en el centro de la calzada buscando la alineación de división
de carriles. Para concluir con él sobre ancho de 1.20 metros con un espesor de 7 cm
compacto.
27. Los movimientos de equipos serán programados y supervisados para una perfecta ejecución
y de una muy buena calidad.
28. La velocidad de compactación de todos los equipos será de 1 a 2.5 km/h.
29. Los compactadores que se ocuparan para compactar contienen su propio sistema de riego
de agua limpia, el cual es controlado de modo automático.
30. El plan de No conformidad se dará en obra mediante el Contratista y el Supervisor de Obra y
se anotará en Bitácora de campo y en los espacios de las planillas de comunicaciones.
31. Plan de Contingencia: para el control de calidad de compactación de la mezcla asfáltica, se
contará con los equipos mencionados en perfectas condiciones con su revisión diaria y
mantenimiento, aparte de contar con un mecánico desde el inicio de la jornada hasta concluir.
Si alguno de los equipos de compactación llegara a fallar, se contará con uno adicional de los
mismos (compactador doble rodillo y compactador neumática).
32. Proceso de formación de juntas de construcción transversal y longitudinal de acuerdo con la
especificación técnica particular del Proyecto.
33. Mediante programaciones diarias de suministro de mezcla asfáltica modificada se evitarán
las juntas de construcción lo más posible en la totalidad de la obra.
34. Toda la jornada se colocará en un solo sentido de un ancho y cuerpo para alcanzar la longitud
mayor deseada.
35. En caso de obtener una junta constructiva, se procederá a formar mediante corte longitudinal
obteniendo una pared vertical (se utilizará cortadora modelo FS-400 LV y herramientas
menores). Esto se ejecutará el mismo día de su colocación para así evitar atrasos al día
siguiente.
36. Las juntas transversales serán planificadas el mismo día que se concluya la jornada de la
extensión programada (mediante equipo de corte buscando el espesor adecuado de lo
colocado).
37. El ancho de corte de las juntas longitudinales y transversales serán conciliadas por el
Contratista y la Inspección.
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38. Se procederá con el retiro de material, limpieza de polvo y humedad sobrante de la junta
transversal cumpliendo con la especificación técnica.
39. Plan de contingencia: se tendrá en obra un mecánico, por si se presenta alguna eventualidad
en el equipo de corte.
Listas de verificación
Las listas de verificación (Check Lists) son fundamentales en todo proceso de control de calidad. Las
mismas agrupan todos aquellos elementos a verificar antes de iniciar la extensión y compactación
de mezclas asfálticas. La misma puede confeccionarse con los puntos señalados en la siguiente lista:
Puntos Críticos a Verificar y Controlar Diariamente
1. Ajuste del proceso de compactación (clima, horario de trabajo, zona de trabajo, equipos, riego
de liga, juntas, temperaturas, superficie, mezcla detrás de la terminadora, aire).
2. Temperaturas, Velocidad del Viento, Humedad Relativa Ambiente.
3. Sincronización de las operaciones de producción y colocación de mezcla asfáltica.
4. Demoras en el envío de mezcla desde la planta al lugar de colocación.
5. Demoras entre descarga de camiones en la tolva de la terminadora.
6. Camiones no deben impactar a la terminadora para descargar la mezcla.
7. Antes de abrir la puerta trasera del camión, para descargar la mezcla, elevar la caja del mismo
de manera de dejar caer la mayor cantidad de mezcla al comienzo.
8. Observar porciones de mezcla con baja temperatura y removerlas.
9. Vaciar la tolva de la terminadora antes de la descarga del siguiente camión.
10. Controlar y anotar la temperatura de la mezcla durante la descarga en la terminadora.
11. Mezcla detrás de la terminadora: huecos, segregaciones, exudaciones, falta de
precompactacion.
12. Control de marcas transversales dejadas tras el avance de la pavimentación.
13. Segregaciones térmicas, zonas abiertas y oscuras.
14. Control de espesores.
15. Si se utilizan controles automáticos en la plancha, se evita el ajuste manual de espesores.
16. Control de la pendiente transversal.
17. Se controla que funcione correctamente el sensor de pendiente.
18. Si se utiliza una referencia de alineación planialtimétrica, se controla que la misma esté bien
colocada.
19. Referencia móvil: verificar que el apoyo esté limpio y libre para desplazarse.
20. Evitar trabajos manuales sobre la mezcla, tales como cepillado, rastrillado, etc. (mezclas
SMA, F10, Drenante, y densas con polímeros)
21. Se controla el nivel de mezcla en los tornillos de distribución.
22. Distribución uniforme en cantidad y altura de mezcla en ambos lados de los tornillos.
23. Se controla la temperatura de la mezcla tal que la compactación se inicie y termine dentro de
los rangos adecuados.
24. Se registran en formularios adecuados los datos correspondientes a progresivas, capa, y lado
de colocación, temperatura de la mezcla y condiciones ambientales.
25. Se encuentran en el sitio de trabajo en condiciones de operación, el número y tipo de
compactadores requeridos.
26. Control de la velocidad de los compactadores, no superior a 4-5 kph.
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27. Control de la cantidad de agua en los rodillos, mantener en mínimo.

Calidad de la compactación
1. Evaluación visual de cada tramo luego de su compactación: marcas, zonas frías, manchas,
etc.
2. Calidad de las juntas de construcción, menor de 4 mm con regla de 3 m.
3. Se controla la regularidad superficial del tramo construido de manera de efectuar las
correcciones necesarias en la etapa siguiente.
4. Habilitación del tramo: temperatura de la mezcla en el momento de su apertura.
5. Seguridad de la zona de trabajo en toda la extensión.
6. Iluminación suficiente en la zona de extendido y compactación.
7. Textura resultante: uniforme en ancho y largo y acorde con el parche de arena requerido.

Factores y variables importantes a tener en cuenta en la compactación
La compactación de mezclas asfálticas en caliente viene influida por numerosos factores: medio
ambiente, propiedades de las mezclas, constructivos, geométricos, logísticos, etc. De todos los
factores que intervienen en el proceso de compactación los constructivos son los más controlables y
dicho control debe ser efectivamente realizado. Aunque existen algunas restricciones que pueden
venir fijadas a priori como: distancia de transporte, temperatura de producción, espesor de capa y
tipo y número de rodillos. Otros factores asociados con el comienzo del rodillado, la velocidad y el
patrón y número de pasadas pueden ser ordenados de manera de producir una mezcla de calidad
adecuada.
Algunos factores a tener en cuenta son los siguientes:
Tabla N°8.1 – Factores clave en el proceso de compactación.
Clima
Mezcla Tipo
Constructivos
Temperatura del aire
Granulometría
Compactadores
Temperatura del suelo
Ligante, tipo y contenido
Espesores
Temperatura de los
Forma de las partículas
Geometría general
materiales
Velocidad del viento
Espesor
Temperatura de la mezcla
Flujo solar
Distancia de transporte
Tiempo de almacenamiento
Soporte de fundación
Humedad relativa
Trabajabilidad
ambiente
Juntas de construcción
Secuencia de compactación
Época del año
Zona de trabajo

Las variables de compactación que deben necesariamente ser conocidas y respetadas son: la
secuencia y número de rodillos, la velocidad de los mismos, el número de pasadas sobre un área
determinada, la ubicación relativa de cada rodillo en el proceso de compactación y el patrón que cada
uno utiliza. En la tabla siguiente se indican las principales variables que afectan la compactación de
acuerdo con el equipo empleado.
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Tabla N°8.2 – Variables clave, según el equipo de compactación utilizado.
Equipo
Variable
Influencia en la compactación
Carga por eje
Mayor carga por eje compacta mas
Influye en la lisura, diámetros menores pueden
Diámetro del rodillo
generar desplazamientos de mezcla y ondulaciones
Rodillo metálico estático
Influye en el tiempo disponible para compactar y la
Velocidad del rodillo
distancia de trabajo con la terminadora. Capas
espesas requieren mayor número de pasadas
La efectividad de la compactación se ve
Área de contacto
incrementada con el área de impronta de cada
cubierta
Crece la efectividad de compactación con el peso
Peso total
total
Rodillo neumático
Afecta el tiempo disponible de compactación y la
Velocidad de rodillado
distancia a la terminadora
Incluye la presión de las cubiertas y el peso del
Presión de contacto
equipo
Se combina con la frecuencia según el tipo y
Amplitud
espesor de la mezcla
Rodillo metálico
Mayor frecuencia, mayor numero de vibraciones
Frecuencia
vibratorio
por minuto
A mayor velocidad, menor número de golpes por
Velocidad de rodillado
unidad de longitud

El éxito en la compactación se basa en el arte de dominar dichas variables en función del tipo de
mezcla, de las capas estructurales y del clima reinante (velocidad del viento, humedad ambiente,
flujo solar, etc.).

Características de las mezclas asfálticas
Tanto los equipos de compactación como las técnicas están cambiando de acuerdo con las
necesidades de las mezclas elaboradas en el nuevo siglo. La utilización de mezclas menos
trabajables (menor contenido de ligante y mayor porcentaje de trituración), de ligantes modificados,
de mezclas discontinuas, de mezclas de bajo espesor y mezclas drenantes requieren del
mejoramiento de las técnicas de colocación y compactación tradicionales. Las mezclas tibias y las
mezclas aplicadas en dos capas a la vez también requieren de consideraciones particulares durante
su aplicación y compactación.
Las mezclas drenantes pueden ser consideradas como las de mayor volumen de vacíos de aire luego
de compactadas. Requieren del uso de agregados pétreos totalmente triturados, sin tamaños
intermedios y con relativo bajo contenido de ligante modificado. Son mezclas que deben compactarse
con rodillos lisos en modo estático y presentan una velocidad de enfriamiento mayor que cualquier
otra mezcla asfáltica, por lo cual el comienzo de la compactación es crítico. El tiempo disponible para
alcanzar la reducción de vacíos hasta el 20% a 25% del volumen total de la capa colocada puede
ser limitado.
Las mezclas SMA son más “pastosas y pegajosas” que las F10 ubicándose en el otro extremo las
Superpave y S20, secas y rígidas. Las SMA se aplican sobre la base de apoyo y se compactan con
rodillos lisos en modo estático cualquiera sea el espesor utilizado. Eventualmente se las puede vibrar
con baja amplitud y baja frecuencia.
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En mezclas convencionales cuando se emplean técnicas de vibrado en la compactación
dependiendo del espesor de la misma son los valores de frecuencia y amplitud a emplear. Una tabla
práctica para aplicar en estos casos es la siguiente:
Tabla N°8.3 – Frecuencia y amplitud, en función del espesor de la capa.
Mezcla
Frecuencia
Amplitud
Delgada (espesor menor
Modo estático únicamente o vibración por oscilación
o igual a 30 mm)
Intermedia (espesor
A
B
entre 30 mm y 70 mm)
Espesa (mayor de 70
A
A
mm)
Rígida (escasa
A
A
trabajabilidad)

La vibración y apisonado en las planchas de la terminadora son esenciales para un primer buen
acomodamiento de las partículas, para luego complementarla con el rodillado. La compactación
inicial así lograda varia con el modelo de terminadora y depende también de la mezcla, la temperatura
y el espesor de la misma.

Relación espesor/Tamaño Máximo Nominal del Agregado (e/TMN)
Una de las cuestiones fundamentales a la hora de aplicar una mezcla asfáltica es la de determinar el
espesor mínimo necesario para alcanzar una adecuada compactación bajo un esfuerzo razonable.
En muchos casos, el empleo de mezclas delgadas en espesores menores a tres veces su tamaño
máximo nominal del agregado ha conllevado serias dificultades para alcanzar un porcentaje de
vacíos de aire adecuado al tipo de mezcla empleada.
Los resultados de una reciente investigación llevada a cabo por el NCAT (National Center for Asphalt
Technology, USA, E R Brown et al 2005) indicaron un alto impacto de la relación e/TMN en la
compactabilidad de las mezclas. Para una mejor compactabilidad recomiendan una relación e/TMN
de por lo menos 3 para mezclas finas y 4 para mezclas gruesas. Capas de menor espesor se pueden
todavía compactar, pero requieren de un mayor esfuerzo de compactación para obtener una
densificación adecuada.
En mezclas delgadas (40 mm o menos) es más dificultoso obtener la densidad y porcentaje de vacíos
adecuados debido a la mayor tasa de enfriamiento de la misma. Por tanto, para capas delgadas es
muy importante que los rodillos estén bien próximos a la terminadora respetando la relación e/TMN
antes señalada. El NCAT ha comprobado que una capa de 25 mm de espesor se enfría dos veces
más rápido que una de 40 mm.
La extensión y compactación de mezclas asfálticas termina siendo un problema de equilibrio
volumétrico, donde la terna VAT, VAM, RBV debe alcanzar un balance inicial tal que asegure un
comportamiento en servicio adecuado desde la habilitación al tránsito hasta el final del período de
vida útil estimada. Por ello el sistema Superpave diseña mezclas asfálticas para el volumen de
tránsito final estimado para la mezcla a utilizar a diferencia de todos los otros métodos de diseño
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hasta ahora empleados. Esto hace una diferencia importante dado que se considera en general que
la capa asfáltica alcanza su densidad final o de equilibrio dentro de los 2 años de colocada.
Una preocupación actual que sigue siendo una necesidad en la industria vial no satisfecha es el
desarrollo de un método para seleccionar las temperaturas de mezclado y compactación de las
mezclas asfálticas, sean convencionales o especiales, lo cual tiene gran influencia en el resultado
final. Las mismas no sólo deben estar en relación con el tipo de ligante empleado sino también con
la viscosidad de la mezcla y su trabajabilidad. Además, se deben diferenciar las temperaturas de
laboratorio con las de planta y de colocación en el camino.
En las mezclas especiales de bajo espesor resulta de gran importancia emplear relaciones e/TMN
mayores de 3 según recientes estudios del NCAT y la experiencia adquirida a nivel nacional. Si bien
pueden obtenerse densidades aceptables con mayor esfuerzo de compactación, es casi imposible
reducir los vacíos de aire a un rango aceptable desde el punto de vista de su durabilidad.
Otro aspecto muy importante tanto en la colocación como en la compactación de mezclas asfálticas
especiales es el entrenamiento de personal, tanto del personal técnico que ya está en ejercicio como
así también de los nuevos integrantes que son requeridos por la demanda creciente de la industria
vial. La falta de entrenamiento adecuado del personal en obra es un factor crítico en el éxito de la
aplicación de mezclas asfálticas, tanto convencionales como especiales.
Finalmente debe hacerse hincapié en el control de todas las causas posibles de la segregación,
estudiando los siguientes aspectos:









Diseño de las mezclas.
Acopios.
Carga y alimentación de silos en frio.
Silos en caliente.
Compuertas de mezcladora.
Silos de almacenamiento de mezcla elaborada.
Carga y descarga de camiones.
Operaciones de pavimentación.

Sobre la superficie de compactación debe hacerse un análisis previo de su estado, la misma debe
estar limpia, seca y con el riego de liga ya instalado. Una vez limpia y ligada la superficie, previamente
nivelada y sin zonas débiles o baches, se comienza con las tareas de aplicación. Claramente la clave
del éxito de toda instalación de una o más capas en caliente reside en un buen plan de
pavimentación.

Técnicas de operación
Las operaciones de extendido y compactación de una mezcla asfáltica requiere del cuidadoso
análisis de las siguientes medidas:




Determinación de la velocidad de la pavimentadora en función de la producción y calidad de
rodadura a obtener (3-8 m/min).
Precalentamiento de la plancha y Check List del equipo.
Posicionamiento, colocación de suplementos para espesor de partida.
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Calibraciones iniciales: sensores, alturas, sistema de vibración, tampers, etc.
Carga de tolva, acarreadores, tornillos, plancha.
Secuencia y número.
Velocidad.
Número de pasadas, teniendo en cuenta que una ida y una vuelta son dos pasadas.
Ubicación de cada rodillo en el espacio respecto de la pavimentadora.
El patrón de cada rodillo y su seguimiento desde abajo.
Formación de juntas.
Re-chequeo de calibraciones.
Velocidad de pavimentación, verificación.
Chequeo del espesor o la dotación.
Intercambio de camiones.
Doblado de alas de la pavimentadora.
Uso de vibración permanente.
Uso de tampers bars.
Nivel de mezcla en tolva.
Regulación de A y F en la plancha y tampers.
Operación del tornillo helicoidal.
Posición de compuertas.
Rastrillado y alisado de material.
Control del tránsito.
Finalización de pavimentación.
Limpieza y Check List de equipos.

Definitivamente hace falta designar una persona a cargo y responsable todas estas tareas críticas
para obtener una capa asfáltica de calidad.

Reglas generales del arte
En todos los manuales de aplicación de mezclas asfálticas aparecen una serie de reglas para
asegurar el éxito del proceso. Se brinda a continuación uno de tales listados:
1. Rodillar lo más cerca posible de la pavimentadora.
2. Comenzar por las juntas.
3. Siempre comenzar por el borde más bajo.
4. Apagar la vibración antes de cambiar de dirección.
5. No vibrar mezcla debajo de los 100°C.
6. Siempre cambiar gradualmente la velocidad del rodillo.
7. Conducir hacia adelante y marcha atrás sobre la misma faja de compactación.
8. Cambiar de faja sobre el lado frío, evitar cambiar en zonas con mezcla caliente.
9. Rodillar en fajas paralelas, cambiar de dirección fuera de las fajas adyacente.
10. Humedecer los rodillos y cubiertas lo suficiente como para evitar adhesión de material, pero
no más de lo necesario.
11. Nunca dejar el rodillo estacionario sobre mezcla caliente
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Lo importante es asegurarse que todo el personal involucrado en tareas de compactación conoce
estas reglas básicas y la respeta.

Requisitos que deben cumplir los equipos de distribución y colocación de mezclas asfálticas
Los mismos están indicados en la Tabla N°18 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente. Dicha tabla se transcribe a continuación.
Tabla N°8.4 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Característica
Requisitos
Sensores de
Debe contar con equipamiento que permite tomar referencias altimétricas y de línea,
uniformidad de
destinadas a proveer regularidad en la superficie de la mezcla distribuida.
distribución
Alimentación de
De poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución de forma constante y
la mezcla
pareja.
La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora debe
Caja de
contar con un cierre frontal (contraescudo) en tanto que la parte inferior de tal
distribución
dispositivo debe contar con una cortina de goma que alcance la superficie de la
calzada durante la operación de distribución.
Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que sus extremos se
Tornillos
encuentren entre diez y veinte centímetros (10-20 cm) de los bordes de la caja de
helicoidales
distribución, exceptuando el caso en que se empleen ensanches o ramas de
acceso/egreso de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. ( 1)
Distribución
Debe contar con sensores y/o algún sistema que permita mantener una altura
transversal de la
uniforme de la mezcla asfáltica en todo el ancho de la caja de distribución,
mezcla
coincidente con la posición del eje de los tornillos helicoidales.
La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automática
mediante sensores referidos a la capa base u otra referencia que permita distribuir la
mezcla asfáltica con regularidad a lo largo del perfil longitudinal.
Plancha
El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, sin sobrecalentamientos
localizados en la misma.
La plancha principal y las extensiones telescópicas deben contar con un sistema de
vibración. Además, debe disponer de barras apisonadoras frontales (tamper).
(1) Es excepción el caso en que se empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de reducida longitud, para
terminadoras con plancha telescópica.

Figura 8.4

Requisitos que deben cumplir los equipos de compactación de mezclas asfálticas
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Los mismos están indicados en la Tabla N°19 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente. Dicha tabla se transcribe a continuación.
Tabla N°8.5 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE
MEZCLAS ASFÁLTICAS
Característica
Requisitos
El número y las características de los equipos de compactación deben ser acordes a
Número y tipo de
la superficie, tipo de mezcla asfáltica, espesor de la capa que se debe compactar y al
equipo
nivel de producción (ritmo de trabajo).
Los rodillos neumáticos deben contar con protecciones de lona u otro material de
modo de generar recintos que limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales
elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de
neumáticos y alcanzar la menor distancia posible respecto de la superficie de la
mezcla que se compacta. Asimismo, los compactadores neumáticos deben tener
Compactadores
ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las
neumáticos
huellas de las delanteras y traseras.
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave;
también deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o
desprendimientos en la mezcla asfáltica.
El peso mínimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t).
Los compactadores de llantas metálicas deben tener un sistema tal que permita
mantener siempre limpia y húmeda la superficie del cilindro, sin exceso de agua.
Asimismo, no deben presentar surcos ni irregularidades en las superficies cilíndricas.
Los compactadores pueden ser estáticos, vibratorios u oscilatorios.
Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automáticos
Compactadores
para eliminar la vibración/oscilación cuando se lo desee.
metálicos
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave, en
este proceso se debe suspender el vibrado u oscilado.
Los compactadores deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o
desprendimientos en la mezcla asfáltica.
El peso mínimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t).

Figura 8.5

Compactación
La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos convencionales se debe hacer
con compactadores metálicos y/o neumáticos.
La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos modificados se debe realizar con
compactadores metálicos. Se admite el uso de compactadores neumáticos, previa aprobación del
Supervisor de Obra, en el caso que el Contratista demuestre que el ligante asfáltico no se adhiere a
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los neumáticos del mismo y que su uso no genera ningún efecto negativo sobre la mezcla asfáltica,
durante el proceso constructivo.

Figura 8.6

La compactación se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistemáticamente,
acompañando el avance de la terminadora; de acuerdo al plan de compactación aprobado en el
Tramo de Prueba (cantidad y tipo de equipos, número de pasadas, velocidad, etc.).
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores deben ser
las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla asfáltica en todo su
espesor, sin producir roturas del agregado, ni arrollamientos de la mezcla asfáltica. El peso estático
de los equipos o la operación vibratoria u oscilatoria, no debe producir la degradación granulométrica
de los agregados pétreos. Se debe evitar la detención de los equipos sobre la mezcla caliente.
Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a excepción
de los sectores de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben
realizar sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad, sin
los efectos de vibrado u oscilado.
La temperatura de la mezcla al inicio de la compactación debe estar comprendida dentro del rango
de temperatura indicado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente.
Para mezclas asfálticas tipo CAC, se debe suspender la acción de vibrado y/u oscilación de los
rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius (100°C).
Para mezclas asfálticas tipo CAS, la temperatura para la cual se debe suspender la acción de vibrado
y/u oscilación de los rodillos metálicos se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o, en su defecto, la establece el Supervisor de Obra.

Juntas de trabajo
Se debe aplicar un plan de pavimentación que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo,
tanto transversales como longitudinales.
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Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formación de las mismas debe ajustarse a lo
indicado más abajo.


Separación de juntas de capas superpuestas:
Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de
dos metros (2 m). Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una
separación mínima de quince centímetros (15 cm).



Distancia entre juntas de capas contiguas:
Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre sí en más de cinco
metros (5 m).



Corte de la capa en las juntas:
o

Corte de juntas transversales: Se debe producir un corte de la junta transversal
aproximadamente vertical en todo el espesor de la capa de manera de eliminar el
material que no ha sido densificado. Dicho corte se debe realizar con sierra, con
fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado
por el Supervisor de Obra.
o Corte de juntas longitudinales: El Contratista debe plantear una metodología de
trabajo para el tratamiento de las juntas longitudinales que produzca un corte
aproximadamente vertical en todo el espesor de la capa, de manera de eliminar el
material que no ha sido densificado. Dicho corte se puede realizar con sierra, con
accesorios en los equipos de compactación, con fresadora, o con algún método
propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

Figura 8.7



Adherencia entre juntas:
Si la temperatura de la mezcla asfáltica en la franja existente no fuera superior a la mínima
establecida para el proceso de compactación (80/90°C), luego de realizado el trabajo de corte
de la capa en las juntas, se debe realizar una aplicación uniforme de Riego de Liga.



Compactación de juntas y bordes libres:
o

Compactación de juntas transversales: Las juntas transversales se deben compactar
transversalmente con rodillo liso metálico disponiendo los apoyos adecuados fuera de
la capa para el desplazamiento del rodillo. Se debe iniciar la compactación apoyando
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o

aproximadamente el noventa por ciento (90%) del ancho del rodillo en la capa ya
compactada. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que, en no menos
de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente.
Cumplimentado este punto, se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal.
Compactación de juntas longitudinales y bordes libres: Si la extensión de la mezcla
asfáltica se realiza por franjas, en los casos en que la franja a compactar resulte la
primera (es decir, sin otras franjas contiguas ya compactadas) o bien sea un borde
libre de la calzada, la compactación se debe realizar desde los bordes hacia el centro,
apoyando un noventa por ciento (90 %) del ancho del rodillo en la franja y dejando el
diez por ciento (10 %) restante del rodillo sin apoyar (“en voladizo”). Esta tarea se
debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración ni oscilación. Para los casos en los
cuales la franja en ejecución se coloque contigua a otra franja ya compactada, se debe
comenzar la compactación de la misma apoyando un noventa por ciento (90 %) del
ancho del rodillo sobre la franja ya compactada y el por ciento (10 %) restante sobre
la franja a compactar. Esta tarea se debe realizar con el rodillo metálico, sin vibración
ni oscilación.

Figura 8.8



Medición de Lisura:
Los requisitos establecidos en el presente punto aplican para todas las capas.
En las juntas de trabajo transversales de capas contiguas, se deben realizar tres (3)
mediciones con la regla de tres metros (3m) de longitud en tres (3) posiciones diferentes:
o

o

o

Primera posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del
camino, en coincidencia con la junta. Se mide la máxima distancia entre la superficie
de la carpeta en estudio y el borde inferior de la regla.
Segunda posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del
camino y en coincidencia con la junta transversal, pero en sentido opuesto a la primera
medición. Se mide la máxima distancia entre la superficie de la carpeta en estudio y
el borde inferior de la regla.
Tercera posición: Se apoya la regla en dirección paralela al eje del camino, en posición
simétrica sobre la junta transversal. Se mide la máxima distancia entre la superficie
de la carpeta de rodamiento en estudio y el borde inferior de la regla.
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o



Estas operaciones se deben realizar en tres sectores: una en cada huella y otra en la
interhuella. Para todos los casos, los apartamientos entre el borde inferior de la regla
y la superficie de la capa deben resultar iguales o menores a cuatro milímetros (4 mm).

Limpieza:
El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras
la calzada existente o recién construida. Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector
de obra debe ser sometido a una limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque
ni ensucie tanto la calzada como la demarcación existente. En caso de detectarse sectores
de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del área de obra o fuera de
ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de las mismas de modo de re establecer
las condiciones iniciales.

Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se debe ejecutar el Tramo de Prueba
de acuerdo con lo indicado en el nuevo pliego de la DNV edición 2017. El mismo tiene por objetivo
efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de Laboratorio para transformarla en Fórmula de
Obra, y determinar los procesos de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios
para alcanzar la conformidad total de las exigencias del PETG y el de las particulares
correspondiente.
El Contratista debe informar por escrito, adjuntos a la Fórmula de Obra final a emplear, los ajustes
llevados a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra previo al inicio de las
obras.
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista por el
Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los
ajustes derivados del análisis de dichos resultados.
Dicho tramo se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Supervisor de Obra,
nunca menor a la longitud correspondiente a ciento ochenta toneladas (180 tn) de mezcla asfáltica.
Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el
presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los
ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede
solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente documento y en el
Pliego. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar
y/o sobre testigos extraídos.
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Figura 8.9

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir:




Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la elaboración
de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la misma, correcciones en el proceso de
elaboración, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, en este caso
se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba.
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los
procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos procesos.

No se debe proceder a la producción, colocación y compactación de la mezcla asfáltica sin que el
Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de las mismas.
Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y
puesta en obra de las mezclas asfálticas, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad
terminada definidos en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares para el Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte
integrante de la obra.
Debe tenerse en cuenta que el tramo de prueba es precisamente eso, una prueba y puede llegar a
requerir la necesidad de su reiteración en caso de no poder alcanzar el éxito en la primera vez. Muy
importante realizar el tramo de prueba en condiciones similares a las del proyecto para no tener que
realizar extrapolaciones entre la prueba y el proyecto.

Limitaciones a la ejecución y habilitación al tránsito
No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en las siguientes
situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra):


Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
o

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
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o
o
o


Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius (<
7°C), y esté en descenso.
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
o
o
o
o

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (<
8°C).
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (<
10°C), y esté en descenso.
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius
(< 8°C).
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización del Supervisor de
Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo siguiente:


Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
o



Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo
su espesor.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
o

Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica resulte inferior a sesenta grados Celsius
(< 60°C) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y
paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la
temperatura ambiente.

Salvo indicación contraria en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien por el
Supervisor de Obra, las condiciones que limitan la puesta en obra y la habilitación al tránsito de las
mezclas asfálticas tipo CAS son análogas a las especificadas para las Mezclas tipo CAC.

Compactación Inteligente (IC)
Se denomina compactación inteligente a la compactación asistida desde el rodillo metálico vibratorio
por medio de accesorios que permiten ubicar en el espacio el número de pasadas realizadas y la
resistencia del material a ser compactado. Los valores de la velocidad y número de pasadas además
de ubicación precisa del rodillo son colocados en un mapa que utiliza GPS o sistema similar.
La efectividad de la compactación se determina con acelerómetro que son montados en el equipo
para monitorear el esfuerzo de compactación aplicado, secuencia, y la respuesta del material está
siendo densificado.
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La metodología utilizada para calcular la respuesta del material normalmente pertenece al
propietario. En general se establece un índice de compactación o valores de módulo que pueden ser
relacionadas con la densidad. Los rodillos cuentan también con medición de la temperatura de
superficie.
El Inspector debe tener en cuenta que las empresas constructoras pueden implementar este tipo de
asistencia técnica en la compactación. Sin embargo, el valor de densidad que realmente es tenido
en cuenta para la aprobación provendrá siempre de testigos calados del tramo terminado.

Figura 8.10

Manejo de la segregación
Los fenómenos de segregación se producen en varias etapas, desde el diseño de la mezcla hasta la
colocación de la misma. Se pueden producir segregaciones por tamaño de áridos, por diferencias
térmicas en la mezcla, y por separación del asfalto y finos de los gruesos (invertida). Hoy día se están
utilizando mezclas con mayor contenido de gruesos en muchos casos, por ejemplo, cuando se
utilizan las denominadas mezclas S y con tamaños máximos de 25 mm que pueden llegar a favorecer
cierto grado de segregación durante la colocación.
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Figura 8.11

La segregación se puede provocar a partir de un mal diseño de mezcla (VAM, Gruesos en exceso,
etc.), durante la trituración y acopio de los agregados, en la formación de acopios en planta, en la
alimentación de los silos en frio, en los silos en caliente, en la carga de camiones, en la descarga en
la terminadora, detrás de la plancha, etc.
Durante el diseño hay que verificar que no está favoreciendo la segregación no solo por un exceso
de gruesos sino por generar una mezcla buscando macrotextura cuando para ello se emplean
mezclas de granulometría discontinuas o abiertas.

Figura 8.12

Durante las operaciones de carga y descarga de los camiones también se producen segregaciones
por tamaños, por ello existen reglas para minimizar este problema.
La segregación térmica se produce principalmente en las mezclas discontinuas con alto contenido
de ligante, pero también puede ocurrir en las densas. En estos casos las zonas con mezcla a menor
temperatura no se compactan adecuadamente y quedan con alto volumen de vacíos de aire
afectando su durabilidad.

Plan de compactación
El plan de compactación es la organización de tareas tal que se obtenga el producto final con la
calidad requerida, para lo cual es necesario contemplar en esta etapa todos los elementos
relacionados desde el transporte mismo de la mezcla pasando por su descarga, el clima, el tiempo
disponible para su compactación, y la liberación al tránsito dependiendo del clima y la terminación.
El plan debe tener en cuenta la logística de distribución de la mezcla como así también el tiempo
disponible para compactar desde la temperatura de inicio hasta la temperatura de fin de
compactación. En mezclas convencionales ese entorno de temperaturas generalmente se encuentra
entre 155°C y 90°C para un asfalto CA30. Existen programas de computación para ayudar a
determinar el tiempo disponible para la compactación en función de las condiciones del clima, tipo
de mezcla y espesor, grado del ligante y latitud del lugar.
El tipo y número de rodillos junto con el esquema de rodillado es el paso más importante a seguir,
considerando cual es la mejor disposición de los mismos detrás de la terminadora. Se fijan los
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parámetros de la plancha y su sistema de precompactación de acuerdo con el tipo y espesor de
mezcla.
Debe establecerse el número de pasadas de cada rodillo metálico y neumático como así también sus
secuencias. Los modos Estático, Vibro y Oscilante son utilizados en función del tipo de mezcla y
temperaturas y el tipo de apoyo, los neumáticos se emplean en distintas posiciones durante la
compactación empleando presión variable.

Figura 8.13

Durante los movimientos de los rodillos debe cuidarse evitar zonas con menor número de pasadas o
de ninguna en el peor de los casos.
El Inspector debe previo al inicio de la compactación realizar la inspección de los equipos. No se
puede utilizar en la ejecución regular de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido
previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Supervisor de Obra.
La inspección de equipos comprende también la terminadora, el camión regador, barredora,
fresadora, etc. El Inspector debe tener a mano las listas de verificación de cada equipo para saber
qué debe inspeccionar y ver si cada equipo está en condiciones de ser utilizado.
Es frecuente ver defectos en la terminadora como por ejemplo la falta de calentamiento homogéneo
en la plancha, un sensor de nivel de mezcla en el tornillo sinfín ausente o anulado, problemas en la
precompactación por falta de funcionamiento de los pisones, etc. La disposición de listas de
verificación es de gran utilidad cuando se las utiliza.
Algunos de los puntos mas importantes a tener en cuenta durante la inspección de los equipos son:









Peso total.
Peso lineal.
Presión de neumáticos.
Dispositivos regadores de agua.
Rascadores.
Pérdidas de fluidos.
Condiciones mecánicas.
Capacidad de giro.
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Requisitos que deben cumplir los equipos de transporte de mezcla asfáltica
Los mismos están indicados en la Tabla N°17 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente. Dicha tabla se transcribe a continuación.
Tabla N°8.6 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZCLA
ASFÁLTICA
Características
Requisitos
El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de producción
Capacidad de
de la planta asfáltica y a la distancia de transporte, de modo de no frenar el proceso
transporte
de elaboración y colocación.
Se debe aplicar algún agente que evite la adherencia de la mezcla asfáltica a la caja
de transporte. Dicho producto debe respetar lo establecido en el Punto 7.1.
Consideraciones generales.
Caja de
transporte
La forma y altura de los camiones debe ser tal que, durante la descarga en la
terminadora, el camión sólo toque a esta a través de los rodillos provistos a tal
efecto.
La caja de los equipos de transporte debe cubrirse con algún elemento (lona o
protector adecuado) que impida la circulación de aire sobre la mezcla asfáltica.
Dicha cubierta debe alcanzar un solape con la caja, tanto lateral como frontalmente,
de no menos de cincuenta centímetros (50 cm). La compuerta trasera debe aislarse
térmicamente de manera fija.
La cobertura se debe mantener ajustada debidamente durante todo el transporte.
Cubierta de
Esto se debe cumplir siempre, independientemente de la temperatura ambiente y/o
protección
cualquier otro factor, tanto climático como no climático. Cuando la temperatura
ambiente sea inferior a diez grados Celsius (10 °C), como así también cuando la
mezcla asfáltica sea destinada a realizar tareas de bacheo, se deben agregar
cobertores laterales, los mismos pueden ser del mismo material que el cobertor
superior.
No se admiten cobertores que permitan la circulación de aire sobre la mezcla
(ejemplo: lona tipo “media sombra”).

Características de calidad de la capa asfáltica según fue elaborada y construida, que se
relacionan con el comportamiento a largo plazo
Al finalizar los trabajos de compactación existen una serie de características que hacen a la calidad
de la mezcla particularmente, pero no exclusivamente, en la carpeta de rodamiento, que merecen
ser tenidos en cuenta en el análisis. El listado siguiente no pretende ser completo, pero tiene en
cuenta los principales parámetros que hacen a la calidad de la carpeta asfáltica y de otras capas
ligadas con asfalto.
1. Segregaciones
2. IRI inicial
3. Espesor de capa
4. Contenido efectivo de asfalto
5. Vacíos en sitio
6. Vacíos en junta longitudinal
7. Permeabilidad
8. Temperatura de fractura
9. Resistencia a deformaciones permanentes
10. Resistencia a fatiga
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La segregación en capas asfálticas puede darse de varias maneras, por tamaños de los áridos, por
exceso de finos en la superficie, exudaciones y por diferencias de temperaturas en la misma mezcla.
Como se ha indicado en otro apartado es fundamental la prevención de la misma. Por medio del
ensayo que permite medir la macrotextura, ya sea mediante el método volumétrico con el parche de
arena o con equipos de medición láser, se puede determinar un índice entre las zonas segregadas y
las no segregadas y establecer un parámetro de calidad. Comparando los sectores con macrotextura
elevada y fuera del rango de una mezcla convencional, con el valor aceptable se tiene una relación
que puede utilizarse como especificación. (NCHRP Report 441, Segregation in Hot Mix Asphalt
Pavements).

Figura 8.14

El valor de IRI o calidad de rodadura viene siendo utilizado como parámetro de control de calidad no
sólo en lo que hace al confort del usuario y su seguridad sino también como parámetro estructural.
Un pavimento con un elevado IRI dura menos que uno con un bajo valor. En muchos Estados de
USA se tienen valores de IRI como pobres entre 1,3 y 1,6 m/km, mientras que un valor muy bueno
es menor a 0,6 m/km y hasta 0,9 como bueno.
El contenido efectivo de asfalto es un parámetro fundamental de calidad, dado que más asfalto es
más vida útil del pavimento. Claro está, siempre que no supere el valor máximo admisible para evitar
exudaciones y deformaciones permanentes en la capa. Este valor de volumen de asfalto se obtiene
luego de restar al total el asfalto perdido por absorción, que en algunos áridos puede ser importante.
Es corriente en los EEUU la medición de la permeabilidad en laboratorio para tener una idea de la
resistencia de la mezcla a la oxidación y envejecimiento por acciones del agua y del aire. In situ
también existen equipos para medir esta propiedad además de la medición de los vacíos de aire. Es
común realizarlo en las mezclas drenantes, y no tanto en las densas, pero cuando quedan abiertas
es cuando interesa el valor de la permeabilidad.
La resistencia al ahuellamiento se puede medir con alguna de las versiones de WTT (Wheel Tracking
Test, EN 12697-22) en uso corriente para simular la acción repetida de cargas a elevada temperatura.
Una versión que combina las acciones de cargas repetidas bajo agua además de la temperatura
elevada es el HWTT (Hamburg WTT) que se utiliza con éxito en el diseño de mezclas.
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La resistencia a fatiga se puede determinar con diversos sistemas, a tensión controlada o a
deformación controlada, con dispositivos varios tal como se describe en la norma EN 12697-24.
La temperatura de fractura interesa en las regiones de clima frío, existiendo varias opciones para
medir sobre la mezcla, incluyendo el nuevo ensayo SCB (Semicircular Bending Test) empleado
también en el Balanced Mix Design en desarrollo en los EEUU.
A continuación, se transcribe la Tabla N°28 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente, donde se indican los valores de IRI incorporados en
las nuevas especificaciones técnicas generales de la DNV.
Tabla Nº8.7 – REQUISITOS DE IRI
Porcentaje de hectómetros [%]
Requisitos
50
IRI < 1,5 m/km
80
IRI < 1,8 m/km
100
IRI < 2,0 m/km

Estos requisitos valen para obras nuevas y para rehabilitaciones con espesores de asfalto mayores
o iguales a 10 cm. Se contempla también un bono por mejor calidad si se alcanzan valores de IRI
menores tales como los que se indican a continuación:
Tabla Nº8.8 – REQUISITOS DE IRI PARA OBRA CON BONO
Porcentaje de hectómetros [%]
Requisitos
50
IRI < 1,0 m/km
80
IRI < 1,3 m/km
100
IRI < 1,5 m/km

El valor de la profundidad de macrotextura inicial se establece en el caso de mezclas convencionales
en el indicado abajo, con su correspondiente desvío Standard. Para las mezclas con granulometría
discontinua ese valor se duplica.
Tabla Nº8.9 – REQUISITOS DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL
Característica
Norma
Rango de resultado
Promedio del lote > 0.45 mm
Macrotextura
IRAM 1850
Desvío estándar < 0.15 mm
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Figura 8.15

Vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra)
Las nuevas especificaciones de la DNV no exigen un porcentaje de densificación como era la
costumbre sino la medición del volumen de vacíos de aire. La determinación de los vacíos de aire en
la mezcla asfáltica colocada y compactada se debe hacer sobre testigos extraídos del lote de obra
en estudio. Si bien se pueden medir también con equipos denominados nucleodensímetros o mejor
aún con equipos basados en electromagnetismo, la última palabra en el control de los vacíos es la
medición directa en testigos.
Se deben sacar testigos cada no más de cien metros (< 100 m) por franja colocada, variando
aleatoriamente su ubicación según una tabla de números aleatorios. No se permite el uso del criterio
del Inspector en la selección “aleatoria” de las estaciones, sino que deben determinarse las
coordenadas aleatorias verdaderas en base a principios estadísticos.
El número de testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a ocho (8) de acuerdo con
las últimas especificaciones de la DNV.
El grado de compactación de la mezcla asfáltica en la obra debe ser tal que los vacíos medios de los
testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren comprendidos entre el tres por
ciento (3 %) y el seis por ciento (6 %), con un desvío estándar no superior a uno y medio por ciento
(1,5 %).
Simultáneamente, en ningún caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a un lote de
obra pueden tener una diferencia de más o menos dos por ciento (± 2 %) respecto del valor de los
vacíos medios correspondientes al lote de producción empleado para la ejecución del lote de obra
considerado.
Para el cálculo de los vacíos correspondientes a los testigos del lote de obra en estudio, se debe
tomar la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) correspondiente al lote de producción empleado
para la construcción del lote de obra de donde se extrajo el testigo.
La determinación de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las muestras
empleadas para la determinación del contenido de ligante asfáltico, según la Norma IRAM 6845. El
valor de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) del lote de producción en estudio debe surgir
de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe verificar que la diferencia entre el mayor y el
menor valor utilizados para el cálculo de la Densidad Rice resulte menor a dos centésimas de gramo
por centímetro cúbico (0,019 g/cm3).

Espesores (lote de obra)
La determinación del espesor medio del lote de obra en estudio se debe realizar sobre los testigos
utilizados para la determinación de los vacíos de aire de la mezcla colocada correspondientes al
mencionado lote.
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La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de medición
propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra.
El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto.
Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores de
los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %).
A la vez que se miden espesores se realiza una inspección visual del estado de liga (hay que perforar
en una sola operación todo el espesor asfáltico, no sólo el de la capa en cuestión) si existen
segregaciones, etc.

Ancho y perfil transversal (cada 100 m)
La determinación del ancho de la capa asfáltica se debe verificar en perfiles transversales cada cien
metros (100 m).
El ancho de cada capa asfáltica considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico
indicado en los Planos de Proyecto.
La verificación del perfil transversal se debe efectuar en perfiles transversales cada cien metros (100
m).
La pendiente de cada perfil transversal no debe ser inferior a dos décimas por ciento (0,2 %) ni
superior a cuatro décimas por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en los planos
del proyecto.
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CAPÍTULO 9:

RECICLADO EN CALIENTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Se define al RAP como Pavimento Asfáltico Reciclado incluyendo a todo material procedente de
la disgregación, por fresado o trituración, de mezcla asfáltica de diverso origen. El porqué del
uso del RAP se sintetizada en las siguientes características:







Reducción de costos.
Conservación de materiales.
Disminución de disponibilidad de agregados de alta calidad.
Aumento de costos de disposición de desperdicios.
90% de Europa tiene pavimentos asfálticos y 94% en Estados Unidos.
100% reusable y reciclable.

El RAP está compuesto por agregados recubiertos de ligante asfáltico envejecido. Un punto
clave del mismo es precisamente conocer cuál es el grado de envejecimiento de ése ligante para
su re aprovechamiento.
El reciclado de pavimentos asfálticos crea un ciclo de reutilización de los materiales que optimiza
el uso de recursos naturales, en particular de los no renovables como el asfalto. El RAP es una
alternativa válida a los materiales vírgenes dado que reduce la necesidad del uso de los mismos
con todas sus implicancias técnico económicas. Reduce también la cantidad de ligante asfáltico
nuevo y costoso en la mezcla. La cuestión clave es cuanto RAP se puede agregar a la mezcla
manteniendo el mismo nivel de prestación y la misma calidad que una mezcla enteramente
nueva. En muchos estudios alrededor del mundo ya han determinado que hasta el 30% de RAP
en la mezcla produce un comportamiento similar a las mezclas sin reciclado, y en algunos casos
hasta la mejora tanto a deformaciones permanentes como a fatiga.

Todavía existe la percepción de que las mezclas recicladas son de menor calidad y
de que el RAP es un desperdicio o un material de menor valor.
Sin embargo, es posible reciclar hasta el 100% del material.

Si bien existen varios factores que influyen en el uso del RAP en pavimentos asfálticos, los dos
factores primarios siguen siendo el ahorro económico y los beneficios con respecto al medio
ambiente. El RAP tiene una gran utilidad desde el momento en que permite reducir el consumo
de materiales nuevos incluyendo el del ligante asfáltico requerido en la mezcla. Es más, en
muchos casos se indica el contenido de reemplazo de asfalto virgen por el que contiene el RAP.
Así, por ejemplo, un RAP que tiene un 4% de asfalto en una mezcla que requiere por diseño un
4,8% se traduce en un 25% de ligante reemplazado con un 30% de RAP.
El uso de RAP permite conservar energía, bajar los costos de transporte necesarios para el
material virgen y preserva fuentes de los mismos. Al mismo tiempo reduce la cantidad de
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escombros de construcción ubicados en terrenos de relleno. Al final, el reciclado crea un ciclo
que permite optimizar el uso de recursos naturales y sostiene la industria del asfalto.
Para que el reciclado de pavimentos sea exitoso debe ser costo efectivo, tener adecuado
desempeño en servicio, y no afectar el medio ambiente en forma adversa. Todas condiciones
que deben ser debidamente analizadas en todo proyecto de reciclado.
Finalmente, la idea del empleo del RAP es promover su uso en su proporción máxima posible,
siempre cuidando de obtener una mezcla igual o mejor que la convencional. Desde un punto de
vista económico el mejor uso del RAP es en las capas asfálticas, no en banquinas, ni en sub
bases reclamadas, es decir como materia premium que es al poder reutilizar tanto el asfalto
como los agregados dentro de la nueva mezcla. Por ello la DNV y la Comisión Permanente del
Asfalto promueven el uso de RAP en mezclas asfálticas.
Algunos de los factores a tener en cuenta son:
Fuente y variabilidad
Contenido de humedad y de finos
Cantidad posible Calidad del ligante del RAP
Eficiencia del mezclado entre ligantes
Grado de ligante alcanzado
Envejecimiento de la combinación
Diseño de la mezcla y durabilidad
Uso de polímeros y aditivos
Fricción
Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que presenta la perspectiva de reutilizar un material
de alto costo, existen barreras para la promoción del uso del RAP en los proyectos como lo son:











Relacionado con la calidad.
Falta de consistencia de calidad del RAP.
En el diseño de la mezcla.
El uso de agentes de reciclado
Requerimientos volumétricos.
Durabilidad y resistencia a la fatiga.
El uso de RAP con polímeros.
Las especificaciones técnicas.
El contenido de finos, pasa tamiz IRAM 75 µm y de humedad.
Mayor carga de control de calidad.

Las etapas principales a controlar en el uso de RAP para mezclas asfálticas son:
Formación y control de acopios
Estudios de la variabilidad
Determinar la cantidad posible de incorporación
Control y reducción de temperaturas
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FRAP
El fraccionamiento del RAP conocido como FRAP, en al menos dos tamaños -grueso, mayor de 12
mm y fino, menor de 12 mm- presenta interesantes ventajas dado que puede reutilizarse el mismo
como una fracción más de las que intervienen en la mezcla. Es más, se busca fraccionar en los
tamaños que se utilizan en la mezcla para reemplazar parte de los mismos como si fuera un árido
más y componer la granulometría general con curvas similares.
Existen estudios realizados en EEUU que a pesar de las ventajas racionales que ofrece dividir el
RAP, no han podido demostrar que el producto final es superior. Por lo cual no está especificado
como obligatorio en aquel país.

Determinación del contenido de asfalto en RAP
El método para determinar el contenido de asfalto en una muestra de RAP más utilizado es el del
horno de Ignición tal como se especifica en AASHTO T 308. Cuando se requiere conocer las
características del asfalto envejecido entonces se recurre a métodos de extracción con solvente tales
como se indican en las normas de la DNV. Es muy importante tener cuidado con el tipo de solvente
seleccionado para la extracción, y el asegurarse que todo el ligante ha sido efectivamente removido
del agregado del RAP. Por ello se recomienda el uso de Bromuro de n-propilo y el ensayo de
rotavapor en ASTM D 5080.
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Figura N°9.1 – Método de muestreo del RAP
En la Figura N°9.1 se indica el muestreo del RAP en etapas, según NAPA, Best Practices for RAP
and RAS Management, Quality Improvement Series 129. A su vez, a continuación, se detallan los
pasos y los ensayos a realizar:

En cuanto a los mecanismos de falla posibles en las mezclas recicladas, resulta crucial analizar su
resistencia a la fatiga, a la fractura a bajas temperaturas, a la humedad y también al ahuellamiento.
La resistencia a deformaciones permanentes por lo general no es una preocupación en las mezclas
con RAP dado que el mismo produce un incremento del módulo de deformación que permite obtener
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una ganancia de resistencia al ahuellamiento.
La mezcla se rigidiza y entonces la preocupación pasa por obtener suficiente resistencia a la
fisuración. Las mezclas recicladas deben ser analizadas a la fatiga y fractura térmica para completar
un diseño seguro.
En el país se han desarrollado nuevas especificaciones técnicas generales para mezclas asfálticas
con RAP. La DNV ha publicado su versión del año 2017 “Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con Aporte de RAP”.
En estas nuevas especificaciones se define en primer lugar al Concreto Asfáltico en Caliente (CAC)
del tipo Denso como la combinación de un ligante asfáltico convencional, agregados (incluido Filler),
aditivos y la posibilidad de incorporación de RAP. Estas mezclas son elaboradas en plantas asfálticas
y colocadas en obra a una temperatura muy superior a la ambiente. Cuando se incorpora RAP se
está reemplazando parte del ligante nuevo con ligante envejecido, y parte del agregado nuevo por el
existente en el recuperado. Por ello es necesario -al menos arriba del 10% de incorporación- el
análisis de los materiales del RAP.
Las nuevas especificaciones desarrolladas presentan un sistema de designación para las mezclas
asfálticas con siglas que permiten describir e individualizar los diferentes tipos de concretos
asfálticos.
CAC

D

R/B

TMN

(R YY)

CA-XX

Donde:
 CAC:
Sigla que indica que se trata de un “Concreto Asfáltico en Caliente”.
 D: Letra que indica que el esqueleto granular corresponde al tipo “Densa”.
 R/B:
Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural,
rodamiento o base, respectivamente.
 TMN: Tamaño máximo nominal, en milímetros, del huso granulométrico. Se entiende
como tamaño máximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de tamices) con
menor abertura de malla que retiene hasta el quince por ciento (15 %) de la mezcla de
agregados.
 (R YY): Indicación correspondiente a que la mezcla contiene RAP, donde YY es el
contenido de RAP, expresado en porcentaje en peso respecto del total de agregados.
 CA-XX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales de diseño con grado
de viscosidad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM
IAPG A 6835.
De esta forma un concreto asfáltico en caliente densamente graduado, elaborado con tamaño
máximo de árido de 19 mm y asfalto graduado por viscosidad CA30, utilizado en base asfáltica, con
15% de RAP queda identificado como: CAC D B 19 R15 CA30
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PETP puede exigir propiedades o requisitos
adicionales a los que se incluyen en las generales cuando se vaya a emplear RAP cuya naturaleza,
procedencia o estado físico-químico así lo requiera.
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Dentro del proceso de elaboración del concreto asfáltico con aporte de RAP, son factores a
considerar:

En primer lugar, se debe determinar el contenido de humedad del RAP a peso constante en estufa a
no más de 110°C y se descarta esta muestra. Sobre otras muestras se determinan contenido de
Asfalto y la Granulometría. Si se emplea el Método de ignición hay que asumir factores de corrección
del agregado. Sobre el asfalto recuperado se hace el PG o el CA por viscosidad. Para extracción y
recuperación se usa AASHTO T 319. Además de la granulometría, se deben verificar las propiedades
de los agregados en cuanto a su resistencia y forma.
En caso de emplearse RAP del que no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, debe
hacerse un estudio que demuestre la aptitud del mismo para ser empleado, que debe ser aprobado
por el Supervisor de Obra. Este estudio debe incluir no sólo las características de cada material, sino
también la densidad máxima Rice, y la aparente. A final, es importante considerar que tanto el origen
como la variabilidad del RAP son fundamentales para diseñar una mezcla de adecuadas
características y durabilidad.
El RAP a incorporar debe tener un tamaño máximo menor o igual a treinta milímetros (≤ 30 mm), o
bien el que se establezca en el PETP. Pero es recomendable que no tenga tamaño máximo superior
a 20 mm para evitar problemas de segregaciones.
Los requisitos generales que debe cumplir el RAP para el aprovisionamiento y acopio son los que se
establecen en la Tabla 9.1:
Tabla 9.1 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DEL RAP EN LAS
ESPECIFICACIONES DE LA DNV EDICIÓN 2017
Característica
Requisitos
El RAP debe provenir de mezclas asfálticas elaboradas con ligante asfáltico
convencional, ya sea del pavimento existente en la obra a rehabilitar o de un acopio
de otro origen. El mismo debe cumplir con las exigencias de la presente especificación
técnica. El RAP debe tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia
Procedencia
del mismo.
Del agregado pétreo del RAP debe provenir de rocas sanas y no debe ser susceptibles
de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química.
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a
estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.
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Tabla 9.1 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DEL RAP EN LAS
ESPECIFICACIONES DE LA DNV EDICIÓN 2017
Característica
Requisitos
Cada fracción de RAP debe estar caracterizada y debe ser homogénea. Cada fracción
se debe identificar. Se debe acopiar en forma separada el RAP proveniente de
diferentes orígenes y/o tipos de mezclas asfálticas.
El número mínimo de fracciones debe ser de uno (1). El Supervisor de Obra puede
exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario, para cumplir las
tolerancias exigidas en los Husos granulométricos.
Cada fracción de RAP se debe acopiar separada de las demás, para evitar
contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el
terreno natural, no se deben utilizar los quince centímetros (15 cm) inferiores. Los
acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m);
asimismo, cada uno no debe tener más de doscientas veinte (220) toneladas. El
terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el
drenaje.
Acopios de RAP
Los acopios de RAP deben mantenerse cubiertos (al resguardo de las lluvias),
permitiendo la circulación de aire.
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de RAP, estas partidas
se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida
se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia del
RAP, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Supervisor de
Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. El tiempo de
almacenamiento en acopio del RAP debe ser el mínimo posible, para evitar que el
contenido de humedad del RAP aumente excesivamente, de todas maneras, dicho
volumen no debe ser inferior al correspondiente a dos (2) días de trabajo con la
producción prevista.
Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras
materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con ellos
eventualmente ejecutada.

Caracterización del agregado recuperado del RAP
Las normas de la DNV definen como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el
tamiz 4,75 mm según Norma IRAM 1501.
Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos recuperados del RAP corresponden a lo
establecido por las normas IRAM 1702 y 1703, a través del ensayo de análisis del estado físico de la
roca. En el caso de que se emplee RAP de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir
individualmente las prescripciones establecidas.
Los agregados gruesos recuperados del RAP a emplear en la construcción de capas de rodamiento,
no deben provenir de canteras de naturaleza caliza.
Cuando el agregado grueso recuperado del RAP provenga de yacimientos de “Tipo Basálticos”, se
deben verificar también las exigencias de la siguiente Tabla 9.2:
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Tabla Nº9.2 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS RECUPERADOS DEL RAP “TIPO
BASÁLTICOS”
Ensayo
Norma
Exigencia
Micro Deval
IRAM 1762
≤ 20
Ensayo de
ebullición para
UNE-EN
Determinación obligatoria.
los basaltos
1367-3
“Sonnenbrand”

En cuanto al agregado fino recuperado que se define como la parte del agregado total pasante por
el tamiz IRAM 4,75 mm, según Norma IRAM 1501 no se establecen requisitos en la DNV.
La combinación de las diferentes fracciones de agregados que componen el esqueleto granular debe
cumplir las prescripciones de la Tabla 9.3.

Parámetro

Partículas no
trituradas del
agregado virgen

Tabla 9.3 – REQUISITOS DEL ESQUELETO GRANULAR
Norma
Exigencia

(1)

Porcentaje en peso de agregado virgen no triturado
respecto del total del agregado virgen (2)
Clasificación por tránsito
Tipo de capa
T1
T2
T3
T4
Rodamiento
0%
0%
≤ 3%
≤ 5%
Base
0%
≤ 3%
≤ 5%
≤ 7%
.

Porcentaje en peso de agregado proveniente del RAP
respecto del total del agregado (2)
Contenido de RAP
Clasificación por tránsito
Tipo de
--(3)
capa
T1
T2
T3
T4
Rodamiento
≤ 30%
≤ 40%
≤ 50%
≤ 50%
Base
≤ 40%
≤ 50%
≤ 50%
≤ 50%
.
(1) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el porcentaje de agregado no triturado
respecto del total de agregado pétreo.
(2) Cuando el agregado no triturado no provenga de ríos, previa aprobación del Supervisor de Obra, los
porcentajes indicados pueden incrementarse en hasta un cinco por ciento (5 %) por encima de los valores
límites establecidos, siempre y cuando el Contratista demuestre que dicho incremento no afecta la
resistencia a la deformación permanente mediante el ensayo de Wheel Tracking Test.
3
( ) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el porcentaje, en peso, de agregado
proveniente de RAP que compone la mezcla.

El ligante asfáltico recuperado del RAP debe ser susceptible a mezclarse homogéneamente con el
ligante asfáltico virgen, y dar lugar a un ligante asfáltico resultante que cumpla con los requisitos del
ligante de diseño. Asimismo, debe cumplir con las características y exigencias que se establezcan
en el PETP en lo referente a los parámetros físicos, químicos y reológicos.
El ligante asfáltico resultante es aquel que surge a partir de la combinación del ligante asfáltico virgen
y del ligante asfáltico recuperado del RAP.
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El valor máximo de la viscosidad rotacional a sesenta grados Celsius (60°C) del ligante asfáltico
resultante debe ser menor o igual a tres (≤3) veces el valor máximo establecido de viscosidad a
sesenta grados Celsius (60°C) para el ligante asfáltico de diseño, según la norma IRAM- IAPG A
6835 (o, en caso de que se emplee otro tipo de ligante asfáltico virgen, según los requisitos del
PETP).
La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agregados
(incluido el Filler), dependiendo del tipo de esqueleto granular considerado, debe estar comprendida
dentro de los límites establecidos en los husos granulométricos definidos en la Tabla 9.4 que sigue,
tomada del Pliego de la DNV edición 2017.
Tabla N°9.4 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CAC D Y CAS D
Porcentaje en peso que pasa (1)
Tamices
12 (2)
19 (2)
25 mm (1”)
--100
19 mm (¾”)
100
83-100
12,5 mm (½”)
80-95
--9,5 mm (3/8”)
72-87
60-75
4,75 mm (N° 4)
47-65
42-60
2,36 mm (N° 8)
30-50
29-47
600 µm (N° 30)
16-30
15-29
300 µm (N° 50)
12-23
11-21
75 µm (N°200)
5-8
4-8
(1) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 g/cm3, la
distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen.
2
( ) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño máximo nominal).

Diseño de la Mezcla
Para el diseño de la mezcla se debe utilizar el método Marshall. En cuanto a la granulometría del
RAP se utiliza la de los agregados recuperados que no tienen ya el asfalto adherido. El RAP suele
tener un alto contenido de pasa tamiz IRAM 75 µm, esto puede limitar la cantidad de RAP a incorporar
en la mezcla. El porcentaje de asfalto del RAP también se considera en la mezcla para ajustar el
contenido total.
Para el diseño se busca obtener un CA cuyo valor de índice de envejecimiento no sea superior a tres
veces el del asfalto de diseño sin reciclado, para lo cual puede ser necesario utilizar un asfalto más
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blando o un agente de reciclado de acuerdo con la cantidad de RAP a incorporar.
El Pliego PETP define el tipo de esqueleto granular, el ligante asfáltico de diseño, la ubicación en la
estructura y el Índice de Tránsito a emplear en la capa asfáltica en consideración.
Los criterios a considerar en el proceso de diseño en laboratorio de la mezcla asfáltica, destinado a
la obtención de la Fórmula de Obra, se resumen en la siguiente Tabla 9.5.
Tabla 9.5 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN
Parámetro
Exigencia
N° golpes por cara (1)
75
Estabilidad
> 10 kN
Relación Estabilidad2,5 - 4,0 kN/mm
Fluencia (2)
Vacíos en la mezcla (3)
3 - 5 %...

Ensayo Marshall
(IRAM 6845)

Vacíos del agregado
mineral (VAM) (3)

Tamaño máximo del
agregado pétreo
TMN 19 mm
TMN 12 mm

VAM
≥ 14 %
≥ 15 %
..

Relación Betún-Vacíos
(RBV)

Tipo de
capa
Rodamiento

Base
Resistencia conservada mediante el ensayo
Lottman modificado (ASTM D 4867 o AASHTO
T 283)
Evaluación de la resistencia al ahuellamiento
“Wheel Tracking Test” (Norma UNE-EN 1269722 – Procedimiento B) (4)
Contenido mínimo de Cal Hidratada, en peso
sobre total del esqueleto granular

RBV (%)
Clasificación por tránsito
T1
T2
T3
T4
65 - 75
65 - 75
65 - 78
65 - 78
68 - 78
68 - 78
70 - 80
70 - 80
..
> 80 %

Requisitos establecidos en la Tabla N°9.6.

1 %.
Para ligante asfáltico tipo convencional: Cv/Cs ≤ 1,0

Proporciones máximas en volumen de Filler en
mezclas (IRAM 1542)
(1)

Se limita la proporción relativa de rellenos minerales de
aporte cuya concentración crítica sea inferior a 0,22
(Cs<0,22) a un máximo de 2% en peso de la mezcla.
Para ligantes asfálticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y compactación de la
mezcla asfáltica en laboratorio deben ser los que permitan verificar los siguientes rangos de viscosidad
rotacional (determinada a partir de la metodología descrita en la Norma IRAM 6837):
 Mezclado: 1,7 dPa*seg ± 0,2 dPa*seg
 Compactación: 2,8 dPa*seg ± 0,3 dPa*seg
Para mezclas del tipo CAS, las temperaturas de mezclado y de compactación son especificadas en el
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(2)
(3)

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Sólo aplica a concretos asfálticos elaborados con ligante asfáltico convencional.
Se adopta como criterio para establecer el porcentaje óptimo de ligante asfáltico, aquel que surge como
promedio de los siguientes valores:
 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los vacíos de la mezcla resultan igual a un porcentaje de
vacíos de diseño del cuatro por ciento (4 %).
 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los VAM resultan cinco décimas por ciento (0,5 %) superior
al mínimo, sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM vs. %CA.

(4)

En caso de que con el porcentaje óptimo de ligante asfáltico establecido según el criterio anterior no se
verifiquen todas las exigencias establecidas en la Tabla N° 9.5, se permite modificar el porcentaje de
ligante asfáltico adoptado de manera de que ello suceda. En tal caso, se debe informar y justificar la
modificación en el Informe de la Presentación de la Fórmula de Obra.
Para todos los casos, el porcentaje de ligante adoptado debe ser tal que el VAM resulte superior al mínimo,
sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM vs. %CA.
Se debe utilizar como metodología de ensayo la descripta en el Procedimiento B en aire para dispositivo
pequeño de la Norma EN12697-22. La duración del mismo es de 10000 ciclos. La temperatura de ensayo
debe ser de 60 °C.
Para el moldeo de la probeta de ensayo se deben utilizar los procedimientos establecidos en las Normas
EN 12697-32 o EN 12697-33 considerando las temperaturas indicadas en el comentario uno ( 1). Se debe
informar el porcentaje de vacíos alcanzado en las probetas, el cual debe estar comprendido dentro del
rango de menos cinco décimas por ciento (- 0,5%) y más uno por ciento (+ 1 %) respecto del porcentaje
de vacíos correspondiente a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de la probeta asfáltica debe ser de
cincuenta milímetros (50 mm).

Debe tenerse en cuenta que los requisitos indicados en la tabla anterior pertenecen al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, en el particular deben ajustarse los mismos según las
condiciones de proyecto. Así, por ejemplo, la relación Estabilidad- Fluencia no puede dejarse con
valores tan amplios y podría indicarse entre 3,5 y 4,0 kN/mm.
Los requisitos para la resistencia al ahuellamiento utilizando el WTT vía seca se establecen en la
siguiente Tabla 9.6, según el PETG de la DNV.
Tabla 9.6 - EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO “Wheel Tracking Test” (Norma
UNE-EN 12697-22 – Procedimiento B)
Pendiente Media de Deformación (WTS AIRE) [mm/1000 ciclos de carga] en el intervalo de 5000 a 10000
ciclos y Profundidad Media de la Huella (PRD) [%]
Clasificación por tránsito
Tipo de capa
T1
T2
T3
T4
WTS aire ≤ 0,08
WTS aire ≤ 0,10
WTS aire ≤ 0,12
WTS aire ≤ 0,15
Rodamiento
PRD ≤ 5%
PRD ≤ 8%
PRD ≤ 10%
PRD ≤ 10%
WTS aire ≤ 0,10
WTS aire ≤ 0,12
WTS aire ≤ 0,15
WTS aire ≤ 0,15
Base
PRD ≤ 8%
PRD ≤ 10%
PRD ≤ 10%
PRD ≤ 12%

Ello no quita que se puedan realizar ensayos de WTT en su versión húmeda, el HWTT, que pone de
manifiesto la resistencia al ahuellamiento y a la presencia de humedad que puede incluirse en el
PETP.
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La elaboración y colocación regular de la mezcla asfáltica no se debe iniciar hasta que el Supervisor
de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por el Contratista. Para la
aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de Prueba
correspondiente.
La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se
mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que cambie
alguno de los materiales que integran la mezcla asfáltica, o se excedan sus tolerancias de calidad,
la Fórmula de Obra debe ser reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra para
su nueva aprobación, siguiendo los lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de Obra única e inamovible”.
Para todo tipo de mezcla asfáltica, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su
defecto el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la
mezcla a variaciones de granulometría y contenido de ligante, dentro de las tolerancias establecidas
en el presente documento.
Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los requerimientos
establecidos en la Tabla 9.7.
Tabla 9.7 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA
Parámetro
Información que debe ser consignada
Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción del
agregado virgen y rellenos minerales (filler).
Granulometría de los agregados vírgenes combinados y el o los rellenos minerales
Agregados
(filler).
vírgenes y rellenos
Ensayos realizados sobre el agregado grueso virgen, el agregado fino virgen y el Filler,
minerales
como mínimo todos los contemplados en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con
aporte de RAP de la DNV. Edición 2017.
Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción del
agregado recuperado del RAP.
Granulometría de los agregados combinados del RAP.
Agregados del
Ensayos realizados sobre el agregado grueso recuperado del RAP, como mínimo
RAP
todos los contemplados en la Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP
de la DNV. Edición 2017.
Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de seguridad y
proporción en la Fórmula de Obra, respecto de la masa total de la mezcla asfáltica
(incluido el o los rellenos minerales) del ligante asfáltico virgen.
Identificación, características y proporción en la Fórmula de Obra, respecto de la masa
Ligante asfáltico,
total de la mezcla asfáltica (incluido el o los rellenos minerales) del ligante asfáltico
aditivos y/o fibras
recuperado del RAP.
Cuando se empleen aditivos y/o fibras, debe indicarse su denominación,
características, ensayos y proporción empleada respecto de la masa del ligante
asfáltico.
Debe indicarse la temperatura máxima y mínima de la mezcla asfáltica a la salida de
Temperatura a la
la planta. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el proveedor
salida de la planta
del ligante asfáltico empleado.
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Tabla 9.7 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA
Parámetro
Información que debe ser consignada
Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica en el tornillo de
Temperaturas de
distribución de la terminadora asfáltica.
colocación y
Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica al iniciar la compactación
compactación
y la mínima al terminarla.
Estas temperaturas surgen a partir de la ejecución del Tramo de Prueba.
Ajustes en el
La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de
Tramo de Prueba
Prueba.
Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo los contempladas en
el Tabla N°9.5.
Parámetros
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien el Supervisor de Obra,
volumétricos (1)
puede exigir se realice un Análisis de Sensibilidad al contenido de ligante asfáltico de
los ensayos arriba mencionados.
Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo los contempladas en
el Tabla N°9.5.
Parámetros
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien el Supervisor de Obra,
mecánicos (1)
puede exigir se realice un Análisis de Sensibilidad al contenido de ligante asfáltico de
los ensayos arriba mencionados.
Informe de
presentación de la Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de Vialidad.
Fórmula de Obra
(1) El análisis de sensibilidad se debe realizar, como mínimo, para los siguientes contenidos de ligante
asfáltico: +0,3%; -0,3%. Porcentajes respecto al contenido de ligante asfáltico adoptado para la mezcla,
informado en la Fórmula de Obra.

Requerimientos constructivos
En cuanto a las plantas asfálticas para producir mezclas recicladas la DNV establece la Tabla 9.8.
Tabla 9.8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS
Características
Requisitos
Capacidad de
Se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en función del plan
producción
de trabajo.
La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual
al número de fracciones de los agregados que componen la Fórmula de Obra
aprobada y vigente, y nunca inferior a tres (3).
Alimentación de
La planta debe contar con dispositivos que eviten la contaminación de las distintas
agregados
fracciones entre tolvas al momento de efectuar la alimentación de las mismas.
vírgenes
La planta debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el tamaño
máximo nominal establecido para el concreto asfáltico en proceso de elaboración.
Las plantas del tipo continuas deben tener un sistema de control que compense en la
dosificación del ligante asfáltico la humedad de los agregados.
La planta asfáltica debe contar con elementos o dispositivos adecuados para una
correcta incorporación del RAP.
Bajo ningún aspecto el RAP puede entrar en contacto con la llama directa.
Alimentación del
RAP
La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación de RAP en frío al
menos igual al número de fracciones de RAP que componen la Fórmula de Obra
aprobada y vigente.
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Tabla 9.8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS
Características
Requisitos
Alimentación del
Debe contar con un sistema de adición controlado y silos de almacenamiento
Filler de aporte
destinados a tal fin.
La planta debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las
proporciones ajustadas a la respectiva Fórmula de Obra aprobada y vigente, a la
temperatura adecuada.
Calentamiento y
La planta debe evitar sobrecalentamientos puntuales que afecten a los materiales.
mezclado
El proceso de secado y calentamiento de agregados no debe contaminar con residuos
de hidrocarburos no quemados a la mezcla.
En plantas del tipo discontinuas “por pastones (batch)”, se debe contar con no menos
de cuatro (4) tolvas de almacenamiento de agregados en caliente.
Incorporación de
Si se prevee la incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en pellets a la
aditivos, fibras u
mezcla, la planta debe contar un sistema de adición controlado y silos de
otros materiales en
almacenamiento (para cada uno de estos materiales) destinados a tal fin.
pellets
La planta debe contar con un sistema para recuperar (limitar la emisión de polvo
Reincorporación
mineral a la atmósfera) y reincorporar a la mezcla asfáltica, de manera controlada, el
de polvos
polvo recolectado durante el proceso de elaboración del concreto asfáltico.
La planta debe contar con elementos que permitan cumplimentar el Punto 5. Higiene,
Aspectos
seguridad y gestión ambiental.
ambientales
Almacenamiento
La planta debe contar con un silo de almacenamiento de mezcla elaborada de no
de mezcla
menos de quince toneladas (15 t) de capacidad, siendo deseable que el silo tenga la
elaborada
capacidad de un equipo de transporte (28 t).

En Europa existen restricciones en la cantidad máxima de RAP a incorporar dependiendo del tipo de
planta, mientras que la mayoría de los departamentos de transporte de los Estados Unidos no ponen
restricciones por el tipo de planta, pero si ponen límites según se trate de carpetas asfáltica, base o
subbase, o sea por el nivel que ocupa la capa dentro de la estructura permitiendo mayor contenido
de RAP a mayor profundidad.
En general se ponen restricciones para el caso de las plantas por pesada, las cuales son las más
limitadas para la incorporación rápida. Normalmente cuando se requiere utilizar más del 25% de RAP
se recurre a una planta continua tipo tambor secador mezclador.
Por ejemplo, en el estado de Carolina del Sur no permiten el uso de más del 15% de RAP en una
planta por pesada con elevadores en caliente. Otros estados admiten hasta el 25% de RAP en
plantas tipo bache y hasta el 40% en plantas tipo tambor.
El control de la calidad de las mezclas recicladas es fundamental para obtener un buen desempeño
de la misma en servicio. El Pliego de la DNV establece el siguiente (Tabla 9.9) plan de ensayos y
sus frecuencias, por ejemplo, sobre los agregados recuperados.
Tabla 9.9 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO RECUPERADO DEL RAP
Parámetro
Método
Frecuencia
Partículas trituradas
IRAM 1851
Mensual
Elongación
IRAM 1687-2
Mensual
Índice de lajas
IRAM 1687-1
Mensual
Coeficiente de desgaste Los Ángeles (1)
IRAM 1532
Trimestral
Coeficiente de pulimento acelerado (2)
IRAM 1543
Trimestral
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Tabla 9.9 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO RECUPERADO DEL RAP
Parámetro
Método
Frecuencia
Polvo adherido
IRAM 1883
Mensual
Plasticidad
IRAM 10501
Mensual
Micro Deval (1)
IRAM 1762
Trimestral
Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz
VN-E 7-65
Mensual
IRAM 75 µm
IRAM 1702
Análisis del estado físico de la roca
Semestral
IRAM 1703
Limpieza (3)
--Diaria
Determinación de la adherencia entre agregado y ligante ( 4)
IRAM 6842
Trimestral
IRAM 1505
Granulometría
Mensual
IRAM 1501
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua
IRAM 1533
Semanal
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (5)
IRAM 1525
Semestral
Ensayo de ebullición para los basaltos “Sonnenbrand” ( 6)
UNE-EN 1367-3
Mensual
1
()
En el caso de agregados “tipo basálticos”, la frecuencia de ensayo es bimestral.
(2)
Sólo aplica a agregados que se utilizan en capas de rodamiento.
(3)
La determinación de la limpieza se realiza visualmente.
4
()
El ensayo se debe realizar con el ligante que se utiliza en la producción de la mezcla asfáltica.
(5)
El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que el ensayo de
Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥1%).
6
()
Sólo aplica a agregados que provienen de yacimientos “tipo basálticos”.

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados finos recuperados del RAP es la
que se indica en la Tabla 9.10.
Tabla 9.10 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO RECUPERADOS DEL RAP
Parámetro
Método
Frecuencia
Coeficiente de desgaste Los Ángeles
IRAM 1532
Trimestral
Equivalente de arena
IRAM 1682
Mensual
Anexo A de la
Índice de Azul de Metileno (1)
Norma UNE-EN
Semestral
933-9
Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (2)
IRAM 1525
Semestral
Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que pasa el tamiz
VN-E 7-65
Mensual
IRAM 75 µm (3)
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 µm
IRAM 10501
Mensual
Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 µm
IRAM 10501
Mensual
IRAM 1505
Granulometría
Mensual
IRAM 1501
Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua
IRAM 1520
Mensual
1
()
Cuando corresponda, el Índice de Azul de Metileno se hará sólo en caso de que el Ensayo de Equivalente
de Arena arroje un resultado menor (<50 %) a cincuenta por ciento y mayor o igual cuarenta y cinco por
ciento (≥ 45 %).
2
()
El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que el ensayo de
Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥1%).
(3)
Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor de 5 %.

La determinación de la viscosidad del ligante asfáltico resultante se debe hacer sobre el ligante
asfáltico obtenido a partir de la determinación del contenido de ligante asfáltico.
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La viscosidad rotacional a sesenta grados Celsius (60 °C) del ligante asfáltico resultante debe ser
menor o igual a tres (≤3) veces el valor máximo establecido de viscosidad a sesenta grados Celsius
(60°C) para el ligante asfáltico de diseño, según la norma IRAM-IAPG A 6835.
El transporte, colocación y compactación de la mezcla con RAP no ofrecen diferencias con relación
a la mezcla convencional.
En el mundo se continúan realizando estudios tendientes a emplear mezclas recicladas con
contenidos superiores al 30% con éxito. Inclusive se afirma que las mezclas recicladas se pueden
volver a reciclar, al menos una vez más continuando estudios para progresar en este sentido. El
asfalto es un material 100% reciclable, con todo lo que compone una mezcla incluyendo ultra finos y
fibras.

Variabilidad del RAP
Las nuevas especificaciones DNV señalan que a partir de la recepción se debe realizar la
caracterización del RAP sobre acopios individuales de un máximo de 200 tn. Sobre un mínimo de
tres muestras se deben realizar ensayos de contenido de asfalto según VN E17 o ASTM D 6307 con
separación de finos de la solución por centrifugado.
Deben cumplirse las condiciones siguientes:
 El desvío standard debe ser menor a 0,5 para el contenido de asfalto, y se debe
recuperar el asfalto para determinar su viscosidad.
Por otra parte, se debe verificar la homogeneidad de los acopios obteniéndose:
 Un desvío standard en el contenido de asfalto menor a 0,5.
 Coeficiente de variación (COV) para la viscosidad a 60°C menor o igual al 25% u otro
indicado en el PETP.
En las distintas especificaciones existentes en los EEUU se suele especificar la variabilidad de los
acopios en términos del desvío en dos tamices, uno denominado medio por donde pasa
aproximadamente el 50% y el tamiz IRAM 75 µm, tal como se muestra en la siguiente Tabla 9.11:
Tabla 9.11 – VARIABILIDAD EN ACOPIOS DE RAP
Propiedad del RAP

Desvío standard máximo

Contenido de asfalto
Pasante tamiz medio
Pasante tamiz IRAM 75 µm

0,5
5,0
1,0

Conclusiones y recomendaciones con respecto al uso del RAP
Sin lugar a dudas el material obtenido de pavimentos en uso conocido como RAP tiene un alto valor
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al permitir reemplazar tanto asfalto como agregados en una mezcla nueva, y por la reducción de
costos de transporte. Por lo tanto, la forma más provechosa de emplearlo es en una capa asfáltica
de la estructura principal del pavimento.
El uso del RAP no es obligatorio, sin embargo, debe considerarse el análisis técnico-económicoambiental de su aprovechamiento en todo proyecto de repavimentación. Para maximizar su uso es
imprescindible analizar sus características desde las operaciones de obtención mismas.
Las nuevas especificaciones técnicas generales de la DNV permiten el uso de RAP entre 10% y 50%,
ello dependerá de varios factores entre los que se encuentran el tipo de planta, el diseño de la mezcla,
y la posición de la capa en la estructura.
Las mezclas con reciclado deben cumplir con las mismas condiciones de calidad que una mezcla
convencional, o ser mejores. Los desafíos más importantes para incrementar el uso del RAP en
pavimentos tienen que ver con el propio manejo y control del mismo. Luego el diseño de la mezcla
es muy importante, particularmente con porcentajes de reemplazo de ligante cercanos al 1% del peso
total del asfalto en mezcla.
De acuerdo con los resultados obtenidos de consistencia del ligante de diseño puede ser necesario
utilizar un ligante de menor viscosidad -CA20 o CA10- o bien un agente de reciclado.
En los casos de RAP mayor del 25% es necesario realizar ensayos que tengan relación con el
comportamiento en servicio como el HWTT, Módulo Elástico y algún ensayo de fatiga.
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CAPÍTULO 10:

MEZCLAS ASFÁLTICAS CONVENCIONALES
Una mezcla asfáltica convencional está formada por materiales de uso corriente tales como
agregados pétreos y cemento asfáltico proveniente de la destilación directa del petróleo en refinería,
pudiendo también incluir aditivo mejorado de adherencia. Estas mezclas por lo general son
elaboradas a temperaturas entre 135 y 165 C aproximadamente. Son las mezclas que
tradicionalmente se han venido utilizando desde los comienzos de la pavimentación asfáltica en el
país en la primera mitad del siglo XX.
El arreglo granulométrico es del tipo denso, con curvas que pueden ser finas o gruesas, pero con
vacíos de aire en el entorno de 3 a 5%. La AASHTO M 323 define una mezcla fina con TMN 19 mm,
cuando por el tamiz de control primario de 4,75 mm pasa al menos el 47% de los agregados. En las
mezclas de TMN 12 mm dicho tamiz es el 2,36 mm y la mezcla resulta fina cuando pasa el 39% o
más.
El diseño de estas mezclas densas convencionales ha pasado por numerosas etapas de desarrollo
siendo una de las más recientes el denominado SUPERPAVE desarrollado por el SHRP en 1993
que ha cambiado la forma de compactar y analizar las mezclas en laboratorio. Posteriormente el
Manual de Diseño publicado NCHRP Report 673, USA 2011 presenta un compendio de diseño de
mezclas que se basa en el Superpave adicionando importante información desarrollada post SHRP.
Existen otros métodos de diseño como el preparado en Francia en el LCPC, el Canadiense, el del
TRL de Inglaterra, etc. En Argentina se continua utilizando el método Marshall, ahora recogido en la
IRAM 6845 en cinco partes, y complementado con ensayos como el WTT, el HWTT, el RTI, etc.

Figura N°10.1
Mas allá del método empleado es necesario tener en cuenta que no sólo la Estabilidad de la mezcla
es el punto central del diseño, sino que se han incorporado otros elementos de mayor importancia:
seguridad del usuario, amigabilidad con el medio ambiente, estabilidad a cargas repetidas y a la
acción del clima, durabilidad y confort. Ya no se diseñan mezclas asfálticas sin considerar en primer
lugar seguridad y confort para el usuario, lo que implica propiedades friccionales para la carpeta de
rodamiento y durabilidad para el conjunto. Se separan las funciones de capa de rodamiento de la de
bases estructurales. Así, las carpetas asfálticas ya no superan los 40 mm de espesor ni los 12 mm
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de tamaño máximo de árido, mientras que las bases se diseñan para resistir fatiga y deformaciones
permanentes según las condiciones del proyecto.
En referencia a la protección del medio ambiente se han reducido considerablemente las emisiones
en las nuevas plantas asfálticas y también se busca incrementar el uso del denominado Warm Mix
Asphalt o asfaltos semicalientes -el término no es el adecuado ya que no es semi sino tibio en todo
caso, y tampoco, dado que a 110 C nada es tibio- para bajar las temperaturas de fabricación y
colocación de las mezclas. Junto a ello se promociona en la actualidad el mayor uso de RAP en las
mezclas.
El objetivo del diseño siempre es el de obtener una mezcla económica de todos los componentes tal
que cumplan con los requisitos de la especificación técnica particular del proyecto en cuestión. Una
mezcla económica no significa la más barata, sino aquella que se consigue con los mejores
materiales apropiadamente combinados tal que brinden la mayor durabilidad en servicio.

Ensayo Marshall Norma IRAM 6845 edición 2017
El ensayo diseñado por Bruce Marshall en 1933 en los EEUU mientras trabajaba para el
Departamento de Carreteras de Mississippi fue utilizado en aeropuertos y en carreteras. El
procedimiento tenia como objetivo medir una carga máxima de rotura o Estabilidad Marshall y una
deformación correspondiente a dicha carga máxima conocida como Fluencia Marshall destinada a
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comparar mezclas asfálticas convencionales para pistas de Aeropuertos. Se hicieron varias
versiones del método, pero la del Asphalt Institute es la ampliamente adoptada.

Figura N°10.2

El método Marshall tiene las siguientes características principales:
1. El ligante asfáltico y los agregados deben ser seleccionados para cumplir con las especificaciones
establecidas en el proyecto. La selección de cada material va en función de los requisitos de las
ETP.
2. Se evalúan las mezclas en probetas de 10 cm de diámetro y 6,4 cm de altura compactadas con
el martillo Marshall por impacto.
3. Las muestras compactadas en laboratorio deben cumplir con los requerimientos de vacíos de aire
y VAM, en algunos casos también con los de RBV.
4. Deben también cumplir con los valores especificados de Estabilidad y Fluencia a 60C y 50,8
mm/min en la prensa Marshall.
Las propiedades volumétricas de las mezclas resultan fundamentales para el buen comportamiento
en servicio de las mismas. Las curvas Marshall se dibujan para analizar cómo varían los principales
parámetros en función del contenido de asfalto.
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Figura N°10.3

Fluencia (mm)
3,80

y = 0,9658x - 1,6698
R² = 0,9618
3,35

2,90

2,45

2,00
3,5

4,1

4,8

5,4

6,0

Figura N°10.4

Vacíos (%)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
y = -2,2852x + 14,609
R² = 0,8798

2,0
1,0
3,5

3,9

4,3

4,8

5,2

5,6

Figura N°10.5
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Figura N°10.6
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Figura N°10.7

Los requisitos específicos para Va, VAM, RBV, Estabilidad y Fluencia Marshall varían con el tipo de
mezcla. El número de golpes para las mezclas densas ha sido fijado en 75 por cara, mientras que en
las mezclas discontinuas y abiertas en 50 golpes por cara. La importancia de la energía y forma de
compactación reside en el hecho de la necesidad de aproximarse al estado de densificación en
camino. Se considera que la densidad final se alcanza en el camino en un período entre 2 y 3 años
dependiendo del clima y tránsito. Pero la clave está en la mayor o menor aproximación lograda en el
laboratorio, por ello se han desarrollado otros métodos que el Marshall, siendo uno de ellos el del
SGC.
Una de las premisas del diseño de mezclas asfálticas es que la densidad de probetas en laboratorio
empleada para determinar el contenido óptimo de ligante debe aproximar a la densidad última del
pavimento en servicio. Si la densidad última es baja, el pavimento tendrá menor durabilidad y bajo
módulo, y si resulta muy elevada -mayor del 98% de la Rice- la mezcla tenderá a deformarse y
exudar.
Desde luego con diferentes niveles de compactación varían las propiedades volumétricas como se
indicó en el capítulo de Revestimientos Asfálticos. De allí la importancia de lograr una adecuada
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densificación inicial y que la final no diste demasiado de la misma. No hay que dejar que el tránsito
canalizado sea el que termine el proceso de compactación.
El rango de vacíos de aire de la mezcla compactada en laboratorio para mezclas densas es de 3 a
5%, mientras que el VAM mínimo depende del TMN del agregado y del Va, se recomienda además
poner un techo de 1,5 a 2% por encima de ese valor. Según aumenta el TMN, disminuye el VAM
mínimo, para una mezcla con TMN 9,5 mm el espacio intergranular mínimo es de 14% para un
contenido de Va del 3% y del 15% para el 4% de Va y del 16% para el 5% de Va. Es decir, si diseño
con mayor requerimiento de Va en la mezcla, el mismo se toma desde el VAM mismo, a menos que
se busque incrementar el contenido de ligante, en cuyo caso se llega en el extremo a tener las
condiciones de una mezcla discontinua donde el VAM mínimo es del 17% pero los Va son de 3%
(caso típico de las mezclas SMA).
Para una granulometría con TMN 12,5 mm el valor mínimo de VAM baja el 1%, mientras que para
TMN de 19 mm, lo hace en dos puntos porcentuales más que para la de 9,5 mm.
La saturación de asfalto en la mezcla, o relación vacíos rellenos de betún conocida con la sigla
RBV puede o no estar incluida en la especificación y está relacionada con el nivel de tránsito. Para
tráfico liviano se estipula entre 70 y 80%, para pesado entre 65 y 75%. El nivel de ubicación de
capa también incide y suele admitirse mayor RBV en base que en carpeta, pero esto depende de
los tipos de mezclas considerados.
La Estabilidad Marshall viene especificada en un valor mínimo establecido en las ETGDNV de 10 kN
para todos los casos con intervalo de 2,5 a 4,5 kN / mm para la relación E/F cuyos limites reales
deben estipularse en la ETP del proyecto. Esto es muy importante dado que en muchos casos no se
tiene presente y queda un entorno de rigidez Marshall que resulta inapropiado para las condiciones
del proyecto.
Un aspecto importante del m+etoco de diseño Marshall es la compactación de prbetas de laboratorio
sibre un rango de contenidos de asfalto para evaluar las propiedas volumétricas y mecánicas de las
mismas, y así determinar el contenido que satisfaga la mayor rigidez con los volúmenes de VAM,
RBV y Va adecuados.
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Figura N°10.8

En sus orígenes Bruce Marshall recomendaba producir una mezcla asfáltica al valor más bajo posible
de VAM para obtener una mezcla densa bien estable con el menor contenido de asfalto. Si embargo,
esta práctica condujo a mezclas poco durables, de ahí que se establecieron valores mínimos de
VAM. Si bien no se establecen en la DNV valores máximos para VAM, implícitamente lo están al
especificar Va y RBV. Para un Va del 4% y RBV del 75% el VAM no puede superar el 16%.
Posteriormente se trasladó a caminos y hoy día se lo utiliza para diferentes tipos de mezclas. Se trata
de un ensayo de base empírica y sólo válido en el campo de las mezclas convencionales y para
tránsitos menores a N8,2 de 3 millones de repeticiones. Cuando se lo extrapola para mezclas con
asfaltos modificados los resultados no son muy repetirles y su significado de intentar relacionarlo con
los principales modos de falla (ahuellamiento y fatiga) no tienen éxito. Una de las razones por las
cuales fue desarrollado el SHRP (strategic highway Research program, 1987-1993) que derivó en un
sistema de diseño y análisis de mezclas asfálticas en los EEUU implementado hoy día en los 50
estados con derivaciones parciales en todo el mundo. Aún no ha dado todas las respuestas
necesarias para poder predecir comportamiento adecuadamente, por ello un paso más es el
desarrollo de un sistema complementario denominado Balanced Mix Design ya mencionado que
busca medir las propiedades mecánicas que representen los dos extremos: deformación a altas
temperaturas y fractura a bajas temperaturas. También se contemplan ensayos para evaluar la
resistencia a la fisuración por fatiga a temperaturas intermedias
El método de diseño y análisis Superpave fue desarrollado durante el Strategic Highway Research
Program (SHRP) de los EEUU entre 1987 y 1993 con el propósito de ser una mejora substancial
sobre los métodos Marshall y Hveem. El Superpave se basa en principios de ingeniería y propiedades
relacionadas con el comportamiento. El Instituto del Asfalto de EEUU ha publicado una muy buena
guía sobre el Superpave y las AASHTO R35 y M323 es sobre el diseño volumétrico Superpave. Si
bien se pone el énfasis en el diseño volumétrico y en la resistencia al agua todavía queda por resolver
un ensayo mecánico simple que relacionado con el comportamiento en servicio permita completar el
diseño. El Superpave se considera como una evolución del método Marshall restando aún resolver
el tema de la predicción del comportamiento en servicio.
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El análisis volumétrico en ambos métodos es el mismo, los VAM que se especifican en Marshall
también se especifican en Superpave, la diferencia es entre otras el tipo de compactación. En el
último caso se utiliza el compactador giratorio SGC que aplica una presión vertical constante con un
movimiento circular designando el número de vueltas en función del nivel de tránsito.

Figura N°10.9

Figura N°10.10

Entre 1993 y mitad de los 2000 se fue implementando el Superpave, en el 2014 el estado de
California fue el último en adoptar el sistema Superpave y todas sus especificaciones.
En definitiva, cualquier método de diseño de mezclas asfálticas debe incluir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reunir información técnica y del proyecto
Seleccionar el tipo de asfalto
Determinar el nivel de compactación
Seleccionar el TMN del agregado
Determinar el VAM target y el porcentaje de vacíos de diseño
Calcular el contenido de asfalto de diseño
Determinar el contenido de agregados
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8.
9.

Preparar y analizar las mezclas de prueba
Definir la mezcla de diseño

Hoy día el diseño de mezclas no se debe hacer sin tener en cuenta las condiciones de proyecto y las
características que se han utilizado en el proyecto estructural. El tipo de mezcla se define en la etapa
de proyecto estructural, el análisis detallado del diseño de la mezcla se hace en laboratorio. Luego
de determinar la formula a escala de laboratorio se procesa y ajusta en planta para finalmente probar
en campo.
Con la siguiente fórmula se puede estimar un contenido de asfalto inicial de diseño:

Figura N°10.11

El VBE se calcula de la diferencia entre el VAM de diseño y los Va. Si el primero es 14% y los Va son
4%, el volumen de asfalto será 11%. El asfalto absorbido puede aproximarse desde el valor de
absorción de agua en los áridos
En definitiva, en el país se continúa utilizando el método Marshall, pero que para tránsitos importantes
-más de 3 millones de ejes equivalentes N8,2- debe complementarse con otros ensayos mecánicos
mejor relacionados con el comportamiento en servicio.
La DNV ha publicado su versión del año 2017 “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos”.
En estas nuevas especificaciones se define al Concreto Asfáltico en Caliente (CAC) del tipo Denso
como la combinación de un ligante asfáltico convencional, agregados (incluido Filler), aditivos y
eventualmente fibras. Estas mezclas son elaboradas en plantas asfálticas y colocadas en obra a una
temperatura muy superior a la ambiente.
Las nuevas especificaciones desarrolladas presentan un sistema de designación para las mezclas
asfálticas con siglas que permiten describir e individualizar los diferentes tipos de concretos
asfálticos.
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CAC

D

R/B

TMN

CA-

Donde:
 CAC:
Sigla que indica que se trata de un “Concreto Asfáltico en Caliente”.
 D: Letra que indica que el esqueleto granular corresponde al tipo “Densa”.
 R/B:
Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete estructural,
rodamiento o base, respectivamente.
 TMN: Tamaño máximo nominal, en milímetros, del huso granulométrico. Se entiende
como tamaño máximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de tamices) con
menor abertura de malla que retiene hasta el quince por ciento (15 %) de la mezcla de
agregados.
 CAXX: Indicación correspondiente a los asfaltos convencionales de diseño con grado
de viscosidad XX, donde XX puede ser 5/10/20/30 o 40 de acuerdo a la Norma IRAM
IAPG A 6835.
De esta forma un concreto asfáltico en caliente densamente graduado, elaborado con tamaño
máximo de árido de 19 mm y asfalto graduado por viscosidad CA30, utilizado en capa de rodamiento
asfáltica, queda identificado como: CACDR19-CA30
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PETP puede exigir propiedades o requisitos
adicionales a los que se incluyen en las generales.
La nueva edición de las ETG de la DNV diferencia las propiedades de los materiales y las
características de las mezclas en función de la posición que ocupan en la estructura y el nivel de
tránsito. En aquellos casos en los cuales se consideren dos (2) o más carriles por sentido de
circulación, los requisitos a considerar deben ser los correspondientes al carril con clasificación por
tránsito más exigente.
A continuación, se resumen en la Tabla los cuatro niveles de solicitación de tránsito considerados en
la ETG de la DNV edición 2017.
Tabla 10.1
Clasificación por tránsito
Clasificación por IT

Índice de tránsito (IT)

T1

T2

T3

T4

≥1200

800-1199

200-799

<199

Donde:
 IT: Índice de Tránsito = TMDAd * %Pi
 TMDAi = Tránsito Medio Diario Anual de diseño
 %Pd = % Pesados de diseño (porcentaje del TMDA de diseño correspondiente a tránsito
224 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 10: Mezclas Asfálticas Convencionales | Edición 2019.

pesado).

La clasificación por tránsito a emplear se debe definir en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y ello es importante porque como se mencionara anteriormente en este documento, las
propiedades de los materiales varían en exigencia con dicho Índice.
En cuanto a la calidad de los materiales componentes de una mezcla densa convencional la tabla
que sigue muestra las características exigidas para los agregados gruesos. La tabla separa cada
propiedad en función del tipo de capa y del nivel de tránsito.

Figura N°10.12

Cuando se trata de agregados provenientes de yacimientos de gravas se dan recomendaciones para
el tamaño de trituración.
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Tabla 10.2 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVAS
Ensayo

Relación de
tamaño de la
partícula a triturar

Norma

Exigencia

Clasificación por tránsito
T1
T2
T3
T4
Rodamiento
≥ 5 (*)
≥ 4 (*) ≥ 4 (*) ≥ 3 (*)
Base
≥ 3 (*)
≥ 3 (*) ≥ 3 (*) ≥ 3 (*)
(*) Tamaño mínimo de la partícula a triturar respecto a la
partícula resultante de mayor tamaño.
Tipo de capa

---

Y en el caso de los basaltos se ajustan los valores de DLA y de MD como se señala en la tabla.
Tabla 10.3 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS”
Ensayo
Norma
Exigencia

Coeficiente de
desgaste “Los
Ángeles”

Micro Deval

Tipo de capa
IRAM 1532

IRAM 1762

Rodamiento
Base

Tipo de capa
Rodamiento

Ensayo de
ebullición para
los basaltos
“Sonnenbrand”

UNE-EN
1367-3

T1

T1

Clasificación por tránsito
T2
T3
≤ 20
≤ 25
.
.
Clasificación por tránsito
T2
T3
≤ 20

T4

T4

Determinación obligatoria.

Los agregados finos definidos como tales los que pasan enteramente el TN4 en la DNV tienen los
siguientes requisitos.

Ensayo
Coeficiente de
desgaste “Los
Ángeles”
Equivalente de
arena

Tabla 10.4 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS
Norma
Exigencia
La fracción gruesa de la cual proviene el agregado fino, debe cumplir
las exigencias de la Tabla N°4 y Tabla N°6 (si corresponde) para el
IRAM 1532
Coeficiente de desgaste Los Ángeles.
IRAM 1682

≥ 50 %
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Ensayo
Plasticidad de la
fracción que pasa
el tamiz IRAM 425
µm
Plasticidad de la
fracción que pasa
el tamiz IRAM 75
µm
Relación vía secavía húmeda, de la
fracción que pasa
el tamiz IRAM 75
µm (1)

Tabla 10.4 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS
Norma
Exigencia
IRAM 10501

No plástico

IRAM 10501

≤4%

VN E 7-65

≥ 50 %

IRAM 1505
IRAM 1501
Anexo A de
la Norma
UNE-EN
933-9

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida
para la Fórmula de Obra.

Determinación de
la densidad
relativa y de la
densidad aparente

IRAM 1520

Determinación obligatoria

Absorción (3)

IRAM 1520

≤ 1,2 %

Durabilidad por
ataque con sulfato
de sodio (4)

IRAM 1525

≤ 10%

Granulometría
Índice de Azul de
Metileno (2)

≤ 7 gramos/kilogramo

Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fracción pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm según
Norma IRAM 1501.
El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de Aporte; definiendo como
Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperación de los finos constituyentes de los
agregados pétreos (durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica). También pueden ser
cal hidratada, cemento, Fly Ash, etc.
El Filler de Aporte debe estar constituido por alguno de los siguientes materiales según el Pliego:





Calcáreo molido (polvo calizo)
Cal hidratada
Cal hidráulica hidratada
Cemento Portland Normal

El Filler de Aporte empleado se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508, IRAM 1593 o IRAM
50000, según corresponda el tipo de material. El PETP puede exigir propiedades, requisitos y/o
ensayos adicionales cuando se vayan a utilizar materiales cuya naturaleza, procedencia o estado
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físico-químico así lo requieran.
En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre
su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del mismo para ser empleado
como Filler de Aporte, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.
Es obligatorio el uso de cal hidratada, según los requisitos de dosificación establecidos en el nuevo
Pliego de la DNV.
El Filler de Aporte debe ser homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de las partículas.
Asimismo, debe cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 10.5.
Tabla 10.5 - REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE
Ensayo
Norma
Exigencia
Requisitos establecidos en la Tabla N°10
Granulometría
IRAM 1505
Densidad (1)
IRAM 1542
2,5 gr/cm³ < Densidad < 2,8 gr/cm³
1
( ) Determinación mediante el uso de queroseno anhidro.

El material más fino de la mezcla debe tener un PT200 mayor del 75% en todos los casos. Los
materiales más finos que 74 micras presentan características particulares por su interacción con el
asfalto, cuestión ésta que puede traer grandes ventajas en la mezcla como en el caso del uso de la
cal (5 beneficios: mejora la adherencia, inhibe el envejecimiento, espesa el ligante, incrementa la
estabilidad y completa la granulometría). Pero también puede generar problemas, por ejemplo con el
material que retorna de la casa de filtros. Debe analizarse sus características antes de ser
reincorporado a la mezcla.

LIGANTES
El ligante asfáltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM-IAPG A 6835. El tipo de
ligante asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo a
las condiciones del proyecto. Es muy importante entonces que durante la etapa de proyecto se haga
una adecuada selección del ligante, que no se limite a las condiciones de temperaturas extremas
solamente, sino que incluya las condiciones de carga. Como se vió en capítulos anteriores la reología
del asfalto varía simultáneamente con la T y el t de aplicación de la carga, por lo cual también posible
pensar en diferenciar el tipo de ligante según la profundidad de la capa.
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Figura N°10.13

Lo cierto es que la determinación del ligante es fundamental para la vida útil del pavimento y su
selección no puede limitarse a un simple rango de viscosidades. Existen diversos métodos para tener
en cuenta las acciones de la T y del t, uno es el sistema Superpave adecuadamente complementado
con el MSCR test cuando se trata de ligantes modificados.
Cuando se opta por un ligante modificado el mismo debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6596.
Nuevamente, el tipo de ligante asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de acuerdo a las condiciones del proyecto. Existen cuatro clases de asfalto modificados
en la IRAM: AM1, AM2, AM3 y AM4, no obstante, ello pueden desarrollarse otros y emplearse con la
debida autorización de la DNV e incorporado en el Pliego de particulares.
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Figura N°10.14

El propósito primario del uso de un AM es para alcanzar la máxima durabilidad posible en servicio,
pero su selección puede no basarse solamente en la disponibilidad del mercado dado el
advenimiento de plantas móviles modificadoras de asfalto en el país.
En este caso, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares debe establecer las características
y exigencias a solicitar para el ligante asfáltico. Las mezclas asfálticas elaboradas con estos ligantes
deben cumplimentar el resto de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

ADITIVOS
En el caso de incorporación de aditivos, fibras u otros materiales, con el objeto de alcanzar una
mejora de alguna característica de la mezcla asfáltica o del proceso productivo, se debe verificar que,
además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos
establecidos en el Pliego.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Contratista, puede proponer
el uso de él o los aditivos, fibras u otros materiales que pueden utilizarse, estableciendo los requisitos
que tienen que cumplir como así también los métodos de incorporación, dosificación y dispersión
homogénea. Previo al empleo de los mismos en la producción de la/s mezcla/s asfáltica/s, el
Supervisor de Obra debe aprobar la propuesta presentada.
Los aditivos deben ser conservados en sus envases originales herméticamente cerrados. El acopio
se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo techo,
separando e identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de vencimiento.
En las fórmulas donde se empleen fibras, las mismas deben ser capaces de inhibir el escurrimiento
del ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar negativamente con
el ligante ni con los agregados. Las mismas deben ser suministradas en pellets o sueltas. En ambos
casos se debe asegurar las condiciones de almacenamiento, de dosificación y mezclado en planta
asfáltica.
230 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 10: Mezclas Asfálticas Convencionales | Edición 2019.

La dispersión homogénea de las fibras resulta fundamental para la calidad de la mezcla, evitar
problemas de fabricación y de colocación. Por ello se recurre generalmente a las fibras
empaquetadas en pellets. A su vez la calidad de los pellets debe ser tal que permitan su dispersión
total y homogénea en la mezcla en el menor tiempo posible. Si no se logra una buena dispersión
habrá menor cantidad de fibras activas en la mezcla.

RELACIÓN ESPESOR / TMN
Un aspecto muy importante en el diseño de una capa asfáltica es la proporción que deben guardar
el tamaño máximo nominal de partículas y el espesor en el que será compactada la mezcla. La
relación entre el espesor de la capa asfáltica a colocar y el tamaño máximo nominal para el tipo de
mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa:
 e > 2,5 * TMN
 e ≤ 6,0 * TMN
Donde:
 e: espesor de la capa
 TMN: tamaño máximo nominal de la combinación de agregados.
De los estudios de NCAT (National Center for Asphalt Technology, NCAT Report 531) en los EEUU
han llegado a la conclusión que para las mezclas finas la relación e/TMN recomendada es no menor
de 3, mientras que para las gruesas es de 4. Esto es así para favorecer la trabajabilidad,la
compactabilidad y la impermeabilidad de la mezcla.
Limitar la relación a 6 tiene por objetivo asegurarse que se alcanza la densidad en todo el espesor y
por razones de regularidad superficial.

GRANULOMETRIAS
La granulometría de la mezcla densa puede seleccionarse con tres posibilidades: densa fina, densa
gruesa, y densa sigmoidal S. Las propiedades de la mezcla van a ser diferentes adoptando una u
otra curva. Las denominadas S combinan alto porcentaje de pasante en los gruesos y bajo en los
finos generando una estructura mas estable que todo fino o todo grueso. En la gráfica representada
con los tamaños de tamices elevados a la 0,45 la línea de máxima densidad de Fuller termina siendo
una recta por encima de la cual se encuentran granulometrías finas y por debajo las gruesas. Las
curvas S pueden presentar algunos problemas de durabilidad por cuestiones de permeabilidad y
menor resistencia a la fatiga. Son las típicas del pliego Español y del Superpave que han presentado
estos problemas. De manera que al seleccionar la curva se deben analizar en detalle no sólo las
propiedades volumétricas sino también las mecánicas.
La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de agregados
(incluido el Filler), dependiendo del tipo de esqueleto granular considerado, debe estar comprendida
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dentro de los límites establecidos en los husos granulométricos definidos en la Tabla 10.6.
Tabla 10.6 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CAC D Y CAS D
Porcentaje en peso que pasa (1)
Tamices
12 (2)
19 (2)
25 mm (1”)
--100
19 mm (¾”)
100
83-100
12,5 mm (½”)
80-95
--9,5 mm (3/8”)
72-87
60-75
4,75 mm (N° 4)
47-65
42-60
2,36 mm (N° 8)
30-50
29-47
600 µm (N° 30)
16-30
15-29
300 µm (N° 50)
12-23
11-21
75 µm (N°200)
5-8
4-8
1
( ) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 g/cm3, la
distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen.
(2) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamaño máximo nominal).

Resulta interesante notar que por ejemplo con la mezcla de TMN 19 mm, el tamiz que separa gruesos
de finos es el N4, o sea casi 5 mm que presenta un entorno de pasante entre 42 y 60. Cuando se
esté en 47% o menos se tendrá una mezcla densa gruesa, en tanto que superando ese valor la
misma será fina.

DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS
El formato del esqueleto granular, el tipo de ligante asfáltico, ubicación e Índice de Tránsito a emplear
en la capa asfáltica en consideración, se definen en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y/o en el Proyecto Ejecutivo. Ambos, arreglo granulométrico y ligante asfáltico deben ser
adoptados durante el diseño de la estructura y no posteriormente en laboratorio. El laboratorio debe
reproducir las instrucciones del diseñador del pavimento.
En el Pliego 2017 se establecen requisitos para la dosificación de la mezcla asfáltica empleando el
método Marshall adicionando los ensayos de Resistencia a Tracción Indirecta por Compresión
Diametral y el Wheel Tracking Test (WTT). Esto es, la mezcla se diseña por Marshall cumpliendo los
contenidos de Va y VAM, Estabilidad Mínima y relación E/F para luego ensayar a resistencia
remanente y a deformación permanente simulada. Si la mezcla no cumple con alguno de estos dos
requisitos entonces debe ser reformulada.
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Figura N°10.15

Figura N°10.16

En la tabla para la dosificación se observa que la energía de compactación es siempre de 75gpc
independientemente del nivel de tránsito, la E debe ser mayor de 10kN y la relación E/F tiene un
amplio rango desde 2,5 a 4,5 kN/mm debiendo seleccionarse en función del tipo estructural que
integrará la mezcla.
Las temperaturas de mezclado y compactación en laboratorio deben seguir el método Marshall del
Asphalt Institute según el criterio de equiviscosidad para los entornos marcados en la tabla. Esto no
es válido para el caso de los asfaltos modificados, para los que deben utilizarse otros criterios de
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probada eficacia o bien las recomendaciones del fabricante.
Tabla 10.7 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN
Parámetro
Exigencia
N° golpes por cara (1)
75
Estabilidad
> 10 kN
Relación Estabilidad2,5 - 4,5 kN/mm
Fluencia (2)
Vacíos en la mezcla (3)
3 - 5 %.

Ensayo Marshall
(IRAM 6845)

Tamaño máximo
nominal del agregado
pétreo
TMN 19 mm
TMN 12 mm

Vacíos del agregado
mineral (VAM) (3)

VAM
≥ 14 %
≥ 15 %
..

Tipo de
capa

Relación Betún-Vacíos
(RBV)

Rodamiento

Base

RBV (%)
Clasificación por tránsito
T1
T2
T3
T4
65 - 75
65 - 75
65 - 78
65 – 78
68 - 78
68 - 78
70 - 80
70 – 80

..
Resistencia conservada mediante el ensayo
Lottman modificado (ASTM D 4867 o AASHTO
T 283)
Evaluación de la resistencia al ahuellamiento
“Wheel Tracking Test” (Norma UNE-EN 1269722 – Procedimiento B) (4)
Contenido mínimo de Cal Hidratada, en peso
sobre total del esqueleto granular

> 80 %

Requisitos establecidos en la Tabla N°13.

1 %.
Para ligante asfáltico tipo convencional: Cv/Cs ≤ 1,0
Para ligante asfáltico tipo modificado: Cv/Cs ≤ 1,1

Proporciones máximas en volumen de Filler en
mezclas (IRAM 1542)

(1)

Se limita la proporción relativa de rellenos minerales de
aporte cuya concentración crítica sea inferior a 0,22
(Cs<0,22) a un máximo de 2% en peso de la mezcla.
Para ligantes asfálticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y compactación de la
mezcla asfáltica en laboratorio deben ser los que permitan verificar los siguientes rangos de viscosidad
rotacional (determinada a partir de la metodología descrita en la Norma IRAM 6837):
 Mezclado: 1,7 dPa*seg ± 0,2 dPa*seg
 Compactación: 2,8 dPa*seg ± 0,3 dPa*seg

(2)

Para ligantes asfálticos modificados, la temperatura de compactación para la elaboración de las probetas
Marshall debe estar comprendida dentro del rango 160°C – 165 °C; o bien la recomendada por el
proveedor del ligante asfáltico.
Para mezclas del tipo CAS, las temperaturas de mezclado y de compactación son especificadas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Sólo aplica a concretos asfálticos elaborados con ligante asfáltico convencional.
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(3)

Se adopta como criterio para establecer el porcentaje óptimo de ligante asfáltico, aquel que surge como
promedio de los siguientes valores:
 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los vacíos de la mezcla resultan igual a un porcentaje de
vacíos de diseño del cuatro por ciento (4 %).
 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los VAM resultan cinco décimas por ciento (0,5 %) superior
al mínimo, sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM vs. %CA.

(4)

En caso de que con el porcentaje óptimo de ligante asfáltico establecido según el criterio anterior no se
verifiquen todas las exigencias establecidas en la Tabla N° 12, se permite modificar el porcentaje de ligante
asfáltico adoptado de manera de que ello suceda. En tal caso, se debe informar y justificar la modificación
en el Informe de la Presentación de la Fórmula de Obra.
Para todos los casos, el porcentaje de ligante adoptado debe ser tal que el VAM resulte superior al mínimo,
sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM vs. %CA.
Se debe utilizar como metodología de ensayo la descripta en el Procedimiento B en aire para dispositivo
pequeño de la Norma EN12697-22. La duración del mismo es de 10000 ciclos. La temperatura de ensayo
debe ser de 60 °C.
Para el moldeo de la probeta de ensayo se deben utilizar los procedimientos establecidos en las Normas
EN 12697-32 o EN 12697-33 considerando las temperaturas indicadas en el comentario uno (1). Se debe
informar el porcentaje de vacíos alcanzado en las probetas, el cual debe estar comprendido dentro del
rango de menos cinco décimas por ciento (- 0,5%) y más uno por ciento (+ 1 %) respecto del porcentaje
de vacíos correspondiente a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de la probeta asfáltica debe ser de
cincuenta milímetros (50 mm).

Las proporciones máximas de filler en la mezcla en volumen tienen que ver con la concentración
crítica del mismo, Cs. La relación de la concentración en volumen Cv debe ser menor o igual a la Cs.
El ensayo de resistencia conservada debe realizarse tomando la precaución de utilizar un contenido
de vacíos de aire que permita el ingreso del agua para analizar su acción. Por ello se elige el 7 por
ciento. Asimismo, es importante aplicar vacío sumergido para asegurar un 70 por ciento de saturación
de la muestra que va a temperatura de 60 C durante 24 horas.
Luego de realizado el ensayo a tracción indirecta por compresión diametral a 25C y 50 mm/min es
buena práctica analizar el tipo de rotura y abrir cada probeta para examinar el interior, si hay
partículas rotas y/o descubiertas por acción del agua.
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Figura N°10.17

El ensayo de ahuellamiento acelerado simulado designado como WTT tiene dos versiones, una vía
seca y otra vía húmeda. La vía seca en EN 12697-22 se especifica con el procedimiento B que puede
realizarse sobre probetas de laboratorio o sobre testigos de 15 cm de diámetro. El ensayo es de base
empírica, pero tiene una importante trayectoria desde su invención en Inglaterra en los años
cincuenta en el entonces TRRL.
Utilizando la vía húmeda, versión Hamburg WTT, AASHTO T 324 se tienen las dos solicitaciones
que se necesitan estudiar: deformación permanente y acción del agua. Además el control de la
temperatura es mejor con el agua que en el aire, aunque existen equipos que tienen muy buen control
de temperatura en ambas situaciones.

Figura N°10.18

En este ensayo es importante saber que existen diferentes versiones con diferentes opciones de
carga, ruedas macizas o neumáticas o de acero, dimensiones, etc. Lo que hace difícil la comparación
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entre ensayos, más aún cuando se emplean diferentes medidas para expresar la deformación. En
particular la velocidad de deformación sobre la última parte del ensayo, la deformación total y la
deformación total como porcentaje del espesor. Al utilizar la profundidad de huella -relata Cliff Nicholls
en su libro Asphalt Specification and Testing- se asume que la muestra es suficientemente espesa
para que la carga se distribuya uniformemente al fondo de la muestra para que no se produzca más
deformación allí, mientras que utilizando la deformación proporcional asume que la profundidad total
de la muestra se deforma igual.
Los requisitos para la resistencia al ahuellamiento se establecen en la Tabla 10.8.
Tabla 10.8 - EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO “Wheel Tracking Test”
(Norma UNE-EN 12697-22 – Procedimiento B)
Pendiente Media de Deformación (WTS AIRE) [mm/1000 ciclos de carga] en el intervalo de 5000 a 10000
ciclos y Profundidad Media de la Huella (PRD) [%]
Clasificación por tránsito
Tipo de capa
T1
T2
T3
T4
WTS aire ≤ 0,08
WTS aire ≤ 0,10
WTS aire ≤ 0,12
WTS aire ≤ 0,15
Rodamiento
PRD ≤ 5%
PRD ≤ 8%
PRD ≤ 10%
PRD ≤ 10%
WTS aire ≤ 0,10
WTS aire ≤ 0,12
WTS aire ≤ 0,15
WTS aire ≤ 0,15
Base
PRD ≤ 8%
PRD ≤ 10%
PRD ≤ 10%
PRD ≤ 12%

A pesar de presentar requisitos menores para la capa de base debe tenerse en cuenta que el
fenómeno de ahuellamiento se produce entre los primeros 75 y 100 cm de profundidad, por lo cual
se debe tener esto en cuenta en el proyecto y en las ETP para adecuar aquellos valores.

FÓRMULA DE OBRA (FDO)
La elaboración y colocación regular de la mezcla asfáltica no se debe iniciar hasta que el Supervisor
de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra (FDO) presentada por el Contratista.
Para la aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de
Prueba correspondiente.
La FDO surge como un proceso que se inicia desde el estudio de gabinete donde se consideran los
materiales, antecedentes, etc pasando por su primera formulación a escala de laboratorio,
procediendo a su ajuste en planta primero y luego en el tramo de prueba.
La misma debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se
mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que cambie
alguno de los materiales que integran la mezcla asfáltica, o se excedan sus tolerancias de calidad,
la Fórmula de Obra debe ser reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra para
su nueva aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de Obra única e inamovible”.
Para todo tipo de mezcla asfáltica, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su
defecto el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la
mezcla a variaciones de granulometría y contenido de ligante, dentro de las tolerancias establecidas
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en el presente documento.
Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los requerimientos
establecidos en la Tabla 10.9.
Tabla 10.9 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA
Parámetro
Información que debe ser consignada
Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción del
agregado y rellenos minerales (filler).
Granulometría de los agregados combinados, incluido el o los rellenos minerales
(filler).
Agregados y
Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los contemplados
rellenos minerales en la Tabla N°4, Tabla N°5 (si corresponde) y Tabla N°6 (si corresponde).
Ensayos realizados sobre el agregado fino, como mínimo todos los contemplados en
la Tabla N°7.
Ensayos realizados sobre la cal hidratada, como mínimo todos los contemplados en
la Tabla N°9.
Identificación, características, hoja técnica del producto, hoja de seguridad y
proporción en la Fórmula de Obra, respecto de la masa total de la mezcla asfáltica
Ligante asfáltico,
(incluido el o los rellenos minerales) del ligante asfáltico.
aditivos y/o fibras
Cuando se empleen aditivos y/o fibras, debe indicarse su denominación,
características, ensayos y proporción empleada respecto de la masa del ligante
asfáltico.
Debe indicarse la temperatura máxima y mínima de la mezcla asfáltica a la salida de
Temperatura a la
la planta. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el proveedor
salida de la planta
del ligante asfáltico empleado.
Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica en el tornillo de
Temperaturas de
distribución de la terminadora asfáltica.
colocación y
Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica al iniciar la compactación
compactación
y la mínima al terminarla.
Estas temperaturas surgen a partir de la ejecución del Tramo de Prueba.
Ajustes en el
La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de
Tramo de Prueba
Prueba.
Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo los contempladas en
la Tabla 12.
Parámetros
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien el Supervisor de Obra,
volumétricos (1)
puede exigir se realice un Análisis de Sensibilidad al contenido de ligante asfáltico de
los ensayos arriba mencionados.
Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo los contempladas en
la Tabla 12.
Parámetros
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien el Supervisor de Obra,
mecánicos (1)
puede exigir se realice un Análisis de Sensibilidad al contenido de ligante asfáltico de
los ensayos arriba mencionados.
Informe de
presentación de la Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de Vialidad.
Fórmula de Obra
(1) El análisis de sensibilidad se debe realizar, como mínimo, para los siguientes contenidos de ligante
asfáltico: +0,3%; -0,3%. Porcentajes respecto al contenido de ligante asfáltico adoptado para la mezcla,
informado en la Fórmula de Obra.

238 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 11: Mezclas Asfálticas No Convencionales | Edición 2019.

CAPÍTULO 11:

MEZCLAS ASFÁLTICAS NO CONVENCIONALES
Una mezcla asfáltica que puede denominarse no convencional está formada por materiales de uso
corriente y materiales no convencionales, tales como agregados pétreos y cemento asfáltico
proveniente de la destilación directa, debiendo también incluir un aditivo mejorador de adherencia.
Estas mezclas por lo general son elaboradas a temperaturas entre 135°C y 175°C,
aproximadamente. Son las mezclas que tradicionalmente se han venido utilizando desde los
comienzos de la pavimentación asfáltica en el país en la primera mitad del siglo XX en la búsqueda
de incrementar la durabilidad de los pavimentos y separar adecuadamente la función capa de
rodamiento, de las capas estructurales de base y sub bases.
En este rubro de mezclas no convencionales se suelen incluir desde las mezclas densas con
asfaltos poliméricos hasta las Stone Mastic Asphalt (SMA) incluyendo los Microaglomerados en
caliente F10, así como las mezclas tibias, las drenantes, mezclas con caucho, etc. Estas mezclas
tienen características particulares, ya sea en su granulometría, en el ligante asfáltico o ambas,
además de contar con adiciones especiales (fibras, extendedores, etc.).

Figura 11.1 - Diagramas de materiales componentes en mezclas no convencionales.
Todas las mezclas denominadas especiales o no convencionales tienen en su composición
materiales de alta calidad y durabilidad. Siempre se incluye cal hidratada en polvo dadas las
propiedades de mejora de la adherencia y como inhibidor de envejecimiento. En todos los casos se
utilizan emulsiones asfálticas modificadas para los riegos de liga intercapas.
Los espesores pueden variar ampliamente, desde un par de centímetros hasta una capa espesa de
10 cm. Ello dependerá de las condiciones de proyecto, por general se busca minimizar el espesor
de estas capas que tienen alto costo inicial.
En muchos casos se emplean mezclas especiales o no convencionales en las capas de base para
reforzarlas con respecto al ahuellamiento y fractura por fatiga o térmica. Ello puede realizarse solo
en el carril de mayor tránsito pesado o bien en todo el ancho.
Si bien en otros capítulos se han hecho referencias a estas mezclas, en éste se pasa revisión a sus
características particulares con más detalles.
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Mezclas SMA (Stone Mastic/Matrix Asphalt)
Las mezclas asfálticas Stone-Mastic Asphalt (Splittmastixasphalt en Alemania, Stone Matrix Asphalt
en los EEUU) son un diseño alemán concebido para resistir el ahuellamiento y abrasión provocados
por los neumáticos de vehículos que llevan elementos antideslizantes contra la nieve (cadenas,
clavos, etc.). El primer desarrollo tuvo lugar en 1968 en Alemania, posteriormente y debido a su
excelente comportamiento, su uso se extendió en autopistas, rotondas, puertos, zonas de
estacionamiento, calles de ciudad, y aeropuertos. Su elevada estabilidad reside en dos
componentes: una fuerte estructura granular autoportante más un Mastic altamente cohesivo
producto de un elevado contenido de ligante y filler más la adición de fibras celulósicas.
El Mastic formado por el conjunto ligante-filler-fibras debe rellenar parcialmente (hasta dejar
solamente 3% a 5% de vacíos de aire en la mezcla de acuerdo con la técnica alemana) a dicha
estructura granular cuyos Vacíos del Agregado Mineral (VAM) no deben ser inferiores al 17% según
la NAPA de los EEUU. A su vez los Vacíos Rellenos de Betún (RBV) se ubican por lo general entre
70% y 80%, valores estos superiores a los que posee una mezcla asfáltica densamente graduada.
Dicho Mastic debe ser impermeable, de alto poder cohesivo y adherente con las partículas
minerales, por lo cual está formado por material de relleno muy fino -polvo de aporte de los áridos,
polvo de recuperación mediante baghouses y filler comercial- más un elevado contenido de ligante
y un agente estabilizante y espesante cuyo mejor exponente lo constituyen las fibras celulósicas.

Figura 11.2 – Aspecto de una probeta SMA.

Se trata de un concepto totalmente distinto al de las mezclas tradicionales, densamente graduadas
y elaboradas a elevadas temperaturas. En la SMA se debe diseñar una estructura granular
discontinuamente graduada, con contacto interparticular (resistencia friccional) rellenada sin ser
saturada por un Mastic asfaltico (componente cohesiva) estable e impermeable. Estable significa
que no ocurran escurrimientos de ligante durante la elaboración y colocación de la mezcla, como
tampoco exudaciones y deformaciones permanentes durante su vida de servicio bajo las acciones
del tránsito y del clima.
A mayor cantidad de ligante asfáltico en la mezcla, mayor durabilidad de la misma. Con las SMA
se potencian tanto la fricción como la cohesión, alcanzando un nivel de comportamiento bajo tránsito
inigualable por ninguna otra mezcla asfáltica existente.
240 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 11: Mezclas Asfálticas No Convencionales | Edición 2019.

Las SMA requieren, por lo tanto, de la formación de dos elementos principales: la estructura granular
autoportante y el Mastic impermeable.

Figura 11.3 – Textura de una SMA recién compactada.
Para alcanzar la estructura granular discontinua se debe recurrir a dos o más fracciones de áridos
tal que se provoque la ausencia de un tamaño para evitar la continuidad. Por ejemplo, para SMA12
se utilizan 6 mm a 12 mm y 0 a 3 mm, dejando sin presencia la fracción 3 mm a 6 mm. Claro que
esto depende de obtener la de 6 mm a 12 sin material de 6 mm, y la 0 a 3 mm sin material retenido
en el Tamiz N°8.
La calidad de las fracciones debe reflejar ello, por lo que es esencial hacer respetar en cantera
dichos límites.
Del lado del Mastic, es importante considerar que requiere la adición de dos fillers comerciales
además del filler propio, del ligante asfáltico y las fibras naturales.
Como es obligatorio el uso del 1% mínimo de cal hidratada, y el total de filler se ubica entre 10% y
12%, es necesario adicionar un filler calcáreo también. Ello implica en planta contar con tres silos,
uno para fibras en pellets, uno para la cal y otro para el calcáreo. A su vez dependiendo del tipo de
planta la misma cuenta con otro silo más para re dosificar el retorno del Pasa Tamiz N°200 de los
agregados pétreos.
El diseño de las SMA es simple, no se utiliza el método Marshall sino el compactador por impacto,
y no se preparan cinco puntos de contenido de ligante, sino el óptimo probable y dos puntos más.
El contenido de fibras naturales suele establecerse en 0,35% del peso total de la mezcla, mientras
que el contenido de ligante viene especificado como valor mínimo en las especificaciones alemanas
y en las americanas en función del tipo de SMA. Recientemente en los EEUU se ha recomendado
fijar un contenido de vacíos de aire de la mezcla compactada en probeta Marshall en 3,5% y el VAM
en 17%.
Las SMA pueden formularse con diferentes tipos de asfaltos, incluyendo los modificados,
estructuras granulares con distintos tamaños máximos y aplicado en diferentes espesores, de
manera de permitir una gran versatilidad en su uso. Puede también aplicarse en bases y sub bases
para formar estructuras resistentes en el tiempo. Mecánicamente no se mide la Estabilidad Marshall,
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pero puede medirse la Resistencia a Tracción Indirecta por Compresión Diametral (RTI) y el Wheel
Tracking Test, este último conviene realizarlo en su versión húmeda HWTT. La resistencia al agua
se mide vía RTI remanente comparando resultados luego de inmersión en agua a 60°C durante 24
hs. La adherencia asfalto-agregado se prueba mediante ensayos de inmersión en agua durante
cierto tiempo extendido o bien mediante hervido durante diez minutos.
Tabla 11.1 – Parámetros clave de las SMA
Parámetro
Valor
Contenido de vacíos
3,5 %
VAM
> 17,0 %
Escurrimiento a la temperatura de fabricación
Entre 0,2 % y 0,3 %
Contenido de fibras, respecto al peso total de la
0,35 %.
mezcla
VCA mix
< VCA agg

Se han efectuado aplicaciones sobre distintas condiciones de rehabilitación incluyendo el uso de
capas duales utilizando diferentes formulaciones según las distintas solicitaciones por carril. Así,
por ejemplo, en varias autopistas (Ricchieri, Dellepiane, Perito Moreno, Lugones, Santa Fe-Rosario,
etc.) se ha optado por reforzar el carril de pesados con una SMA19-AM3 en tanto que en los carriles
rápidos se emplea una SMA10-AM3. La razón principal es que la estructura granular obtenida con
19 mm resiste mejor la repetición de vehículos pesados que con 10 mm o 12 mm, mientras que la
de 10 mm tiene mejor rodadura y fricción para los vehículos livianos. Se optimiza así el diseño de
las capas cuyas funciones principales son las de brindar máxima seguridad y durabilidad.
Las SMA son reconocidas como las mezclas de mayor durabilidad dada la mayor cantidad de ligante
que portan, permitiendo mayor resistencia al envejecimiento, mientras que la estructura granular
autoportante no permite deformaciones permanentes.

Figura 11.4 – Durabilidad de las capas superficiales en rutas principales.

AC: concreto asfáltico, AC-TL: microconcretos asfálticos, AC-VTL: concreto asfáltico ultradelgado,
UTLAC: concretos ultradelgados franceses, PA: mezclas drenantes, 2L-PA: mezclas drenantes
dobles, HRA: concreto asfáltico inglés, Mastic-A: mezcla asfáltica sin vacíos de aire. (EAPA, Long
life Asphalt Pavements, 2007).
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La EAPA (Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos) ha publicado una gráfica, que se muestra
en la Figura 11.4, donde pueden apreciarse los valores medios de duración de las distintas mezclas
asfálticas utilizadas. Obviamente existen variaciones, por lo que la SMA puede no ser la de máxima
duración si no se diseña y coloca en adecuadas condiciones. Nada está garantizado sin respetar
todos los elementos del diseño y aplicación de mezclas asfálticas en caliente.
Las SMA son aplicadas en los cinco continentes, en países con diferentes condiciones de clima y
tránsito con ya 50 años de antecedentes, siendo el norte de Europa el de mayor experiencia. Los
tamaños máximos más utilizados van desde 5 mm hasta 16 mm, excepcionalmente 22 mm.
Mientras que en EEUU se utilizan 5, 10 y 19 mm. En Alemania 5, 8 y 11 mm son las especificadas,
siendo las de 5 mm utilizadas principalmente en zonas urbanas.
Si bien se las emparenta con usos de HDP (Heavy Duty Pavements), esto es para casos de tránsito
pesado y zonas de altas solicitaciones, las SMA se utilizan en todos los casos donde se requiere
durabilidad y comportamiento en servicio. Se han colocado sobre caminos con tránsitos menores a
N8,2 de 10 millones por razones de seguridad y bajo mantenimiento aun cuando otras mezclas
pueden también ser de utilidad.
Las mezclas SMA en Argentina llevan ya 20 años de aplicación habiéndose colocado en pavimentos
nuevos y en rehabilitaciones, en pavimentos flexibles, sobre rígidos y en estructuras compuestas.
El nuevo pliego DNV edición 2017 las tiene especificadas bajo el título Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del Tipo SMA. Siempre
debe tenerse en cuenta que son especificaciones de carácter general y por lo tanto deben ajustarse
a las condiciones de cada proyecto generando las particulares.

Microaglomerados en Caliente clases F y M
Los Microaglomerados en caliente son mezclas con una granulometría discontinua y un ligante
asfaltico modificado con elastómeros AM3. La clase F se diseña para un contenido de vacíos de
aire de la mezcla compactada entre 4 % y 7 % con 50 gpc Marshall, mientras que las M se diseñan
entre 12 y 20% con el fin de hacerlas más permeables.
Tabla 11.2 – Parámetros clave de los Microaglomerados en Caliente
Parámetro
Valor
Contenido de vacíos
Entre 4% y 7% para las F y 12% y 20% para las M
Pasa Tamiz N°4 – Pasa Tamiz N°8
≤ 10%
Tipo de ligante asfáltico
AM3
Espesores
Entre 2.5 y 3.0 cm
Evaluación de la resistencia al desgaste
Ensayo Cántabro seco y húmedo para las M

Su designación viene dada por MACF seguido del TMN y del tipo de ligante que invariablemente es
AM3. Por lo cual las mezclas quedan definidas como MACF10-AM3 y MACF8-AM3.
No llevan fibras, el contenido de ligante es menor que en una SMA y lo mismo para el porcentaje
total de filler. Su durabilidad es menor que las SMA, pero suficiente para muchos de los proyectos
de mediano plazo.
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Figura 11.5

Los micro concretos en caliente tienen granulometría discontinua y para asegurar ello existe una
condición de discontinuidad conformada por los porcentajes pasantes en Tamices N°4 y N°8. La
diferencia entre ambos tamaños no debe ser mayor del 10%, o sea, en la práctica no existe tal
discontinuidad a menos que la diferencia sea cero.
La formulación es originaria de España y esta normada en las especificaciones EN y en el nuevo
pliego de la DNV, edición 2017, cuyos requisitos se transcriben en la Tabla N°11.3 y Tabla N°11.4,
correspondientes a MAC F y MAC M respectivamente. Se contempla el uso del método Marshall
para las F y el ensayo Cántabro para las M. Estas últimas se las emplea especialmente para reducir
el nivel sonoro y la proyección de agua hacia los conductores.
Tabla 11.3 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN MAC F
Parámetro
Exigencia
2
N° golpes por cara ( )
50
Vacíos en la mezcla (3)
4-7%

Ensayo Marshall
(IRAM 6845) (1)

Vacíos del agregado mineral (VAM) (3)

Relación Betún-Vacíos (RBV)
Resistencia conservada mediante el ensayo Lottman
modificado (ASTM D 4867 o AASHTO T 283)
Resistencia a la tracción indirecta (UNE-EN 12697-23)
Evaluación de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking
Test” (Norma UNE-EN 12697-22 – Procedimiento B) (5)
Contenido mínimo de Cal Hidratada, en peso sobre total de la
mezcla

Tamaño máximo del
agregado pétreo
TMN 12mm
TMN 9 mm
..

VAM
≥ 16 %
≥ 17 %

65 – 75 %.
> 80 %
Determinación obligatoria. (4)
Requisitos establecidos en la Tabla
N°11.5
1 %.
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Tabla 11.3 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN MAC F
Parámetro
Exigencia
Contenido máximo de Cal Hidratada, en peso sobre total de la
3 %.
mezcla
Porcentaje mínimo de ligante asfáltico, en peso sobre el total
4,70 %.
de la mezcla
Relación “Filler/Asfalto”, en peso
≤ 1,7
Discontinuidad granulométrica (6)
< 10 %
(1) La densidad de la probeta debe obtenerse a partir de lo indicado en Procedimiento D de la Norma UNEEN 12697-6.
(2) La temperatura de compactación para la elaboración de las probetas Marshall debe estar comprendida
dentro del rango 160°C – 165 °C; o bien la recomendada por el proveedor del ligante asfáltico.
Para mezclas del tipo MAS, las temperaturas de mezclado y de compactación son especificadas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
(3) Se adopta como criterio para establecer el porcentaje óptimo de ligante asfáltico, aquel que surge como
promedio de los siguientes valores:
 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los vacíos de la mezcla resultan igual a un porcentaje de
vacíos de diseño del seis por ciento (6 %).
 Porcentaje de ligante asfáltico para el cual los VAM resultan cinco décimas por ciento (0,5 %) superior
al mínimo, sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM vs. %CA.

(4)
(5)

(6)

En caso de que con el porcentaje óptimo de ligante asfáltico establecido según el criterio anterior no se
verifiquen todas las exigencias establecidas en la Tabla N° 11, se permite modificar el porcentaje de
ligante asfáltico adoptado de manera de que ello suceda. En tal caso, se debe informar y justificar la
modificación en el Informe de la Presentación de la Fórmula de Obra.
Para todos los casos, el porcentaje de ligante adoptado debe ser tal que el VAM resulte superior al
mínimo, sobre la rama descendente de la gráfica correspondiente a VAM vs. %CA.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares puede especificar la exigencia a cumplir.
Se debe utilizar como metodología de ensayo la descripta en el Procedimiento B en aire para dispositivo
pequeño de la Norma EN12697-22. La duración del mismo es de 10000 ciclos. La temperatura de ensayo
debe ser de 60 °C.
Para el moldeo de la probeta de ensayo se deben utilizar los procedimientos establecidos en las Normas
EN 12697-32 o EN 12697-33 considerando las temperaturas indicadas en el comentario uno (1). Se debe
informar el porcentaje de vacíos alcanzado en las probetas, el cual debe estar comprendido dentro del
rango de menos cinco décimas por ciento (- 0,5%) y más uno por ciento (+ 1 %) respecto del porcentaje
de vacíos correspondiente a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de la probeta asfáltica debe ser
de cincuenta milímetros (50 mm).
Referida a la fracción del agregado combinado que pasa por el tamiz IRAM N° 4 (4,75 mm) y es retenida
en el tamiz IRAM N° 8 (2,36 mm), respecto del peso total de los agregados que integran la composición
granulométrica.

Ensayo Marshall
(IRAM 6845) (1)
Ensayo Cántabro
(UNE-EN 1269717) (3)

Tabla 11.4 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN MAC M
Parámetro
Exigencia
N° golpes por cara (2)
50
Vacíos en la mezcla
12 – 20 %
Porcentaje de pérdidas por desgaste
≤ 15 %
en seco
Porcentaje de pérdidas por desgaste
≤ 25 %
tras inmersión
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Tabla 11.4 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN MAC M
Parámetro
Exigencia
Evaluación de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking
Requisitos establecidos en la Tabla N°11.5
Test” (Norma UNE-EN 12697-22 – Procedimiento B) (4)
Escurrimiento de ligante (UNE-EN 12697-18) (5)
≤ 0,3
Contenido mínimo de Cal Hidratada, en peso sobre total de la
1 %.
mezcla
Contenido máximo de Cal Hidratada, en peso sobre total de la
3 %.
mezcla
Porcentaje mínimo de ligante asfáltico, en peso sobre el total
4 %.
de la mezcla
Relación “Filler/Asfalto”, en peso
≤ 1,7
6
Discontinuidad granulométrica ( )
< 10 %
Permeabilidad in-situ (NLT 327) (7)
Tiempo de evacuación < 45 segundos
(1) La densidad de la probeta debe obtenerse a partir de lo indicado en Procedimiento D de la Norma UNEEN 12697-6.
2
( ) La temperatura de compactación para la elaboración de las probetas Marshall debe estar comprendida
dentro del rango 160°C – 165 °C; o bien la recomendada por el proveedor del ligante asfáltico.
Para mezclas del tipo MAS, las temperaturas de mezclado y de compactación son especificadas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
(3) Se adopta como criterio para establecer el porcentaje óptimo de ligante asfáltico aquel para el cual el
desgaste en el Ensayo Cántabro es mínimo y, a su vez, se verifican todas las exigencias establecidas
en la Tabla N° 11.
(4) Se debe utilizar como metodología de ensayo la descripta en el Procedimiento B en aire para dispositivo
pequeño de la Norma EN12697-22. La duración del mismo es de 10000 ciclos. La temperatura de ensayo
debe ser de 60 °C.
Para el moldeo de la probeta de ensayo se deben utilizar los procedimientos establecidos en las Normas
EN 12697-32 o EN 12697-33 considerando las temperaturas indicadas en el comentario uno (1). Se debe
informar el porcentaje de vacíos alcanzado en las probetas, el cual debe estar comprendido dentro del
rango de menos cinco décimas por ciento (- 0,5%) y más dos por ciento (+ 2 %) respecto del porcentaje
de vacíos correspondiente a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de la probeta asfáltica debe ser
de cincuenta milímetros (50 mm).
5
( ) Se debe aplicar el Método de Schellenberg.
(6) Referida a la fracción del agregado combinado que pasa por el tamiz IRAM N° 4 (4,75 mm) y es retenida
en el tamiz IRAM N° 8 (2,36 mm), respecto del peso total de los agregados que integran la composición
granulométrica.
(7)
Aplica para espesores de colocación en obra superiores a dos y medio centímetros (> 2,5 cm). Debe
verificarse el cumplimiento del requisito en el Tramo de Prueba.

Tabla 11.5 - EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO “Wheel Tracking Test”
(Norma UNE-EN 12697-22 – Procedimiento B)
Pendiente Media de Deformación (WTS AIRE) [mm/1000 ciclos de carga] en el intervalo de 5000 a 10000
ciclos y Profundidad Media de la Huella (PRD) [%]
WTS aire ≤ 0,08
PRD ≤ 5%

La resistencia al ahuellamiento especificada en la Tabla 11.5 sigue las normas europeas. En la
especificación técnica particular puede establecerse el uso de la versión vía húmeda conocida como
Hamburg WTT y los valores de WTS y PRD pueden ser reducidos convenientemente.
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Las primeras especificaciones técnicas fueron desarrolladas en el año 2003 a pedido de la Ciudad
de Buenos Aires a la Comisión Permanente del Asfalto para realizar aplicaciones de bajo espesor.
Así nacieron también las mezclas delgadas incluyendo las SMA, micros, densas, etc.

Mezclas Drenantes
Las mezclas asfálticas drenantes nacieron en respuesta a la necesidad de evitar el fenómeno de
Hidroplaneo en las pistas de aviación en los años 50 en Inglaterra. Luego fueron extendidas a las
carreteras con la misma idea. Las drenantes son las mezclas que brindan mayor seguridad al
usuario dado que además de aportar con una textura adecuada mantiene la calzada sin formación
de película de agua cuando circula un vehículo.

Figura 11.6
Las mezclas drenantes o también llamadas porosas tienen la expresa misión de evacuar el agua a
través de ellas, por lo cual el porcentaje de vacíos de aire de la capa compactada no debe ser menor
a 20%. Dada la elevada porosidad es necesario que la película de ligante sea lo mas gruesa posible
por razones de durabilidad, para ello, estas mezclas han sido rediseñadas con la adición de fibras
naturales para poder incrementar el porcentaje de asfalto. En la Argentina en la Au Ezeiza-Cañuelas
en el año 2001 se aplicó esta formulación logrando incrementar el porcentaje de ligante de 4,5% a
5,5% en peso total de la mezcla.
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Figura 11.7
Las capas drenantes pueden formularse con tamaño máximo de agregado desde 19 mm bajando
hasta 6 mm empleando asfaltos modificados en todos los casos. En la práctica actual el tamaño
ideal esta entre 10 y 12 mm para optimizar la fricción y el nivel de ruido.
Las especificaciones técnicas de la DNV la indican como Concretos Asfálticos Drenantes seguidos
por el TMN y el tipo de ligante: CAD12-AM3. La estructura granular se diseña de manera de obtener
gran cantidad de vacíos por lo cual el tamiz divisorio entre gruesos y finos debe contener poco
pasante y el Pasa Tamiz N°200 no debe ser mayor de 3 a 6%.
La compactación Marshall se realiza con 50 gpc realizándose, además, el ensayo Cántabro (UNEEN 12697-17) midiéndose el desgaste en seco y vía húmeda. Adicionalmente se hacen ensayos de
escurrimiento de ligante y WTT.
Tabla 11.6 – Parámetros clave de los Concretos Asfálticos Drenantes
Parámetro
Valor
Contenido de vacíos
> 20%
Filler
Entre 3% y 5%
Escurrimiento a la temperatura de fabricación
Entre 0,2 % y 0,3 %
Contenido de fibras, respecto al peso total de la mezcla
0,35 %.
Evaluación de la permeabilidad

Las mezclas drenantes pueden también ser aplicadas en doble capa de manera de optimizar su
comportamiento tanto al drenaje como a su durabilidad. En Holanda, por ejemplo, se utiliza esta
técnica consistente en dos capas, una gruesa y la de rodamiento fina que protege la inferior.
El problema mayor con las mezclas drenantes es el mantenimiento, dado que los poros tienden a
ocluirse rápidamente con suelo, detritus, etc. Por lo general la vida de servicio de estas capas es
reducida, entre 5 y 7 años desde el punto de vista de la drenabilidad, por lo que requieren constante
limpieza dependiendo del emplazamiento de pavimentación. La mezcla drenante instalada en Dock
Sud en la Au La Plata-Buenos Aires sobre un viaducto no tiene grandes problemas de
mantenimiento, en cambio en la colocada en la Autovía RN2, Buenos Aires-Mar del Plata con
numerosos cruces con caminos secundarios tiene aún problemas de contaminación. La última
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mezcla CAD colocada fue en la Au Illia en el año 2005, la primera fue en la Autovía 2 Buenos AiresMar del Plata en 1997 utilizando primero un AM1 con EVA y luego SBS con AM3.

Razones para la modificación del asfalto y de las mezclas
Existen numerosas razones para modificar el asfalto, en principio para mejorar una o más
propiedades, pero en definitiva siempre con la mira en la durabilidad. Cuando es necesario reforzar
una o más propiedades de las mezclas asfálticas, por ejemplo, la resistencia al ahuellamiento o
extender la resistencia a la repetición de cargas donde los asfaltos convencionales no son
suficientes, entonces se procede a la modificación para mejorar tal propiedad.
En mercado local existen cuatro tipos de asfaltos modificados según IRAM 6596, Asfaltos
modificados con polímeros para uso vial, AM1, AM2, AM3 y AM4. Cada uno tiene un campo de
aplicación especificado, aunque pueden intercambiarse según las condiciones de proyecto.
En la actualidad, además de contar con asfaltos modificados de refinería, existen plantas de
modificación en manos de firmas Contratistas para elaborar sus propios asfaltos con polímeros.
La modificación de asfaltos con polímeros implica la incorporación de estos últimos con mezclado
mecánico o a través de reacciones químicas. Los polímeros utilizados en los últimos 40 años para
la modificación de asfaltos incluyen dos grandes familias, plastómeros y elastómeros. Entre los
primeros se encuentran el Polietileno (PE), polipropileno (PP), Etileno-vinilo acetato (EVA), etilenobutilo acrilato (EBA), y polímeros termoplásticos como estireno-butadieno-estireno (SBS), estirenoisopreno-estireno (SIS), estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS).
La AMAP (Association of Modified Asphalt Producers) define como razones para modificar el asfalto
en primer lugar el declive en el desempeño de los pavimentos, para obtener los ligantes asfalticos
grado PG en los EEUU, por razones de competencia con los pavimentos de hormigón para construir
pavimentos de mayor vida útil.
La modificación resulta en un producto termodinámicamente inestable, pero cinéticamente estable
de manera de brindar alto módulo a elevadas temperaturas de servicio, pero permitir fácil mezclado
en planta, mayor resistencia a fatiga a temperaturas intermedias y mayor resistencia a fractura a
bajas temperaturas. En la mayoría de los casos también mejora la resistencia al agua bajo cargas
repetidas.
El Instituto del Asfalto de USA produjo un reporte muy interesante sobre la cuantificación de los
efectos del asfalto modificado con polímeros para reducir las fallas en los pavimentos (Quantification
of the Effects of Polymer- Modified Asphalt for Reducing Pavement Distress, Engineering Report
215, Asphalt Institute, 2005, USA). En el mismo se sintetizan las ventajas del uso de asfalto
modificado con polímeros para extender la vida de servicio de los pavimentos con datos
provenientes de varios proyectos realizados.
Realizaron, además, un análisis de daño basado en la nueva Guía Empírico Mecanicista del
AASHTO para evaluar fisuras por fatiga y deformaciones, para estimar el incremento de vida de
servicio esperada para pavimentos flexibles y refuerzos. Los cómputos fueron completados
asumiendo que el pavimento fue adecuadamente diseñado para 20 años para mezclas
convencionales, pero utilizando mezclas modificadas con polímeros en la capa de rodamiento y en
las bases. La Tabla 11.7 resume los resultados encontrados.
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Parámetro
Suelos de fundación

Napa

Tráfico

Clima

Condición existente

Tabla N°11.7 – Incremento de vida de servicio
Condición
Incremento en años de servicio
No expansivos, suelos granulares
5 a 10
Suelos expansivos, IP > 35
2a5
Suelos susceptibles a heladas
2a5
Profunda
5 a 10
Superficial, buen drenaje
5a8
Superficial, mal drenaje
0a2
Bajo
5 a 10
Moderado
5 a 10
Alto
5 a 10
Cálido
5 a 10
Templado
2a5
Frio
3a6
Buena
5 a 10
Flexible
Pobre, fisuramiento
1a3
extenso
Buena
3a6
Hormigón
Pobre, fisuras y
0a2
desniveles

Los asfaltos modificados se seleccionan no solo por su viscosidad sino también por otras
características reológicas, entre las que se encuentran los recientes desarrollos como el Ensayo de
Creep Múltiple (MSCR) que mide la deformación del ligante bajo tensiones que representan mejor
su comportamiento en servicio. Las mediciones se hacen con el mismo tipo de reómetro dinámico
de corte (DSR) modificando el software.

Figura 11.8

En la Figura 11.8 se resumen los 7 puntos más importantes en los que se basa el proceso de
selección de los ligantes modificados. En muchas ocasiones, la decisión de emplear un modificado
no pasa solamente por lo ingenieril interviniendo otros temas dentro de la matriz de toma de
decisiones.
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Mezclas Semi Calientes
Las mezclas asfálticas en caliente elaboradas y colocadas a menores temperaturas vulgarmente
denominadas tibias (Warm Mix Asphalt) son la nueva tendencia en la pavimentación eco-eficiente
de hoy día en Europa y en EEUU. Las mismas permiten una reducción significativa de las
temperaturas de producción y colocación de mezclas asfálticas, reduciendo así costos de energía
y emisiones a la atmósfera. La posibilidad de trabajar a menores temperaturas produce otros
interesantes beneficios complementarios:








Ayuda en la compactación
Permite distancias de transporte mayores
Permite el uso de mayor porcentaje de RAP en mezclas recicladas
Extiende la estación de trabajo en climas fríos
Mejora las condiciones de trabajo
Reduce el envejecimiento del ligante en la planta
Reduce el riesgo de segregación térmica

Figura 11.9 – Aspectos clave de las mezclas Semi-Calientes

Las mezclas asfálticas elaboradas y colocadas en caliente se trabajan a temperaturas elevadas, en
torno a los 160°C (asfaltos convencionales) y 180°C (asfaltos modificados con polímeros) lo que
insume una importante cantidad de energía y producen emisiones que, aunque menores, siempre
tienen su impacto ambiental, además de tener un tiempo disponible de compactación limitado. Las
mezclas en caliente requieren elevar la temperatura en función de las características viscosas del
asfalto a fin de poder lograr una buena envuelta de las partículas minerales, luego si se logra reducir
la viscosidad del asfalto a las temperaturas normales de mezclado se pueden reducir dichas
temperaturas. Por otro lado, si se consigue mejorar la trabajabilidad de la mezcla también pueden
reducirse las temperaturas de compactación.
Entre las ventajas técnicas del uso de menores temperaturas se pueden mencionar: menor esfuerzo
de compactación, mayor ventana de trabajo aún fuera de estación climática, mayor tiempo de
almacenaje y transporte, reducción del fenómeno de segregación térmica, menores riesgos para
los trabajadores, menor desgaste de partes en la planta, menor envejecimiento del asfalto, menor
endurecimiento físico del asfalto, mayor trabajabilidad de la mezcla, mayor uso de RAP en la
mezcla, reducida velocidad de enfriamiento, permite también acelerar la habilitación al tránsito del
tramo, cuestión que es sin duda una ventaja especialmente en el ámbito urbano no sólo en las
operaciones de repavimentación sino también en las de bacheo.
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No todas son ventajas, el costo de una mezcla tibia a lo largo del ciclo de vida de la misma debe
ser menor o igual que una mezcla convencional, sino no tendrá sentido su uso. El secado de los
agregados puede limitar el uso de menores temperaturas bajo ciertas circunstancias.
Para reducir las temperaturas necesarias en los procesos de elaboración y compactación existen
hoy diversas técnicas disponibles a través de aditivos orgánicos, de agentes que aportan agua, de
sistemas emulsificados, o bien por medio de procesos que incorporan asfalto espumado en planta.
También se los distingue como procesos en base acuosa o sin base acuosa. Existen técnicas que
permiten reducir ambas temperaturas (de elaboración y compactación) o bien mejorar solamente la
compactación sin una notable reducción de la temperatura de elaboración.
Cualquiera sea el sistema empleado las condiciones que deben cumplir son: que no afecte
adversamente al ligante asfáltico, y que permita obtener una mezcla asfáltica de similares o
superiores propiedades que una convencional. Simultáneamente debe permitir un buen
recubrimiento de partículas minerales por medio del asfalto a menores temperaturas que las
convencionales.
Al trabajar a menores temperaturas surgen dos cuestiones importantes: qué pasa con la resistencia
inicial al ahuellamiento de la mezcla, y a la susceptibilidad al agua de la misma por posible exceso
de humedad residual en la mezcla. Es lógico que existe una reducción del módulo del asfalto al
trabajarse a menor temperatura y esto podría ocasionar un ahuellamiento prematuro bajo ciertas
condiciones de clima y tránsito. Por otro lado, si los áridos se calientan a menor temperatura podría
quedar humedad residual sin evaporar en los mismos dependiendo de su contenido natural de
humedad y ello inducir a problemas de adherencia en servicio. Ambas situaciones deben ser
debidamente mitigadas en la etapa de diseño y ejecución.
En el país se han realizado algunas experiencias con asfaltos aditivados o modificados para reducir
las temperaturas de elaboración y compactación en un caso, y para facilitar la compactación, pero
empleando la misma temperatura de fabricación por el otro. Las refinerías locales proveyeron de
los ligantes preparados. En otro caso se utilizaron ceras incorporadas al ligante en los tanques
ubicados en la planta asfáltica.
Se realizaron pruebas de laboratorio y en campo siguiendo un protocolo especialmente diseñado
para la experiencia incluyendo estudio de antecedentes, análisis de materiales, diseño de mezclas,
mediciones de emisiones en planta, ensayos sobre las mezclas producidas y pruebas de
compactación en vías urbanas. La tecnología empleada incluyó el uso de un ligante asfáltico
aditivado con un tipo de cera sintética producto del proceso conocido como Fischer-Tropsch, que
reduce la viscosidad del asfalto por encima del punto de fusión de la cera. El producto tenía una
temperatura de fusión entre 90°C y 114°C y es completamente soluble en el asfalto a temperaturas
mayores de 120°C, a temperaturas inferiores a su punto de fusión dicha cera forma una estructura
cristalina en forma de red en el ligante que incrementa su stiffness. Esta doble ventaja de mejorar
la trabajabilidad de la mezcla y su módulo elástico en servicio resulta muy atractiva para la industria.
Los resultados obtenidos permitieron producir y aplicar la mezcla a unos 20°C a 25°C menor que
las temperaturas convencionales.
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Mezclas Modificadas con Caucho
La modificación con caucho puede realizarse de dos maneras:
A) Vía seca, donde es incorporado como un agregado a la mezcla.
B) Vía húmeda, donde es incorporado bajo la forma de finísimo polvo en el proceso de
modificar el asfalto para utilizar el asfalto modificado en la mezcla.
La principal razón por la cual se quieren utilizar caucho proveniente de neumáticos es claramente
resolver uno de los problemas de medio ambiente más críticos en el mundo. Los neumáticos usados
ocupan grandes extensiones de terreno para su desecho, cuando en realidad bien pueden
procesarse y utilizarse en mezclas asfálticas ya sea como reemplazo parcial de agregados o del
asfalto mismo.
El porcentaje de caucho reconocido como de mayor efectividad ronda el 15%, y en muchos casos
es el mínimo para comenzar a hablar de modificación ventajosa.
La idea no es solamente reemplazar parte del ligante o de los agregados sino también de alcanzar
mejores propiedades en la mezcla asfáltica resultante. Ello depende de muchos factores en el
proceso y una importante nota a tener en cuenta es que requiere de mayor temperatura de
fabricación y puesta en sitio que una mezcla convencional y que una modificada con polímeros. Por
ello en la actualidad se estudian sistemas de mezclas con caucho y técnicas de asfalto tibio (Warm
Mix Asphalt) para contrarrestar el efecto de mayor temperatura.
El asfalto-caucho se utiliza no solo en mezclas asfálticas en caliente, también se lo emplea en
tratamientos superficiales y micro aglomerados en frío (Cape Seal, por ejemplo, combinando un
tratamiento simple + lechada asfáltica), en mezclas drenantes, etc.
En el país se han llevado a cabo experiencias con ambas vías, seca y húmeda, la última con ligantes
modificados en refinería, pero con bajo tenor de caucho.

Mezclas con asfaltos altamente modificados
Cuando se aplican polímeros en el asfalto se suele realizar a tenores no mayores del 3,5 a 4% en
peso del total del ligante. Pero en algunas ocasiones se puede elevar dicha cantidad (superior al
7%) para obtener lo que se denomina asfalto altamente modificado con polímeros. Se los suele
utilizar para casos donde el pavimento o la capa asfáltica está bajo altas tensiones, por ejemplo,
para mitigar la reflexión de fisuras y/o juntas de hormigón.
Una condición muy importante que deben cumplir estos ligantes muy modificados es que sean
trabajables cuando están en la mezcla y que su compactabilidad sea al menos igual que en
condiciones de modificación normal.
Desde luego se espera un desempeño superior de la mezcla con dicho ligante muy modificado que
no pueda conseguirse con uno normalmente modificado, en cuanto a resistencia al ahuellamiento,
fatiga y fractura. Se han reportado buenos resultados inclusive reduciendo espesores en un 20%
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como es el caso del experimento realizado por NCAT (National Center for Asphalt Technology) de
los EEUU.

Figura 11.10 – Evaluación del diseño de pavimentos según la NCAT.
Los experimentos se han realizado para una cantidad de ejes equivalentes limitada y empleando
modelos de falla de la nueva AASHTO M-E Design por lo que habrá que esperar una mayor
experiencia previo a proceder a la reducción de espesores.
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CAPÍTULO 12:

Guía de Resolución de Problemas
Durante los procesos de elaboración e instalación de mezclas asfálticas es posible la ocurrencia de
una serie de problemas que afectan la calidad del producto, muchos de los cuales pueden ser
debidamente atendidos según procedimientos ya conocidos.

Figura 12.1 – Identificación y Evaluación de Problemas.

Son de interés para el Inspector las posibles causas de deficiencias en Plantas Asfálticas, factores
que influyen en la compactación, problemas en la mezcla durante la colocación, imperfecciones en
el acabado, problemas en los materiales.
Como en todo análisis de problemas existen herramientas para su resolución. Existen guías dadas
por los fabricantes de equipos, en los manuales del asfalto de distintas instituciones, y en
documentos basados en la experiencia de gente idónea. Desde luego el presente capítulo no
pretende constituirse en una completa guía de resolución de problemas técnicos, pero sí de
introducir el tema y los principios de resolución.

En el diseño
En primera instancia son de vital importancia todas las cuestiones que tienen que ver con el diseño
de las mezclas asfálticas. Las posibles fallas que se producen durante el diseño se transmitirán
luego en la aplicación y aún peor, durante su vida de servicio.
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Figura 12.2 – Características a considerar para un buen diseño.

Sin lugar a dudas el factor de diseño más importante lo constituye el valor del VAM (vacíos
intergranulares del agregado mineral) porque de él depende directamente la durabilidad de una
mezcla. Pocas veces se tiene en cuenta que el VAM se especifica como valor mínimo, pero
igualmente importante es su valor máximo.

Figura 12.3 – VAM Mínimo.

Normalmente se recomienda que el mínimo se regule en función del TM del árido, mientras que el
máximo aconsejable no supere 1,5 puntos porcentuales más.

Figura 12.4 – Pasos básicos para un diseño adecuado.
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Otro factor determinante tiene que ver con la resistencia a la acción combinada del agua,
temperatura y tránsito que por lo general se analiza a través del ensayo de HWTT (AASHTO T 305)
en laboratorio.
El diseño equilibrado de las mezclas asfálticas implica poner atención tanto en las propiedades
mecánicas como en las de volúmenes relativos. Las propiedades volumétricas no sólo tienen
incidencia durante la vida de servicio del pavimento, sino también durante los procesos de
instalación de la mezcla.

En la elaboración
Cuando la mezcla se produce a escala de planta entre los problemas más comunes que pueden
producirse se citan los siguientes:












Mezcla con apariencia mate: mal secado de los áridos, indicador de temperatura en mal
funcionamiento, temperatura de los áridos muy elevada.
Mezcla muy brillante.
Mezcla con humo azul.
Mezcla no uniforme en camión.
Agregados sin cubrir.
Pastones secos.
Polvo libre en la mezcla en camión.
Asfalto libre en mezcla en camión.
Exceso de finos.
Contenido de asfalto no coincide.
Granulometrías desajustadas.

Ciertamente no son los únicos problemas, pero sí los más frecuentes y donde se pone de manifiesto
la importancia de ser observador durante los procesos de carga de materiales, mantenimiento de
las temperaturas adecuadas, control de emisiones de gases y partículas, descarga de la mezcla y
preparación del transporte. Es importante contar con un buen plan de control de la calidad y respetar
el plan de muestreos.
Desde el mismo aspecto de la mezcla a la salida del mezclador hasta las correctas mediciones de
temperaturas en todas las etapas de producción darán un indicio de posibles problemas. Por el
aspecto no resulta fácil de juzgar la calidad, algunos operadores dirán que parece recargada de
asfalto, otros les parecerá óptimo. A partir de cierto contenido de ligante, particularmente en las
mezclas ricas como SMA, F10, etc., no es posible distinguir entre mezcla con el contenido óptimo y
mezcla pasada en asfalto. Además de las mediciones de temperatura es importante que el
laboratorio esté siempre cerca y realice sus ensayos en el menor tiempo posible.
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Figura 12.5 – Control de temperaturas.

Además de las temperaturas de fabricación, es necesario controlar muy bien la composición relativa
de los materiales (agregados, ultrafinos, asfalto, fibras) cuyos pesos y volúmenes pueden variar
significativamente. Para ello es necesario no sólo la calibración detallada de cada formulación sino
también la verificación periódica de la misma. Esta verificación debe hacerse según normas
estableciendo las diferencias admisibles para cada material en peso y en volumen.

En la colocación
Uno de los problemas que afectan el proceso de compactación de las mezclas en caliente se
produce precisamente durante el inicio de la misma. Si la mezcla presenta cierta inestabilidad al
paso de los compactadores (fenómeno conocido en la literatura inglesa como tenderness) es
necesario tomar medidas para alcanzar la densificación especificada.
En la Tabla 12.1 se enumeran algunos de los factores que influyen en la inestabilidad durante la
compactación. En la misma se indican los parámetros que están directamente relacionados con los
materiales, con la mezcla y con aspectos de orden constructivo.
Tabla 12.1 – Inestabilidad de la mezcla en la compactación (Tenderness)
Parámetro
Recomendaciones y Advertencias
Evitar un porcentaje alto de fracciones de arena.
Pasa Tamiz N°200 > 4%.
Agregados
El tipo y contenido de filler mineral tiene influencia en la compactación.
Las arenas naturales pueden causar inestabilidad en la compactación.
Un alto contenido de fluidos (asfalto y agua) afectan la compactación de la mezcla.
Ligante Asfáltico
Un asfalto de elevada susceptibilidad térmica puede presentar inestabilidad en la
compactación.
Una mezcla rica en asfalto puede influir en la compactación
Mezcla con contenidos de arena natural por encima del 10% puede producir
inestabilidad.
Mezcla asfáltica
Aditivos mejoradores de adherencia en alto porcentaje (>0.5%).
Contenido de humedad mayor del 0.5% en la mezcla.
Constructivos
Temperaturas de compactación elevadas en la zona intermedia de rodillado
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Tabla 12.1 – Inestabilidad de la mezcla en la compactación (Tenderness)
Parámetro
Recomendaciones y Advertencias
Temperatura ambiente
Índice de compactabilidad
Trabajabilidad de la mezcla

Por lo general este fenómeno se puede evitar desde el diseño de la mezcla, y si aun si se da en
campo, las medidas correctivas casi siempre apuntan a esperar un enfriamiento de la mezcla en el
inicio para evitar su deformación y agrietamiento. No ingresar con el rodillo de neumáticos, sino con
el liso en modo estático en las primeras pasadas.
Tabla 12.2 – Problemas en las mezclas y sus posibles causas
Problemas
Causas
Deficiente compactación
Baja temperatura
Humedad en la mezcla
Diseño defectuoso
Temperatura de la
Marcas de rodillos
Mala operación
Reversa rápida
mezcla
Exudaciones o manchas
Altas temperaturas
Diseño defectuoso
Humedad en mezcla
Exceso de
Corrimientos
Segregaciones
Diseño defectuoso
temperatura
Exceso de
Fisuras transversales
Base mal preparada
Exceso de vibrado
temperatura
Precompactacion pobre
Baja temperatura
Calibración defectuosa
Espesor inadecuado
Marcas de plancha
Camión frenando
Choque del camión
Temperatura
Juntas deficientes
Temperaturas
Falta de regla
Proceso inadecuado
Falta de uniformidad
Temperaturas
Espesores
Plancha mal ajustada
Textura abierta en los
Mezcla fría
Plancha fría
Plancha mal calibrada
costados
Variaciones de
Gálibo de plancha mal
Textura abierta en el centro
Segregaciones
temperatura
cortado
Arrastre de mezcla en
Relación entre espesor
Temperaturas
Diseño defectuoso
plancha
y TMN inadecuado
Variaciones en la
Superficie ondulada, ondas
Segregación en
temperatura de la
Diseño defectuoso
cortas
mezcla
mezcla
Superficie ondulada, ondas
Reversa muy veloz en
Parada de rodillos
Temperaturas
largas
rodillos

Desde el diseño es importante prestar atención a la trabajabilidad de la mezcla a través, por ejemplo,
del cálculo del Índice de Compactabilidad ya sea mediante el Marshall o con el Compactador
Giratorio Superpave.
El problema puede darse tanto a altas temperaturas como en temperaturas intermedias de
compactación. A veces al inicio de la compactación aún en rangos de temperaturas que
normalmente son tenidas como normales, puede producirse desplazamientos excesivos en la capa
asfáltica. Si no se puede corregir el problema simplemente esperando el inicio a temperaturas
menores corresponde re diseñar la mezcla.
Otras veces se producen los desplazamientos y micro fisuras en el rango intermedio de
temperaturas de compactación cuando ingresan los rodillos ya en modo vibro o los neumáticos.
Esto se da entre 90 y 115 C aproximadamente y debido al diferencial de temperatura entre la
superficie de la mezcla y el interior no hay estabilidad suficiente. Es importante entonces realizar el
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proceso inicial de compactación antes de que la mezcla alcance su temperatura de inestabilidad,
para luego aplicar pasadas con el rodillo neumático.
Tabla 12.3 – Equipos y técnicas sobre las propiedades del asfalto.
Equipos/Técnicas
Efectos sobre la mezcla
Posibles causas
Drum mixer vs. Batch
Ablandamiento del asfalto
Contaminación del fuel
Vibratorio no cierra la superficie
Vibratorio vs. Neumático
Endurecimiento del asfalto
de rodamiento
Retorno de todos los finos
Bag House vs. Recolección
Endurecimiento del asfalto
pueden provocar rigidez en la
por vía húmeda
mezcla
Transporte
Ablandamiento del asfalto
Productos residuales
Mezcla del mismo asfalto de dos
Almacenamiento
Ablandamiento del asfalto
refinerías distintas
Aditivos
Ablandamiento del asfalto
Exceso de aditivo
Exceso de temperatura de
Alta temperatura
Endurecimiento del asfalto
mezclado
Almacenamiento de mezcla
Estacionamiento prolongado de
Endurecimiento del asfalto
a alta temperatura
las mezclas a altas temperaturas.
Tabla 12.4 – Factores de la mezcla relacionados con la compactación
Factor
Parámetro y problemática asociada
Absorción
Mezcla difícil de compactar
Agregados
Forma
Fricción interparticular
Resistencia
Exceso de partículas blandas
Viscosidades
Compactabilidad de la mezcla
Ligante asfaltico
Cantidad
Lubricación de las partículas,
Tipo
Convencional vs. Modificado
Gruesa vs. Fina
Difícil de compactar con mucho
grueso, lo mismo con mucho filler.
Filler
Mezcla
Mucha arena provoca
Arena
deformabilidad
Humedad > 0.5%
Inestabilidad en la compactación
Alta
Dificultad en la compactación
Temperaturas
Baja
Mezcla muy rígida para colocar
Relación entre espesor y
Gruesas (≥4)
Mas compactable con mayor
TMN
Finas (≥3)
relación e/TMN
Temperaturas
Velocidad de enfriamiento mayor
Clima
Vientos
con menor temperatura y mayor
viento
Radiación solar

Como se aprecia en todas las tablas presentadas en este capítulo existen numerosas causas de
todos los problemas que pueden ocurrir, a veces en relación al diseño mismo de la mezcla, otras
con la calidad del trabajo en sí. De allí la importancia de una buena planificación de las tareas a
llevar a cabo y de la utilización correcta de los principios de ingeniería para en primer lugar, evitar
los problemas.
Si se presentan problemas son necesarias soluciones.
Existen varias formas de resolver problemas, es importante aplicar un método sistemático para
encontrar soluciones. Por ejemplo, son necesarias las siguientes cinco etapas para la solución de
problemas:


Definir claramente el problema
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Determinar las causas
Generar ideas
Seleccionar la mejor solución
Acción

Si la definición del problema no es contundente y clara, mal se puede esperar arribar a su solución.
Hay problemas pequeños de fácil y pronta solución y problemas grandes de soluciones más
complejas.

Figura 12.6 – Diagrama de espina de pescado.

El conocido diagrama de espina de pescado (Kaoru Ishikawa) ayuda a realizar un análisis causaefecto del problema. Requiere del trabajo en equipo de todas las personas involucradas. De un lado
del diagrama se coloca el efecto, por ejemplo, falta de densificación de la mezcla en el lugar, y del
otro todas las posibles causas (defectos de elaboración, problemas con el diseño, transporte, clima,
equipos, etc.) Se hace una cuidadosa lista de posibles causas, aún de las menos sospechadas y
se van colocando en categorías hacia el efecto desde las más directas hasta las más secundarias.
Existen planillas de Microsoft Excel para conformarlas a medida que se van construyendo.
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CAPÍTULO 13:

MUESTREOS ESTADÍSTICOS
Muestreo y Muestreo Estadístico
Uno de los factores de mayor incidencia en los resultados de los ensayos de control y aseguramiento
de la calidad es sin dudas el tipo y forma de muestreo a realizar. El objetivo de todo muestreo es
adquirir y manejar una muestra representativa del total de manera de obtener la caracterización del
mismo.
Cualquier plan de muestreo requiere de los siguientes elementos:
a) Frecuencia de ensayos
b) Ubicación de las muestras
c) Tamaño de las muestras
Las razones del muestreo de materiales son varias: obtener una certificación o aprobación del
origen, atender al proceso de control de calidad, el de aceptación y la verificación independiente de
las muestras y su calidad.
El muestreo puede clasificarse en:
a)
b)
c)
d)
e)

Muestreo a criterio del Inspector
Por cuota del total
En forma sistemática
Muestreo estratificado
Muestreo aleatorio

A partir de un lote de material a analizar y del producto colocado se obtienen muestras en cantidad
apropiada ubicadas según la elección de una persona, o mejor según el azar. A través del muestreo
estadístico se logra que cada porción de un material acopiado o instalado tenga la misma
probabilidad de ser seleccionada para su ensayo, siempre y cuando se haga a través de la
generación de números aleatorios.
Todo muestreo debe realizarse con un criterio estadístico si se quiere obtener el valor medio
verdadero de un parámetro y su dispersión. Por ello es necesario aplicar el concepto en todas las
etapas de ensayo de materiales de los acopios, toma de muestra de mezcla en planta y extracción
de testigos en el camino. Solamente así se pueden construir las Gráficas de Control Estadístico
para el análisis de causas asignables a problemas durante las etapas de elaboración e instalación
de las mezclas asfálticas.
El muestreo estadístico consiste en seleccionar una parte de la población de muestras de interés
para su inspección (por ejemplo, una selección al azar de diez probetas Marshall de una lista de
setenta y cinco). La frecuencia y el tamaño de la muestra se deberían de determinar durante el
proceso denominado “Planificación de la Gestión de la Calidad”, de modo que el costo de la calidad
tenga en cuenta el número de pruebas, los desechos esperados, etc.
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Existe un cuerpo sustancial de conocimientos sobre muestreo estadístico. En algunas áreas de
aplicación puede ser necesario que el equipo de dirección del proyecto esté familiarizado con
diferentes técnicas de muestreo para asegurar que la muestra seleccionada sea realmente
representativa de la población de interés.
Con el muestreo estadístico simple existe un posible problema: todas las estaciones de muestreo
pueden caer en una sola sección de camino. Para evitar ello es que se realiza un muestreo aleatorio
estratificado. Se determinan sublotes de los cuales se ubican al azar muestras en cada uno de
manera de tener material de todos los sectores.
En la Figura 13.1 se presenta un ejemplo de un camino cuyo tamaño de lote es de 400 metros, con
un ancho de pavimento de 3,65 m. Por lote se ha determinado la extracción de 4 muestras según
la especificación técnica particular. El Lote comienza en la progresiva 100 y va hasta la 140. Se
divide en cuatro sub lotes ubicando las coordenadas X,Y en cada caso de cada muestra. Las
ubicaciones X,Y se obtienen de la tabla de números aleatorios de la ASTM D 3665.

Figura 13.1 – Muestreo Aleatorio Estratificado.
El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado
en la obra (agregados, ligantes asfálticos, mezcla asfáltica, testigos, etc.) a un laboratorio
independiente con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de calidad y/o
Laboratorio de Obra del Contratista. Dicho laboratorio independiente debe contar con el
equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo deseable y valorada la participación del
mismo en programas de interlaboratorio.
Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre
el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, considerando la
misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio
empleado por el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera conveniente, se puede
emplear la metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del parámetro
considerado.
Dicha norma permite la determinación de coordenadas aleatorias y tiempos aleatorios en los cuales
las muestras de materiales de construcción pueden ser tomados de manera de garantizar que todos
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los puntos de un lote tengan la misma probabilidad de ser elegidos para su ensayo. Esto permite
obtener el valor medio verdadero de una propiedad o característica. Y luego con una medida de la
variación, como es por ejemplo el desvío estándar, se completa la medición de dicho parámetro.
Así por ejemplo para determinar el porcentaje de vacíos medios de la mesa compactadas se
procede primero a determinar las coordenadas X e Y aleatorias para definir los lugares donde
extraer los testigos.

Figura 13.2 – Tabla de Números Aleatorios, ASTM D3665.
De esta forma se elimina cualquier tendencia intencional o no intencional a seleccionar el lugar de
extracción de la muestra. Lógicamente la efectividad de esta norma dependerá de la honestidad de
la persona que realice el proceso en forma adecuada de acuerdo con la misma.

Gráficas de Control Estadístico
El análisis de la variación de los distintos parámetros medidos en la obra de pavimentación Vial
siempre debe realizarse, ya que, como todo proceso industrial, existe una variabilidad en los
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distintos materiales y procesos involucrados que debe dividirse según sus causas, ya sean estas
asignables o no asignables (azar).
Las causas por azar se deben a cuestiones que no pueden predecirse, como por ejemplo: La gente
vive con diferentes edades, nadie sabe cuánto va a vivir, pero las compañías de seguros pueden
predecir el porcentaje de gente que vivirán hasta cierta edad. Las causas asignables, si pueden ser
identificadas, pueden ser eliminadas. Es decir, son las variaciones inherentes a cualquier proceso
de producción -cuando se trata de pavimentos- y no pueden ser eliminadas si son causadas por
hechos inesperados.
Las GCE presentan interesantes beneficios: la detección temprana de problemas, la reducción de
la variabilidad, establece la capacidad del proceso, reduce costos de ajuste de precios, decrece la
frecuencia de inspección.
También constituyen las bases para alterar los límites de una especificación, es un registro
permanente del control de la calidad, provee la base para la aceptación e instala el estar alerta con
respecto a la calidad.
Las gráficas tienen entonces una serie de líneas que responden a:






Valor buscado o promedio
Aviso de límite superior de control
Aviso de límite inferior de control
Acción de límite superior de control
Acción de límite inferior de control

Normalmente los límites de control se toman en más menos 3 (tres) veces el desvío standard,
mientras que los límites de aviso se toman para más menos 2 (dos) veces el desvío standard. Con
ello se alcanza una probabilidad de que una muestra en mil (1 en 1000) que cae fuera del límite de
acción no sea causado por un cambio en el proceso. Y que una muestra en cuarenta (1 en 40) fuera
del límite de aviso no sea causada por un cambio en el proceso (ocurrencia por el azar).
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Figura 13.3 – Gráficas de Control: Grafica de Gran media.

Los límites de aviso (2 Desvíos) y de acción (3 Desvíos) nos indican la necesidad de prestar atención
a las tendencias de los valores registrados y a tomar acciones correctivas si superan los límites
fuera de 3 Desvíos. Por ejemplo, si el contenido de asfalto supera el límite de acción superior, o el
inferior, se debe ordenar una parada de la planta para determinar las causas de dicha anomalía.
Pero si todo está dentro de los límites de aviso no es necesario tomar ninguna acción, sin embargo,
si dos puntos de tres caen entre el límite de aviso y el de acción deben determinarse causas
asignables al problema. No se requiere parar la planta, pero sí analizar cuáles son las causas de
este desvío.
Para construir una gráfica GCE se tienen los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Decidir el régimen de muestreo y sus frecuencias.
Tomar muestras iniciales adecuadas para estimar la variabilidad del proceso.
Adoptar valores apropiados para límites de Aviso y de Acción.
Adoptar reglas de decisión lógicas para analizar los valores.

Por lo general las gráficas son de dos tipos: gráfica de gran media y gráfica de dispersión. La gran
media Xm se refiere a que cada valor se construye a partir del promedio de 3 a 5 valores, y la
dispersión puede medirse con rangos R o con desvíos Standard. La cuestión reside en poder
analizar no sólo los valores medios obtenidos sino también con el rango de variación
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correspondiente, el valor medio sólo resulta en información incompleta. El valor medio no define un
resultado sin tener algún parámetro de dispersión que lo acompañe.
¿Como analizar una gráfica de control estadístico? Existen reglas para poder interpretar una GCE
y extraer conclusiones del proceso en análisis. Así por ejemplo las siguientes se han tomado de una
publicación de Australia, Asphalt Plant Process Control.
Las gráficas de dispersión (desvío Standard, Rango, etc.) permiten también analizar la diferencia
entre el valor máximo y el mínimo de los tres o cinco valores promediados en la gráfica X media. Se
puede verificar si se han producido diferencias fuera de lo normal o elevadas dispersiones a fin de
investigar las causas de las mismas.

Figura 13.4 – Gráficas de Control: Promedio de Rangos.

Reglas de Decisión
Una vez establecidas las gráficas de control con suficiente cantidad de puntos, es necesario
establecer algunas reglas que ayuden con la toma de decisiones de aquellas personas a cargo del
proceso.
Las siguientes reglas prácticas se utilizan para corregir causas asignables:






Cuando un punto cae fuera de los límites de control.
Dos puntos de tres caen fuera de los límites de aviso.
Nueve puntos seguidos están en un lado de la línea del valor buscado
Seis puntos seguidos tienen tendencia creciente o decreciente.
Dos puntos de tres caen fuera de las líneas de aviso.

Por lo general existen tres razones principales por las cuales los puntos pueden caer fuera de los
límites antes definidos. Existen cambios provenientes de modificaciones en los materiales o en la
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velocidad de producción. El promedio de las mediciones puede cambiar también como resultado de
variaciones en los muestreos y los procedimientos de ensayos.
Puede haber variaciones en los resultados de ensayos en pastones individuales debido a cambios
en las proporciones, en el método de muestreo o bien por pobre repetibilidad en los ensayos.

13.4. Procedimiento para la determinación de Coordenadas Aleatorias.
Para determinar los tiempos, espacios o coordenadas aleatorias existen varios métodos. Por un
lado, las planillas Excel presentan un sistema automático de generación de números aleatorios que
pueden emplearse como tiempos, secciones, coordenadas, etc. Por su parte las especificaciones
técnicas generales de la DNV edición 2017 incorporan un procedimiento basado en la norma ASTM
D3665. Para la determinación del equipo de transporte de mezclas sobre el cual tomar la muestra
con el fin de evaluar la conformidad del lote de producción, se debe emplear el procedimiento
establecido en la Norma ASTM D3665.
A partir del mismo procedimiento se deben también determinar las coordenadas para extraer los
testigos con los cuales evaluar la conformidad del lote de obra.
A continuación, se transcribe la metodología presentada en el Anexo 1 de cada uno de los Pliegos
de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV.

Determinación de la unidad de transporte sobre la cual realizar el muestreo
1. En primer lugar, se debe determinar el número de equipos de transporte de la mezcla
asfáltica que componen el lote de producción en estudio (N) y el número de muestras
necesarios para el lote (n).
2. Seleccionar “N” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xt), según se describe en el Punto
4. Método para definir números aleatorios de muestreo.
3. Para definir en qué equipo se debe tomar la muestra con la cual se evaluará el lote, se debe
multiplicar el número total de equipos de transporte de mezcla asfáltica que conforman el
lote (N) por cada número aleatorio obtenido (x1; x2; …; xt).
De esta forma, la muestra (mi) se obtiene del camión (Ci) que surge de multiplicar el número
de equipos de transporte de la mezcla asfáltica que componen el lote de producción en
estudio (N) por el número aleatorio correspondiente (xi); para ello, se debe emplear redondeo
simétrico. Esto se debe repetir sucesivamente en caso de que el número de muestras a
extraer sea superior a uno (1).
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Figura 13.5
Determinación de la ubicación en la cual extraer testigos con los cuales evaluar el lote de
obra
1. En primer lugar, se debe determinar el número de testigos (T) a extraer con los cuales
evaluar el lote de obra en estudio.
2. Determinar el largo (L) y el ancho (A) del lote de obra.
3. Seleccionar “T” números de manera aleatoria (x1; x2; …; xt) según se describe en el Punto
4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego
empleados para determinar las coordenadas en el eje longitudinal (X) del lote de obra.
4. Seleccionar “T” números de manera aleatoria (y1; y2; …; yt) según se describe en el Punto
4. Método para definir números aleatorios de muestreo. Estos números serán luego
empleados para determinar las coordenadas en el eje transversal (Y) del lote de obra.
5. La coordenada cero (0,0) del lote de obra corresponde al punto que surja de la intersección
entre el borde izquierdo de la franja de mezcla asfáltica y la progresiva inicial del lote, tal
como se muestra en la Figura A.
6. Para la determinación de las coordenadas en las cuales se debe extraer cada uno de los “T”
testigos, se procede de la siguiente manera:
a. Determinación de las coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo: multiplicar la
longitud del lote (L) por cada número aleatorio (x1; x2; …; xt). De esta forma se obtiene las
coordenadas en el eje longitudinal (X) de cada testigo (l1; l2; …; lt):
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Figura 13.6

b. Determinación de las coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo: multiplicar el
ancho del lote (A) por cada número aleatorio (y1; y2; …; yt). De esta forma se obtiene las
coordenadas en el eje transversal (Y) de cada testigo (a1; a2; …; at):

Figura 13.7

c. De esta manera quedan definidas para los “t” testigos las coordenadas de extracción de los
mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura A.
d. Definir la coordenada del punto de extracción del testigo, referida a la coordenada cero,
apareando las coordenadas para el largo y el ancho. De esta manera, el testigo T1 se debe
extraer de la coordenada (l1 , a1)). Los puntos de extracción de cada testigo resultan
entonces:
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Figura 13.8

7. Se detalla a continuación la Figura A:

Figura 13.9

Determinación de la ubicación en la cual realizar el ensayo de macrotextura (Círculo de
arena)
Definidas las coordenadas del punto de extracción de testigos según el Punto 2. Determinación de
la ubicación en la cual extraer testigos con los cuales evaluar el lote de obra, se debe proceder de
la siguiente manera:
1. Para definir la coordenada de la superficie sobre la cual realizar el ensayo de Círculo de
arena, se debe sumar cuarenta centímetros (40 cm) a la coordenada de cada uno de los
testigos (li , ai).
2. De esta forma, las coordenadas de cada ensayo de Círculo de arena (CAi) resulta:
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Figura 13.10
3. De esta manera quedan definidas para los “t” ensayos de Círculo de arena las coordenadas
de ensayo de los mismos, considerando el sistema de referencia de la Figura B. Definir la
coordenada del punto de extracción del testigo, referida a la coordenada cero.
4. Se detalla a continuación la Figura B:

Figura 13.11

Método para definir números aleatorios de muestreo
Los números aleatorios a obtener deben estar comprendidos entre cero (0) y uno (1).
Simultáneamente, cada uno de ellos no debe tener menos de cuatro (4) decimales.
Los números aleatorios se deben obtener a partir de una calculadora o programa informático con
función “Random”. Para ello, se recomienda el uso de la Función Random del programa Microsoft
Excel o similar.
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Como ejemplo de cálculo de coordenadas aleatorias X,Y para extracción de testigos en camino se
incluye la Figura 13.12, realizada con el generador de Excel.

Figura 13.12 – Planilla de Muestreo Aleatorio.

Gestión de la Calidad
Todo proyecto vial debe contemplar un sistema de gestión de la calidad tal que permita asegurar
un producto aceptable al final del proyecto. La gestión de la calidad implica la aplicación de sistemas
de aseguramiento y control de calidad, no solamente el plan de la calidad. La inspección debe
encargarse del aseguramiento de la calidad aplicando todos los elementos disponibles en la ETP
de la DNV.


Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares
de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto
demostrará el cumplimiento con los mismos.



Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los requisitos
de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para asegurar que se
utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas.



Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de
la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y
recomendar los cambios necesarios. El Contratista es responsable de desarrollar y de
implementar el plan de control de calidad en la inspección, ensayos y otras acciones de
manera de asegurar que tanto la producción como la instalación de las mezclas cumplen
con las especificaciones técnicas correspondientes.

Es deber del contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos correspondientes a
los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información que surgiere de la
aplicación del Plan de Control de Calidad detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
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Generales. Dicha información debe estar disponible para el Inspector de Calidad cuando éste lo
solicite.
Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un GIS
(Sistema de Información Geográfico).
Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la
información arriba mencionada al Inspector de Calidad, dando así por finalizada su responsabilidad
por el guardado de dicha información.
El plan de control de calidad debe incluir el monitoreo de los procesos de inspección, muestreo y
ensayos. Este proceso de monitoreo debe contar con límites de acción y pasos específicos a tomar
en caso de superar los mismos. Las consignas son:




Mantener los procesos en control.
Poder determinar rápidamente cuando el proceso está fuera de control.
Responder adecuadamente para corregir la situación y traer el proceso de nuevo en control.

El Plan de Control de Calidad (PCC) establecido en los nuevos PETG de la DNV define el programa
que debe cumplir el Contratista para el control de calidad de los materiales, del proceso de
elaboración de la mezcla asfáltica, de la mezcla propiamente y de la unidad terminada. Dicho
programa debe elaborarse específicamente para el proyecto en cuestión, no se trata simplemente
de copiar lo escrito en la especificación general.
El PCC debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra, el mismo debe
incluir como mínimo los siguientes aspectos:










Organigrama de la Calidad
Plan de Ensayos establecidos sobre los materiales.
Plan de muestreos aleatorios.
Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra
para realizar los ensayos; nunca menor a lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la
Supervisión de Obra.
Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación de los equipos, instrumentos
y elementos del Laboratorio de Obra, según lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la
Supervisión de Obra.
Documentación completa del Control de Calidad.
Designación y Currículum Vitae del profesional, perteneciente a la empresa Contratista,
responsable de llevar adelante el PCC.

Con la información generada por la implementación del plan se debe elaborar un informe para
presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es determinada en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Supervisor de Obra.
Nunca esta frecuencia puede ser inferior a:
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Una presentación mensual.
Cinco mil toneladas (5000 t) de mezcla asfáltica colocada.

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control de
Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de elaboración mezcla asfáltica y unidad terminada de
los diferentes lotes ejecutados en este período.
En los PETG de la DNV, se establecen frecuencias mínimas de ensayos para el control de calidad
de los materiales. Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una
vez cada uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba.
Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos contemplados
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV 2017. Se debe también realizar
nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva Fórmula de Obra.

275 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 14: Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Edición 2019.

CAPÍTULO 14:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Resulta de gran importancia detenerse en la distinción entre las operaciones de mantenimiento
preventivo y las de carácter correctivo. Según la primera, el mantenimiento se realiza cuando el
pavimento está aún en buena forma, cuando sólo muestra mínimos defectos o deterioros. En ese
momento es posible extender la vida final de la estructura en unos años extra si el tratamiento se
aplica correctamente. Por ello es muy probable que no se hayan tenido demasiadas experiencias
de este tipo en nuestro medio dado que las Urgencias siempre previenen de poder atender a lo
preventivo. Prevenir es siempre menos costoso que curar, y que corregir.
Lamentablemente por lo general se está en el siguiente nivel de mantenimiento: el correctivo. En
este nivel las reparaciones son de mayor costo y mayor profundidad.
Desde luego el mantenimiento de urgencia se emplea en demasiados casos dadas las condiciones
de las redes nacionales, provinciales y municipales.
Por razones técnicas y económicas, de medio ambiente y de costos del usuario, el mantenimiento
preventivo es el primero al que debe tenderse cuando se analiza el estado de la red. Claro está sin
descuidar los otros mantenimientos que deben practicarse en lo inmediato, pero en la etapa de
planificación vial no debe dejarse de conocer y analizar las posibilidades del preventivo.

Figura 14.1 – Curva de deterioro del pavimento

En los EEUU existe la FP2 (Foundation for Pavement Preservation, fp2.org) que constituye una
fundación exclusivamente dedicada a la promoción de la preservación de pavimentos en todas sus
formas. Se emplean estrategias costo efectivas y sustentables designadas para extender la vida de
los pavimentos existentes antes de su deterioro. Las técnicas de preservación incluyen tratamientos
superficiales sin aporte estructural, reciclados en frío y en caliente en el lugar, y aplicación de
carpetas asfálticas en caliente delgadas.
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La misión es prolongar la vida del pavimento para evitar altos costos de rehabilitación a través de
inversiones de mucho menor porte en puntos críticos de la vida del pavimento. Según la experiencia
en los EEUU indican que invirtiendo 1 dólar en las técnicas de preservación de pavimentos puede
eliminar o demorar la inversión de 6 a 10 dólares en rehabilitación posterior o en costos de
reconstrucción.

Figura 14.2 – Concepto de Reconstrucción vs. Mantenimiento Preventivo

Sin dudas preservar es menos costoso que rehabilitar el pavimento. Entre las técnicas de
preservación de pavimentos para estructuras flexibles se pueden incluir:











Sellado de fisuras y bacheo.
Fog seals (emulsión asfáltica rebajada con agua).
Rejuvenecimiento de la superficie (aplicación de un agente de rejuvenecimiento en un
procedimiento similar al Fog Seal).
Sándwich seals (aplicación de emulsión asfáltica y agregados gruesos seguido de una
segunda aplicación de emulsión que es cubierta a su vez con agregado fino y compactado).
Sand seals (aplicación de emulsión cubierta con agregado fino de trituración para mejorar la
resistencia al deslizamiento, prevenir la oxidación y sellar).
TBS (tratamientos bituminosos superficiales en los cuales el pavimento es regado con
emulsión y cubierto con agregados y compactado).
Slurry seals o Lechadas Asfálticas donde se combinan en un equipo ambulo operante una
mezcla en frío de arenas, emulsión, filler, aditivos.
Micro aglomerados en frío (similar a la anterior, pero con el empleo de emulsiones asfálticas
modificadas, agregados cien por ciento triturados, y sistema de rotura controlada).
Cape Seals (aplicación de una lechada asfáltica sobre un tratamiento superficial simple). Ya
utilizado en Argentina.
Mezclas asfálticas en caliente delgadas y ultradelgadas, con espesores entre 1,5 y 3,5 cm y
ligantes modificados.

Para llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo con éxito la publicación Best Practices
Handbook on Asphalt Pavement Maintenance (Report No. 2000-04, USA) establece los siguientes
puntos clave:
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Educación: es necesario instruir no sólo a los técnicos sino también a las autoridades
relacionadas con el tema vial, seguridad y medio ambiente. Debe apuntarse sobre todo al
hecho de que es más económico prevenir que corregir las fallas en los pavimentos. El
público en general también debe ser educado en este sentido de manera de hacer ver los
beneficios de las inversiones y el cuidado que debe tener el usuario en las zonas de trabajo.



Filosofía: el desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo requiere de un cambio
en el pensamiento, de rehabilitación y reconstrucción hacia la preservación.
Tiempo: los tratamientos deben ser aplicados a tiempo para que cumplan con su misión de
preservar. Los pavimentos con ciertas fallas y niveles de falla no son buenos candidatos
para la preservación.
Fondos: para un programa de mantenimiento preventivo se requiere de fondos adecuados
que normalmente no son destinados para ello.





El programa SHRP2 R26 también incluye el tema preservación de pavimentos para caminos con
alto volumen de tránsito (Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, octubre 2016, Rosario,
Argentina).
En general los distintos manuales disponibles para las operaciones de mantenimiento definen tres
niveles:
a) Mantenimiento preventivo
b) Mantenimiento correctivo
c) Mantenimiento de emergencia
El primero se refiere al mantenimiento realizado para mejorar y extender la vida funcional del
pavimento, son tratamientos a nivel de superficie y carpeta de rodamiento con el fin de retardar las
fallas progresivas y reducir la carga de mantenimiento de rutina. El segundo se aplica luego que
han aparecido las primeras deficiencias en el pavimento, de leve a moderada severidad. También
se llama mantenimiento reactivo. La tercera se aplica en situaciones de emergencia, como en el
caso de baches o reventones en juntas de pavimento compuesto, etc. Se aplican medidas
temporarias para sostener la estructura momentáneamente mientras se aguardan operaciones de
reparación definitiva.
Conceptualmente se puede entender a través de un gráfico de la condición del pavimento en función
del tiempo. El conocido PCI (ASTM D 6433) o Índice de Condición del Pavimento es muy utilizado
en sistemas de gestión de pavimentos y permite estimar la evolución del estado con el tiempo tal
como se esquematiza en la Figura 14.1.
Todos los tipos de mantenimiento son necesarios y deben ser incluidos en todo el programa de
mantenimiento de pavimentos dado que son situaciones que ocurren frecuentemente en cualquier
sistema vial. No obstante, es importante enfatizar que el mantenimiento preventivo es muy superior
a cualquier otro tipo de mantenimiento porque requiere de correcciones menores en el pavimento y
de menor costo. El mantenimiento preventivo supone completar la reparación con la tecnología
adecuada en el momento adecuado para el tipo de camino en el cual se adaptó mejor.
Los elementos clave para un programa exitoso de preservación de pavimentos son los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.

La selección del camino a tratar.
La determinación de las causas del problema.
La identificación y aplicación del tratamiento correcto.
La determinación del tiempo justo para realizar el trabajo necesario.
Y la observación del comportamiento en servicio.

Este programa puede ser ajustado de acuerdo con los resultados obtenidos. La observación, es
decir, el seguimiento del comportamiento del tratamiento aplicado resulta fundamental para el éxito
de este programa.
Sin lugar a dudas el punto más importante en la preservación de pavimentos o el mantenimiento
preventivo reside en cuando aplicar dicho tratamiento. La espera puede ocasionar que el deterioro
inicial del pavimento progrese hacia una fase donde todos los tratamientos dejan de ser preventivos
para pasar a ser correctivos. Muchas veces se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo,
como por ejemplo sellado de fisuras seguido de un microalgomerado en frío en pavimentos dónde
está técnica ya no resulta costo efectiva por el avance del deterioro presente. No debe intentarse
reparar un pavimento que debe ser corregido o rehabilitado, con un tratamiento de superficie
destinado más bien a la prevención del deterioro que a su corrección. Por eso es muy importante
realizar un relevamiento del estado del pavimento y determinar claramente los umbrales de
intervención.
Se dice que cuando el pavimento está en buen estado ese es el momento clave para aplicar un
tratamiento de preservación del mismo. Claramente lo que se busca preservando, es extender la
vida útil del pavimento cuando aún está en buen estado de servicio y estructural.
El mantenimiento preventivo de pavimentos debe ser planeado y es cíclico en su naturaleza. La
meta es reparar el deterioro temprano del pavimento de bajo nivel de severidad, a la vez demorar
el progreso de esas fallas tempranas y reducir la necesidad de mantenimiento correctivo y
rehabilitación. Aunque este tipo de mantenimiento no se realiza para mejorar la capacidad portante
del pavimento, extiende la vida útil del mismo y su nivel de servicio, de allí la importancia del mismo
y del momento de su aplicación.
La renovación periódica de la superficie del pavimento brinda diferentes beneficios incluyendo el
sellado de la superficie que previene el ingreso de humedad, controla los efectos de oxidación,
posibles desprendimientos y fisuración superficial. Además de renovar las características ficcionales
de la misma relacionadas con la seguridad del usuario. Este último es, sin lugar a dudas, el
disparador de la intervención superficial de un pavimento.
Para poder seleccionar el tiempo correcto de intervención del pavimento se debe hacer un estudio
de la condición el mismo incluyendo NDT (nondestructive testing). La cuestión es determinar en
forma racional cual es o son los pavimentos que requieren de tratamiento y de la clase del mismo.
Esto significa realizar estudios periódicamente dentro de un balanceado programa de gestión a fin
de contar con la información necesaria.
Todo programa comprensivo de mantenimiento de pavimentos debe incluir entonces el plan de
evaluaciones, determinación y uso de un Índice adecuado, predicción de la evolución del
comportamiento mediante modelos de deterioro localmente calibrados y toma de decisiones en
base a la información adecuada.
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El Mantenimiento Correctivo
Cuando ya existen las fallas en un grado de severidad mediano a elevado aparece el mantenimiento
de corrección de las mismas, si no se ha llegado a situación de rehabilitación integral. Por ejemplo,
pérdida de fricción, deformaciones permanentes moderadas o distintos estados de fisuración sin
llegar a nivel severo.
En este nivel de mantenimiento las demoras incrementan el nivel de severidad de las fallas
presentes en los pavimentos, con lo cual el costo del ciclo de vida del pavimento se incrementará
considerablemente. El mantenimiento correctivo incluye refuerzos estructurales, fresado y
recapado, reparación de baches y reparación y sellado de grietas y fisuras.

Las Emergencias
Siempre deben realizarse las tareas de mantenimiento programado de forma tal de reducir al
mínimo las de emergencia. Una emergencia típica son los blowout (explosión) de juntas de
hormigón o bien baches de alta severidad. Esto dispara tratamientos temporales para mantener la
superficie de rodamiento en aceptable calidad hasta que se pueden aplicar reparaciones
permanentes.
Cuando es el caso de una emergencia claramente los métodos y consideraciones típicas sobre cuál
es el tratamiento más adecuado, o bien los costos involucrados ya no son importantes, sino atender
a la misma en forma rápida y eficiente. Inclusive la calidad de los materiales puede no ser de
consideración dado que se trata de una reparación temporaria.
Aquello no significa o justifica la realización de reparaciones de emergencias sin tener en cuenta un
nivel de calidad mínimo de manera de que aun siendo de emergencia y temporario pueda durar lo
necesario.

Sistemas de Gestión de Pavimentos
Un sistema de administración de pavimentos o SGP es una herramienta que permite asistir en la
optimización de estrategias para proveer y mantener pavimentos en condición de servicio dentro de
un período de tiempo determinado. Una de las principales ventajas es que permite seleccionar
alternativas costo-efectivas para su mantenimiento y rehabilitación.
Uno de los componentes principales del SGP es la unidad o sistema de evaluación de pavimentos
que calcula un Índice numérico basado en las fallas visibles del mismo permitiendo la comparación
entre las distintas secciones.
La gestión de pavimentos parte de la premisa de que toda red de autopistas y sistema de calles
colectoras tiene un valor determinado que debe ser mantenido y mejorado de manera de asegurar
un buen comportamiento, obtener el mejor valor monetario, y una máxima vida de servicio. Se trata
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de realizar las inversiones previstas en mantenimiento y rehabilitación de las calzadas existentes
de manera de mantener siempre el beneficio por encima de los costos.
Dentro de los sistemas de evaluación de pavimentos existe el denominado PCI (Pavement Condition
Index) normado en ASTM D 6433 y desarrollado por el US Army Corps of Engineers. En Argentina
la DNV tiene su propio método de evaluación de pavimentos que involucra la medición de los índices
de Estado y de Serviciabilidad Presente en función de parámetros tales como grado de fisuración,
ahuellamiento, desprendimientos, IRI, baches, etc.
El cálculo de dichos parámetros se indica a continuación:

𝐼𝐸 = 10 ∗ 𝑒 −(0.04∗𝐷1 +0.05∗𝐷2 +0.07∗𝐷3 +0.04∗𝐷4 )
𝐷22 𝐷42
𝐼𝑆𝑃 = 5.03 − (1.91 ∗ log(1 + 2.47 ∗ 𝐷12 ) +
+ )
480 71
Siendo:
𝐷1 : 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐷2 : 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
𝐷3 : 𝐹𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐷4 : 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

El IE puede variar entre 0 y 10, mientras que el ISP lo hace de 0 a 5, siendo el número más alto el
mejor valor.
En los EEUU los sistemas de gestión de pavimentos utilizan en general tres índices: PSR, SR y
PQI.





PSR (Present Serviceability Rating): Índice de Serviciabilidad Presente. Es una medida de
la rugosidad del pavimento medido con perfilómetro y va de 0 a 5 (perfecto).
SR (Surface Ratio): es un Índice de Superficie que envuelve las fallas superficiales (fisuras,
ahuellamiento, baches, etc.) sobre una muestra de 1500 m de longitud de pavimento. Se
mide con equipos de recolección de datos automáticos y con videos. Sus valores van de 0
a 4 (sin fallas).
PQI (Pavement Quality Index): Índice de Calidad del Pavimento, que es la raíz cuadrada del
producto entre el PSR y el SR. Sus valores van de 0 a 4,5 (la raíz cuadrada de 20). Cuando
este índice baja de 2,8 se considera que el pavimento requiere de acciones de
mantenimiento correctivo o rehabilitación.

Como y cuando definir las tareas de mantenimiento y sus consecuencias
Lo primero es definir un plan de mantenimiento programado a fin de evitar fallas no previstas. El
mantenimiento viene dado por las necesidades de operaciones de rehabilitación menores y mayores
en función de ciertos modelos de deterioro de cada segmento de pavimento. Para ello se diseñan
los sistemas de gestión como método sistemático de recolección, guardado y recupero de

281 | 313

Guía de Buenas Prácticas para el Control de Calidad
de Mezclas Asfálticas y Aplicaciones Bituminosas.
Capítulo 14: Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Edición 2019.

información para la toma de decisiones para maximizar el uso de presupuestos de mantenimiento
limitados.
Primero debe definirse la red vial y sus componentes (ramas, vías principales, colectoras, obras de
arte, etc.) que quieren ser mantenidos. Luego se mide la condición de estado presente en forma
periódica y se estima la futura en base a modelos de deterioro calibrados. Finalmente se establece
una estrategia de mantenimiento para la red y su presupuesto.
El paso siguiente es realizar el proyecto ejecutivo de las tareas de mantenimiento de dicha red
proyectado en el tiempo. No es objeto del presente Manual presentar un método completo de
gestión de pavimentos, pero sí de introducir los conceptos necesarios para comprender el
funcionamiento básico del mantenimiento del patrimonio vial y sus consecuencias.
Claramente, sin una adecuada planificación del mantenimiento (preventivo, correctivo y de
emergencia) las redes viales decrecen en calidad de servicio rápidamente y son de difícil y costosa
rehabilitación como ya fuera mencionado.
Hay que entender que un camino en servicio debe continuar con el mismo aún durante las
operaciones de mantenimiento. Al mismo tiempo debe considerarse la problemática de la seguridad
de la zona de trabajo para evitar accidentes que en muchos casos pueden ser fatales. Por ello es
que desde el diseño mismo del pavimento se deben considerar las tareas de mantenimiento y
rehabilitación. Utilizar materiales y técnicas que requieran de mínimo mantenimiento (larga vida,
bajo mantenimiento) y asegurarse el cumplimiento de las tareas de mantenimiento programado.

Figura 14.3 – Seguridad en la zona de trabajo.

Existen numerosos casos en el país donde aquellos principios no han sido aplicados ya sea desde
el diseño mismo o bien por no haber cumplido con los mantenimientos adecuados priorizando el de
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emergencia temporario. Los costos de recuperación del pavimento aumentan exponencialmente
toda vez que no se han aplicado tareas de mantenimiento adecuadas. Muchos ejemplos vienen
inclusive de rutas concesionadas donde se supone que el mantenimiento programado es una
constante. Sin embargo y por razones ajenas a la técnica pueden incurrir en períodos de bajo
mantenimiento con las consecuencias de una baja importante en la calidad del servicio aun
cumpliendo con las tareas de mantenimiento de emergencia.
Existen varios factores a considerar para determinar cómo y cuándo intervenir en los pavimentos.
No sólo para mantener un nivel mínimo de servicio sino también para que el mismo resulte costoefectivo. El proceso de toma de decisión incluye las siguientes tres preguntas (Best Practices
Handbook on Asphalt Pavements, Report 2000-04, Center for Transportation Studies, University of
Minnesota, USA):
1. ¿El tipo de tratamiento mejora el comportamiento del pavimento? La mejora del
comportamiento puede ser medido en términos de confort, seguridad, conveniencia y costos
del ciclo de vida.
2. ¿El tratamiento es costo-efectivo? Hay que medir los beneficios del mismo incluyendo el
comportamiento del pavimento, no sólo del tratamiento en sí.
3. ¿Cuál es el mejor método para emplear dicho tratamiento? Una vez seleccionado el
tratamiento costo-efectivo, seleccionar los mejores materiales y métodos constructivos.
Una de las tantas ventajas del uso de un sistema de gestión de pavimentos es precisamente la de
permitir seleccionar el tipo de solución costo-efectiva sin otros factores no objetivos, políticos y
demás que pueden incidir negativamente.
La selección entonces se realiza en función de los siguientes factores:













Desde luego la condición actual del pavimento, tanto funcional como estructural.
Condición de fisuración.
Tipo y extensión de las fallas.
Tipo de camino y nivel de tránsito.
Cargas del tránsito.
Costo del tratamiento.
Vida de servicio esperada.
Disponibilidad de personal calificado y contratistas.
Disponibilidad de materiales de calidad adecuada.
Tiempo en el año de colocación.
Fricción.
IRI, nivel de sonoridad, reflectancia, etc.

Sin dudas, a primera vista el nivel de tránsito y el estado del pavimento mandan a la hora de
seleccionar el tipo y tiempo de mantenimiento o intervención a aplicar. Particularmente cuando se
trata de la presencia de fisuras en la calzada, su rehabilitación va a depender del tipo de fisuras y
su densidad en superficie. La estrategia de rehabilitación será diferente según las fisuras tengan
bajo a alto nivel de severidad en cuanto al deterioro de sus bordes.
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Figura 14.4 – Fisuración terminal.

En la Figura 14.4 se observan superficies con fisuras de moderado a elevado grado de deterioro
para lo cual el sellado de las mismas ya no resulta eficaz. Esta es una práctica muy común cuando
se deja caer el estado del pavimento por falta de adecuado mantenimiento. Por ello el tiempo
además del tipo de tratamiento resulta crítico para que el mismo sea eficaz. Para lo cual es
necesario un monitoreo continuo del estado del mismo y políticas de intervención claras.
Desde luego cuando los bordes de fisuras están tan deteriorados que derivan en baches, la solución
definitiva tiene que ver con rehabilitación pasando previamente por bacheo de emergencia.
Cuando el pavimento presenta ahuellamiento o deformaciones permanentes en la zona de huellas
es necesario determinar el tipo de ahuellamiento, si hay o no contribución de las capas inferiores o
si es todo deformación plástica de las capas asfálticas.
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Figura 14.5 – Ahuellamiento en la RN3.

Si hay capas ahuelladas por deformación plástica de la mezcla, las mismas deben ser totalmente
eliminadas, no es correcto fresar hasta el nivel inferior de huella dejando parte del material con
problemas.
En los casos en que se producen desprendimientos de mortero y de partículas minerales en la capa
de rodamiento una de las soluciones más económicas se denomina Fog Seal (FS, Llovizna de
asfalto) que puede ser aplicada como tratamiento para renovar la superficie. El FS aplica un riego
de emulsión bituminosa preferentemente de corte lento o rápido según convenga cuidando de no
dejar una superficie con bajo nivel de fricción.

Figura 14.6 – Ahuellamiento desde la subrasante.
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Cuando el ahuellamiento, en este caso acompañado de fisuración, se manifiesta desde la
subrasante el ancho de zona ahuellada es toda la huella con o sin de deformaciones plásticas. En
este caso el defecto es estructural y debe subsanarse como tal, no con simplemente fresado y
reposición de la carpeta como muchas veces ocurre.

Figura 14.7 – Desprendimientos en Superficie.

De ahí en más los tratamientos combinan áridos y ligante en frío (TBS, Lechadas, Micros) o en
caliente (capas delgadas). En general los tratamientos para rehabilitar problemas superficiales no
tienen mayor espesor de 40 mm.

Figura 14.8 – Testigos evidenciando Top-Down cracking.

Otro fenómeno de superficie a tener en cuenta es cuando la fisura se produce desde arriba hacia
abajo (Top-Down cracking, Figura 14.8) que no está aún del todo entendido pero que puede
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producirse por excesivas tensiones del tránsito y del clima y por envejecimiento del asfalto. Este
fenómeno requiere del reemplazo de la parte superficial afectada.

Figura 14.9 – Exudación en un tratamiento superficial y en un pavimento nuevo.

El fenómeno de exudación puede darse por varios motivos (exceso de ligante, falta de VAM, pocos
vacíos, etc.) pero ciertamente debe ser corregido dado el enorme riesgo que genera ante la falta de
fricción. A veces está acompañado de ahuellamiento, en cuyo caso debe reemplazarse toda la capa
en su espesor.
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Figura 14.10 – Sellado excesivo.

En la Figura 14.10 se tiene un ejemplo de una calzada ahuellada y fisurada en su carril lento cuya
situación es terminal. El mantenimiento con sellado no resulta eficaz y demora la aplicación de la
rehabilitación correspondiente.

Figura 14.11 – Fisuras en bloque.

El fenómeno de fisuración en bloque se puede producir por problemas de bruscos cambios térmicos
o por envejecimiento del asfalto o por ambos. La Figura 14.11 muestra un ejemplo del problema, su
solución implica remover todas las capas afectadas en su profundidad y reemplazo con nuevas, o
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bien reforzar la estructura por encima intercalando una capa o sistema retardador de reflejo de
fisuras.
Cuando se presenta el caso de la Figura 14.12 claramente el pavimento está terminal, tanto servicial
como estructuralmente. Aunque puede tener vida residual estructuralmente hablando, es necesario
una intervención urgente con un costo mucho mayor que si se hubieran aplicado tratamientos
correctivos.

Figura 14.12 – Pavimento terminal.

En resumen, de los ejemplos citados puede inferirse que el mantenimiento de caminos debe
realizarse a tiempo, ya que se disponen de todas las herramientas y técnicas para su realización.
Es necesaria la implementación de un plan de monitoreo incluyendo la medición de parámetros
funcionales y estructurales para observar su comportamiento y tomar decisiones de intervenciones.
En las siguientes tablas se hace un listado de las técnicas de mantenimiento, tratamiento de fisuras
y tratamiento de la superficie de rodamiento como ejemplo de estas tareas.

Falla

TABLA 14.1 – Técnicas de mantenimiento
Fr.
D
Ah.
BA
Tratamiento de fisuras
B

Sellados
Limpieza y sellado
Aserrado y sellado
Ruteado y sellado
Relleno de fisuras
Reparación profunda
Fog Seal
Se
TBD
LB
MAF
CAC

Tratamiento de la superficie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Baches y reparación de baches

Fisuras
M

X

X

X

X
X

A

X
X

Vida
[años]
3
7 – 10
3
2–3
5

1–2
3–6
7 – 10
3–5
5–8
5–8
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TABLA 14.1 – Técnicas de mantenimiento
Fr.
D
Ah.
BA
Tratamiento de fisuras
B
X
Bacheo por inyección
X
X

Falla
CAF
CAC
LB

Fisuras
M

A

Vida
[años]
1

X
X

3–6
1-3

Fr.: Fricción, D: desprendimientos, Ah.: ahuellamientos, BA: baches, B: baja severidad, M: media
severidad, A: alta severidad, CAF: concreto asfáltico en frío, CAC: concreto asfáltico en caliente,
LB: lechada bituminosa.

Fisura

RFD

TABLA 14.2 – Tratamiento de Fisuras
L+S
A+S
R+S
RF
Piel de Cocodrilo

Bs
Ms
As

Bacheo

TBS

CACd

X
X
X
Transversal

Bs
Ms
As

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

Longitudinal
Bs
Ms
As

X
X

X
X

X
X
Bloque

Bs
Ms
As

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

Refleja
Bs
Ms
As

X
X
X

X
X

RFD: Reparación en todo el espesor, L+S: Limpieza y Sellado, A+S: Aserrado y Sellado, R+S:
Ruteado y Sellado, RF: Relleno de Fisuras, TBS: Tratamiento Bituminoso Simple, CACd: Concreto
Asfáltico en Caliento delgado. Bs: Baja Severidad, Ms: Severidad Media, As: Alta Severidad.

Falla
Bs
Ms
As
Bs
Ms

TABLA 14.3 – Tratamiento de la Superficie de Rodamiento
Bacheo
FS
Sellado
TBD
SS
Baches
X
X
X
Bache Deteriorado

MAF

CACd

X
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Falla
As
Bs
Ms
As
Bs
Ms
As

TABLA 14.3 – Tratamiento de la Superficie de Rodamiento
Bacheo
FS
Sellado
TBD
SS
X
Ahuellamiento
X
X
X
X
X
Desplazamiento

CACd

X
X
X

X
X

X
X
Exudación
X
X
X
Pulimento
X
X
X
Desprendimiento

Bs
Ms
As
Bs
Ms
As
Bs
Ms
As

MAF

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Bs: Baja Severidad, Ms: Severidad Media, As: Alta Severidad, FS: Tratamiento Fog Seal, TBD:
Tratamiento Bituminoso Doble, SS: Lechada Asfáltica, MAF: Microaglomerado en Frío, CACd:
Concreto Asfáltico en Caliente delgada.
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CAPÍTULO 15:

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Capítulo 1
Revestimiento asfáltico: son capas asfálticas aplicadas dentro de un amplio rango de temperaturas,
número de repeticiones de cargas y espesores para protección de la estructura, la seguridad y el
confort del usuario.
Fog Seal: aplicación de emulsión bituminosa en forma de llovizna para renovar la superficie de
rodamiento.
Lechadas Asfálticas (Slurry Seals): mezcla de agregados triturados con emulsión bituminosa, agua
y aditivos aplicada a temperatura ambiente con equipos ambulo operantes.
Concreto Asfáltico Semicaliente: son mezclas asfálticas elaboradas a temperaturas menores de las
convencionalmente utilizadas (30°C menor, al menos), con los mismos materiales componentes y
aditivos o mecanismos de reducción de temperaturas. Pueden también ser elaboradas a las mismas
temperaturas que las mezclas en caliente pero aplicadas a temperaturas sensiblemente menores.
RAP (Reclaimed Asphalt Pavement): pavimento asfáltico recuperado del camino para ser reutilizado
en mezclas asfálticas u otras capas.
Balanced Mix Design: diseño balanceado de mezclas asfálticas de reciente desarrollo en los EEUU
basado en ensayos relacionados con el comportamiento en servicio.
Agregado seco a masa constante: secado a 105°C ± 5°C hasta masa constante.
Agregado saturado y superficie seca: agregado que ha colmado sus posibilidades de absorber agua
y mantiene su superficie seca.
Volumen aparente: volumen de un agregado permeable, cuando se incluye en su cálculo el
correspondiente a los poros accesibles al agua, en las condiciones que se establezcan.
Volumen real: volumen de un agregado permeable, cuando se excluyen en su cálculo el
correspondiente a los poros accesibles al agua.
Densidad relativa real: es la relación entre la masa en el aire del agregado y la masa de un volumen
de agua equivalente al volumen real del agregado.
Densidad relativa aparente: relación entre la masa en el aire del agregado y la masa de un volumen
de agua equivalente al volumen aparente del agregado.
Densidad: es la masa de un material dado por unidad de volumen, a una temperatura especificada.
Usualmente se da en gramos de material sobre su volumen en cm cúbicos o en kg/m3.
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Peso específico: es la densidad del material relacionada con su densidad en agua, ambos medidos
a una temperatura especificada. Como la densidad en agua a 25°C es de 1 gr/cm3 es conveniente
medir la misma a dicha temperatura para obtener un valor sin unidades. Entonces un agregado
granítico que tiene una densidad de 2,658 gr/cm3, a 25°C tiene un peso específico igual a 2,658.
Parámetros volumétricos primarios: son definidos como Volumen de vacíos de aire, Volumen de
betún, Volumen de agregados minerales. Si se produce absorción de asfalto por parte de los
minerales entonces surge una nueva clasificación de los parámetros volumétricos primarios:







Volumen Vbe: volumen de asfalto efectivo, no absorbido por los agregados.
Volumen Vba: volumen de asfalto absorbido en los poros externos del agregado,
normalmente entre 0 y 2% de betún. Este ligante se considera perdido, no actúa en la mezcla.
Volumen Bulk (volumen bruto, total) Vsb: el volumen total de agregados que comprende el
volumen sólido, el volumen de la estructura de poros permeable al agua, pero no al asfalto y
el volumen de estructura de poros permeable al asfalto.
Volumen Efectivo de los Agregados, Vse: el volumen de agregados que comprende el
volumen sólido y el volumen de poros permeable al agua, pero no al asfalto.
Volumen Aparente de los Agregados, Vsa: el volumen sólido de agregados, sin poros
permeables.

Parámetros volumétricos secundarios: son los porcentajes de aire de la mezcla compactada, el
porcentaje de vacíos intergranulares y el porcentaje de vacíos saturados con asfalto del total de la
mezcla.




Porcentaje de Vacíos de Aire: es el volumen de vacíos de aire Va, como porcentaje del
volumen total de la mezcla.
Porcentaje de Vacíos del Agregado Mineral (VAM): es la suma de los Va y el Vbe, que es
análogo al concepto de porosidad en suelos.
Porcentaje de vacíos rellenos con asfalto (RBV): grado de VAM relleno con ligante expresado
como porcentaje, análogo al grado de saturación en suelos.

Riegos Bituminosos: aplicaciones de productos asfálticos emulsionados, diluidos o en caliente para
impermeabilizar, ligar, protección temporaria, de curado, o de formación de TBS.
Tratamiento Bituminoso Superficial (TBS): aplicación de un riego de emulsión asfáltica sobre una
superficie adecuadamente preparada seguida de la aplicación de una capa de agregado pétreo de
tamaño uniforme, posteriormente compactada.
TBS invertidos: son dos tratamientos aplicados al mismo tiempo sobre superficie de hormigón o
superficies duras donde no hay posibilidad de incrustación de los áridos y en caminos donde se han
realizado gran cantidad de bacheos.
TBS tipo sándwich: se utiliza en los casos en que la superficie ofrece exudación de ligante, aplicando
primero un riego de piedra sin ligante, luego el ligante y finalmente el fino de cierre.
Cape Seal: originario de Sudáfrica es una combinación de una capa de TBS simple donde aplica
encima una lechada asfáltica del tipo fino.
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Lechadas bituminosas: son también tratamientos de superficie, pero tienen diferentes composición y
sistema de instalación, empleando también emulsiones asfálticas y agregados pétreos de trituración.
Normalmente son del espesor igual al tamaño máximo del agregado salvo en los casos de relleno de
huellas.
Microaglomerados en frio (MAF): se definen como una combinación de una emulsión asfáltica
(convencional o modificada), agregados pétreos (incluido Filler) y eventualmente aditivos.
Tamaño máximo nominal (TMN): en milímetros, del huso granulométrico. Se entiende como tamaño
máximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de tamices) con menor abertura de malla
que retiene hasta el quince por ciento (15 %) de la mezcla de agregados.
CRL: indicación correspondiente a las emulsiones asfálticas de rotura lenta.
CRS: indicación correspondiente a las emulsiones súper estables.
CRC: Indicación correspondiente a las emulsiones asfálticas convencionales de rotura controlada,
de acuerdo a la norma IRAM 6691.
CRCm: Indicación correspondiente a las emulsiones asfálticas modificadas de rotura controlada, de
acuerdo a la norma IRAM 6698.
ISSA (International Slurry Surfacing Association): asociación internacional de lechadas asfálticas con
sede en los EEUU.
AEMA (Asphalt Emulsión Manufacturers Association): asociación de fabricantes de emulsiones de
EEUU.
Macro textura: es la profundidad de textura en una capa asfáltica medida con métodos volumétricos
(Parche de Arena) o con medición continua mediante láser (Texturómetro).
Concreto Asfáltico en Caliente (CAC) Denso: combinación de un ligante asfáltico (convencional o
modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente aditivos y/o fibras. Estas mezclas son
elaboradas en plantas asfálticas y colocadas en obra a una temperatura muy superior a la ambiente
con granulometrías continuas y vacíos de aire entre 3 y 5 % en peso del peso total.
Mezclas asfálticas SMA (Stone Mastic Asphalt): se definen como una mezcla formada por la
combinación de un Mastic (asfalto + filler + fibras) dentro de una Matriz de agregado pétreo triturado
con elevado VAM para permitir una cantidad de ligante muy superior a la de una mezcla densamente
graduada. Las SMA son diseñadas para vacíos de aire menores a 4% y VAM mayores al 17%.
Micro Aglomerados en Caliente tipo MAC-F10/F8: Son mezclas delgadas elaboradas en caliente con
granulometría discontinua y asfaltos modificados con copolímeros elastoméricos, filler y
eventualmente aditivos. Tienen mayor contenido de vacíos que las SMA y no son impermeables.
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Mezclas Arena-Asfalto: mezcla de arena de trituración (Pasa Tamiz 5mm) y asfaltos modificados,
filler y eventualmente aditivos. Espesor promedio de 2 cm. Se las utiliza como capa nivelante y como
capa retardadora de reflexión de fisuras.
Mezclas Asfálticas Drenantes (MAD): estas mezclas contienen altos vacíos de aire para garantizar
el drenaje del agua de lluvia a través de sus poros (mayor de 20%) y se las prepara con ligantes
modificados y fibras para obtener alta durabilidad.
Agregados pétreos: son materiales provenientes de canteras a cielo abierto, de bancos de ríos, etc.
usados para mezclar con asfalto y otros componentes.
Material de relleno (Filler): material más fino, de elevada superficie específica, que interviene en la
mezcla y puede tener una o más funciones: completar la granulometría de los materiales minerales,
reducir el volumen de vacíos en la mezcla, aportar poder espesante cuando la mezcla está aún fluida,
incrementar la resistencia mecánica de la mezcla, y mejorar la adherencia del par agregado-asfalto.
Aditivos: en general se refiere a cualquier material que se adicione a la mezcla de agregados y
asfalto, ya sea un filler de aporte o un mejorador de adherencia, o fibras, etc. Existen una gran
cantidad de modificadores del asfalto. Terrel y Epps realizaron una clasificación de aditivos en diez
diferentes tipos: rellenos minerales, extendedores, derivados del caucho, plásticos, combinaciones
de polímeros, fibras, oxidantes, antioxidantes, aceites rejuvenecedores, y compuestos mejoradores
de adherencia.
Ligante Asfáltico: material que mantiene unidas las partículas minerales e impermeabiliza al conjunto,
puede ser convencional (por lo general proveniente de la destilación directa del petróleo) y modificado
(empleando aditivos de diversa naturaleza) con polímeros, extendedores, rellenantes, caucho, etc.
Pavimentación delgada: A partir de los 80 se desarrollan principalmente en Francia varias
formulaciones de bajo espesor que suelen traducirse en capas delgadas y ultradelgadas (BBTM,
Micros, etc.) destinadas a la renovación de la capa de rodamiento. Son capas entre 1 y 3 cm de
espesor que se aplican en sistemas de mantenimiento de pavimentos y renovación de superficies de
rodamiento.
Micro mezclas asfálticas en frío: son mezclas elaboradas y aplicadas a temperatura ambiente
empleando agregados pétreos de alta calidad provenientes de la trituración, emulsiones asfálticas
modificadas o no, filler, agua y aditivos conformando un sistema de rotura controlada. Las
granulometrías pueden ser continuas o discontinuas permitiendo distintos grados de macrotextura.
Mezclas Asfálticas en Caliente de bajo espesor: son mezclas elaboradas y colocadas en caliente con
100% agregados triturados de alta calidad, ligante asfáltico modificado, filler y en algunos casos,
fibras. Las granulometrías pueden ser continuas, pero en ese caso la macrotextura resulta menor,
dependiendo del nivel de tránsito pueden emplearse sin problemas. Se clasifican en densas, abiertas
y discontinuas según la granulometría seleccionada. Por el espesor se dividen en delgadas y ultra
delgadas. Las más conocidas son las SMA, Novachip, Sand Asphalt, BBM, BBTM, etc.
Diseño de mezclas asfálticas: es el arte de combinar los materiales componentes de manera de
obtener una mezcla económica y técnicamente satisfactoria para el nivel de solicitaciones imperante
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durante su vida útil. El diseño es un proceso más allá de la mera dosificación de los materiales que
intervienen en el que se eligen y prueban materiales para obtener un producto final durable y seguro
en los caminos.
Superpave: sistema de diseño y análisis de mezclas asfálticas desarrollado por el Strategic Highway
Research Program de los EEUU en 1993. En 2014 fue adoptado por el estado de California para
completar su implementación en todo el territorio de USA.
Pavimentos de larga vida: (Europa, Long Life Pavements) o los denominados pavimentos Perpetuos
(EEUU, Perpetual Pavements) se diseñan de manera de concentrar toda falla en la carpeta de
rodamiento tal que sirva de fusible para indicar una rehabilitación, mientras que la estructura toda se
diseña para sostener el tránsito y las acciones del clima por 50 años generando una inversión inicial
importante, pero descomprimiendo considerablemente la carga de mantenimiento.

Capítulo 2
Calidad: grado en que un conjunto de características intrínsecas del objeto cumple con los requisitos
especificados.
Control de Calidad: verificaciones realizadas para el cumplimiento de lo establecido en las
especificaciones técnicas particulares.
Principios de la Calidad:




Evitar errores, prevenir fallas.
Evitar que los productos fallados queden para la DNV
Reducir la variabilidad controlando los procesos antes que el producto terminado

Tareas del Inspector: el Inspector designado debe asegurar que todo lo que figura en la
documentación de obra permita obtener un pavimento durable.
7 hábitos del Inspector Más Eficiente:








Observar, ser buen observador en obra es fundamental y es base para el aprendizaje
Registrar, todo lo importante debe quedar seguramente registrado en documentos y fotos
Medir, todo lo medible debe hacerse considerando las tolerancias
Detallar, estar en los detalles es siempre importante
Anticipar, es la mejor política para un buen control de la calidad
Verificar, no es desconfiar sino hacer bien el trabajo
Vocación por el saber, quizás el hábito más importante del inspector

Propósito de inspeccionar y ensayar: asegurar que la calidad del trabajo cumpla con los
requerimientos y especificaciones del proyecto.
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Fórmula de Obra: establece las proporciones definitivas de los materiales, sus propiedades y
características de la mezcla establecida de acuerdo con los estudios previos realizados, y los ajustes
en planta y en el camino.

Capítulo 3
Método de diseño Marshall: IRAM 6845 Primera Edición, junio 2016 Método de Ensayo para Mezclas
Asfálticas en Caliente partes 1 a 4. Concebido por Bruce Marshall en los EEUU en los años 30 basado
en un procedimiento empírico en el cual se determina el contenido optimo de asfalto de una mezcla
a partir de tres características:




Estabilidad Marshall
Fluencia Marshall
Propiedades volumétricas

Composición del asfalto:





Asfaltenos: son sólidos amorfos de color oscuro de alto PM (1000 a 50000). Se presentan
entre 5 y 25% del peso del asfalto.
Resinas: son semi sólidos oscuros solubles en n-heptano, son muy adhesivos y polares con
PM entre 900 y 1300, pueden estar entre 5 y 50% del peso total del asfalto.
Aromáticos: líquido viscoso oscuro, con PM entre 500 y 900 entre 40 y 60% del peso total del
asfalto.
Saturados: sólidos o líquido viscoso, color claro con PM entre 500 y 800, puede estar presente
entre 1 y 25% del total del betún.

Reológicamente, el asfalto es un material visco-plasto-elástico cuyas propiedades varían
simultáneamente con la temperatura T y el tiempo de aplicación de las cargas t. Ello hace necesario
estudiar sus propiedades considerando la acción conjunta de T y t en un rango que, al menos,
abarque el espectro de cargas y el clima de la región. Por ello en estos tiempos se tiende a medir el
módulo complejo del ligante y crear su curva maestra en reemplazo de la simple medición de la
penetración, o del punto de ablandamiento o inclusive de la viscosidad.
Cemento Asfáltico: El ligante asfáltico convencional para las mezclas en caliente debe cumplir con la
Norma IRAM-IAPG A 6835. Por otra parte, el tipo de ligante asfáltico se especifica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo a las condiciones del proyecto.
Ligantes Asfálticos Modificados: El ligante asfáltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma
IRAM 6596. El tipo de ligante asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de acuerdo a las condiciones del proyecto y esto resulta de vital importancia para el
comportamiento del mismo durante la vida de servicio del pavimento. El asfalto se modifica con el fin
de obtener otro ligante de mejores prestaciones en servicio debido al constante incremento del
tránsito y condiciones más severas del clima.
En términos de la consistencia del asfalto existe una gráfica que permite explicar el porqué de las
modificaciones en general. Allí se observa el ligante ideal dibujado en color rojo que se diferencia del
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convencional en las zonas de temperatura y tiempo de carga críticas. En bajas temperaturas y alta
velocidad de aplicación de la carga se requiere menor consistencia para tener suficiente resistencia
a fractura, mientras que en altas temperaturas y lentos tiempos de aplicación de las cargas se
necesita mayor consistencia. Luego también están las temperaturas intermedias donde se desarrolla
el fenómeno de fatiga y las muy elevadas donde se requiere suficiente trabajabilidad para la mezcla.
Aditivos: En el caso de incorporación de aditivos, fibras u otros materiales, con el objeto de alcanzar
una mejora de alguna característica de la mezcla asfáltica o del proceso productivo, se debe verificar
que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos
establecidos en la respectiva documentación.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Contratista, puede proponer
el uso de él o los aditivos, fibras u otros materiales que pueden utilizarse, estableciendo los requisitos
que tienen que cumplir como así también los métodos de incorporación, dosificación y dispersión
homogénea. Previo al empleo de los mismos en la producción de la/s mezcla/s asfáltica/s, el
Supervisor de Obra debe aprobar la propuesta presentada.
La principal función del ligante asfáltico en la mezcla es precisamente el actuar como adhesivo con
los agregados y el filler y también con la superficie de cada capa. En ausencia de agua la adherencia
entre asfalto y áridos presenta pocos problemas, aunque el polvo puede ser uno de ellos. Pero como
los áridos son más fácilmente mojados por el agua que por el asfalto (mayor afinidad con el agua) la
misma puede ofrecer serios problemas. La adherencia del par árido-betún debe permanecer durante
toda la vida de servicio del pavimento. Por ello en muchos casos es necesario aditivar uno de los dos
componentes para favorecer la adherencia.
La adición de una pequeña cantidad de fibras naturales en las mezclas asfálticas tiene beneficios
directos en el comportamiento de la misma, no sólo en las SMA y las drenantes, sino también en
mezclas densas con altos VAM. Más asfalto se traduce en mayor durabilidad con la precaución de
generar un esqueleto granular con suficiente VAM. Ello también permite diseñar mezclas densas con
mayor macrotextura en capas de rodamiento.
Emulsiones Bituminosas: Una emulsión bituminosa es una dispersión de pequeños glóbulos de
asfalto en otro medio que no es miscible, constituyendo un ejemplo del tipo aceite en agua. Existen
emulsiones aniónicas, catiónicas y no iónicas de acuerdo con la carga de partículas, pero
regularmente se emplean las catiónicas en el país. Por ello las IRAM 6691 (convencionales) y 6698
(modificadas) sólo se refieren a catiónicas. Las mismas tienen la ventaja sobre las aniónicas que
rompen más rápidamente en contacto con el árido.
RAP (Pavimento de Asfalto Recuperado): Este material es producto del retiro de capas asfálticas
envejecidas en servicio y recuperadas para su reutilización, en principio en una nueva capa asfálticas.
El RAP normalmente se recupera del camino por fresado o por retiro en bloques, para su optimización
de reutilización se recomienda su triturado y clasificación en fracciones lo más parecidas a las de los
agregados normalmente utilizados (FRAP, Fractionated RAP).
La primera cuestión sobre las propiedades del RAP es averiguar el grado de envejecimiento del
ligante para su posible aprovechamiento. Luego es necesario conocer su variabilidad en acopios,
realizar acopios por origen en lo posible y un muestreo adecuado para determinar los desvíos
standard que van a condicionar el porcentaje máximo a emplear.
En resumen, es necesario analizar la calidad del RAP determinando:




El contenido de asfalto
Las propiedades reológicas del asfalto recuperado
La granulometría del agregado recuperado
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Peso específico del agregado del RAP
Forma y resistencia de las partículas de los agregados

Capítulo 4
Planta asfáltica: usina de fabricación de mezclas asfálticas que constan de dos secciones principales:
el sector de secado de agregados y fraccionamiento, y el sector de mezclado y descarga.
Plantas por Pesada (Batch Plant): plantas que producen la mezcla asfáltica de a un pastón por vez
en un tiempo menor a 50 segundos. Este proceso se repite las veces necesarias para alcanzar la
producción buscada. Las pesadas de cada material y el mezclado junto con el cribado se realizan en
una torre denominada torre de pesada.
Planta Tambor-Secador-Mezclador (Drier Drum Mix Plant): Se denominan así las plantas que secan
los áridos y realizan la mezcla con el asfalto y filler en un horno secador y mezclador cilíndrico. En
estas plantas todo ocurre dentro de un cilindro rotativo donde en un extremo -por lo general el opuesto
por donde ingresa el árido- se proyecta una llama que seca y caliente el árido mientras que en el otro
se produce la mezcla con el asfalto.
Manejo del RAP: son las operaciones de fresado y retiro de RAP, fraccionamiento y análisis completo
del mismo.

Capítulo 5
Superficie a pavimentar con una nueva capa tiene que estar limpia, seca nivelada, sin deterioros
estructurales uniforme, etc. Previo al riego de liga es necesario verificar todos estos puntos aun
cuando se trate de un pavimento nuevo.
El distribuidor de riego de liga debe ser debidamente calibrado y ajustado para lograr un riego
uniforme en cantidad y cubrimiento de la superficie. Tanto la barra como los picos de riego tienen
que ser bien calibrados para obtener una aplicación uniforme.

Capítulo 6
Fresado de capas asfálticas: remoción de capas asfálticas por fresado a temperatura ambiente con
equipos específicos en espesor y nivel determinados.
Microfresado de capas asfálticas: Mientras el fresado convencional obtiene una diferencia entre picos
y valles cercana a 10 mm, en el micro fresado es de aproximadamente 3 mm por el incremento del
número de puntas en el tambor de fresado.
Profundidad del fresado: se debe determinar la misma en función del estado de cada capa a remover.
Textura del fresado: debe ser uniforme si el equipo está en condiciones en cuanto a estado de las
puntas, velocidad de trabajo, control de niveles, etc. Una textura no uniforme puede ser el resultado
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de puntas gastadas o rotas en el tambor de fresado y esto puede causar problemas en la
compactación de capas delgadas. En algunos casos de exige como superficie uniforme un máximo
de 12 mm de distancia entre picos y valles de los surcos dejados por el tambor.

Capítulo 7
Listas de Verificación (Check Lists): son listados de tareas a llevar a cabo para complementar el
control de procesos desde el diseño pasando por la elaboración y colocación de capas asfálticas y
el producto final.
Plan de pavimentación: es una organización de tareas tal que se obtenga el producto final con la
calidad requerida, para lo cual es necesario contemplar en esta etapa todos los elementos
relacionados desde el transporte mismo de la mezcla pasando por su descarga, el clima, el tiempo
disponible para su compactación, y la liberación al tránsito dependiendo del clima y la terminación.
Equipos de transporte para mezclas asfálticas: son los medios de transporte, que deben ser
impermeables, mantener la temperatura durante el viaje y descarga, evitar segregaciones y
contaminaciones y tener adecuada configuración para ensamblar con la terminadora.
Equipo de distribución de mezclas asfálticas: equipo que debe permitir la distribución uniforme y el
control de espesores y pendientes. La pavimentadora debe contar con equipamiento que permite
tomar referencias altimétricas y de línea, destinadas a proveer regularidad en la superficie de la
mezcla distribuida.
Equipos de compactación de mezclas asfálticas: equipo que debe ser capaz de compactar las capas
en espesor y densidad determinados sin dejar marcas, permitiendo la mayor lisura posible, sin dañar
las capas inferiores, y en el menor tiempo posible.
Tramo de Prueba: el mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de
Obra, el proceso de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para alcanzar la
conformidad total de las exigencias del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
correspondiente.

Capítulo 8
Compactación de capas asfálticas: proceso que debe permitir la reducción de vacíos de aire y vacíos
interparticulares en forma y geometría tal que asegure el periodo de vida útil establecido.
Plan de pavimentación: fundamental para organizar y ordenar las operaciones de extensión y
compactación de mezclas. Se determinan entre otras cosas el número máximo de juntas de
construcción, las temperaturas de inicio y final de compactación, el ciclo de camiones, el tiempo
máximo de espera antes de hacer una junta transversal, etc.
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Densidad aparente de una mezcla compactada: se puede medir de dos formas: mediante la
extracción de testigos y su análisis, o mediante el uso de equipos nucleares y electromagnéticos.
Ambos equipos (nucleodensímetro y densímetro electromagnético) requieren de una muy buena
calibración para obtener resultados aceptables. Por otra parte, con mezclas de alta macrotextura
(SMA, OPA, F10) se requiere el rellenado de huecos superficiales para medir con el
nucleodensímetro. El método más preciso sigue siendo el corte de material del camino y su posterior
medición en laboratorio siempre cuando sigan todas las indicaciones de las normas respectivas.



VAT Óptimos: para los cuales la mezcla está en balance con las propiedades buscadas,
VAT Pésimos: para los cuales la mezcla está con contenidos de vacíos que ponen en riesgo
su durabilidad.

Para una mezcla asfáltica densamente graduada y compactada en caliente los VAT usuales, en
general, se ubican entre 3 y 5%, con 4% el óptimo.
Con vacíos menores al 2,5% y mayores al 8% se consideran pésimos dado que en el primer caso la
mezcla resulta inestable ante variaciones del tránsito y del clima (deformaciones permanentes,
exudaciones, etc.) mientras que por encima del 8% la mezcla resulta permeable al agua y puede
terminar en la desintegración de la misma. Para una mezcla drenante los vacíos pésimos están por
debajo de 15% donde pierde gran parte de su capacidad drenante, mientras que para una SMA se
ubican en menos del 2% y más del 6% a 8 % - éste último depende del tamaño máximo nominal de
partícula mineral. Para una F10 los vacíos pésimos se ubican en menos del 3% y más del 15%.
La planificación de las operaciones de extensión y compactación puede sintetizarse como la
organización de las tareas inherentes a dichas operaciones en función de los objetivos del proyecto,
especificaciones técnicas y las reglas del buen arte.
Compactación de mezclas, proceso por el cual se reduce el volumen de vacíos con arreglo
geométrico determinado.
Compactadores: son los equipos encargados de reducir vacíos ya sea por acción estática, mediante
vibro, alisado y por acción de amasado con neumáticos.
Temperaturas de extensión y compactación de las mezclas, son las temperaturas de inicio y fin del
proceso de instalación indicadas en los protocolos de diseño y en el informe de fórmula de obra.
Juntas de trabajo, son las juntas constructivas transversales, longitudinales y horizontales entre las
distintas capas aplicadas.
Lisura, es una cualidad de la superficie pavimentada relacionada con su terminación y la calidad del
perfil longitudinal.
Limpieza, se refiere a todas las acciones llevadas a cabo para dejar la superficie terminada en
condiciones, o bien para dejar la superficie a pavimentar sin material suelto o contaminante.
Compactación inteligente es la compactación asistida desde el rodillo metálico vibratorio por medio
de accesorios que permiten ubicar en el espacio el número de pasadas realizadas y la resistencia
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del material a ser compactado. Los valores de la velocidad y número de pasadas además de
ubicación precisa del rodillo son colocados en un mapa que utiliza GPS o sistema similar.
Manejo de la Segregación, son los procesos por el cuales se controlan los problemas de separación
ya sea por tamaños, por diferencias térmicas, o por exceso de Mastic o asfalto en la superficie.
Características de calidad de la capa asfáltica según fue elaborada y construida que se relacionan
con el comportamiento a largo plazo
1. Segregaciones, heterogeneidades producidas en la capa asfáltica por diferencias de
tamaños, térmicas o de ascenso de ligante o Mastic a la superficie.
2. IRI inicial, valor de rugosidad constructiva que debe mantenerse en mínimo.
3. Espesor de capa, espesor medio y dispersión obtenidos luego de la compactación.
4. Contenido efectivo de asfalto.
5. Vacíos en sitio, huecos dejados en la mezcla luego de la compactación para evitar
deformaciones y exudación de ligante en tiempos de elevadas temperaturas.
6. Vacíos en junta longitudinal, huecos que quedan en la junta por falta de suficiente
compactación y material en su interior.
7. Permeabilidad, propiedad de la capa para evitar el ingreso de agua en su interior.
8. Temperatura de fractura, temperatura mínima a la cual se produce el fracturamiento de la
capa.
9. Resistencia a deformaciones permanentes, resistencia al ahuellamiento por acción de las
cargas y el clima.
10. Resistencia a fatiga, resistencia al fisuramiento por repetición de cargas y el clima.

Capítulo 9
RAP: Pavimento Asfáltico Reciclado incluyendo a todo material procedente de la disgregación, por
fresado o trituración, de mezcla asfáltica de diverso origen.
Reciclado de pavimentos: operaciones que permiten recuperar y reutilizar pavimentos envejecidos
en nuevos pavimentos.
FRAP: fraccionamiento del RAP en dos o más fracciones para ser incorporados en la mezcla
reciclada en forma separada.
Contenido de Asfalto del RAP: porcentaje de ligante asfáltico determinado por los métodos que se
emplean en mezclas asfálticas incluyendo extracción con solventes o extracción por ignición.
Rotavapor: método de extracción y recuperación de asfalto para realizar análisis reológico del mismo.
ASTM D 5080.
Ligante asfáltico resultante: es aquel que surge a partir de la combinación del ligante asfáltico virgen
y del ligante asfáltico recuperado del RAP.
Variabilidad del RAP: definido a partir del desvío standard que debe ser menor a 0,5 para el contenido
de asfalto, y un COV para la viscosidad a 60°C menor o igual al 25% u otro indicado en el PETP.
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Capítulo 10
Mezcla asfáltica convencional: está formada por materiales de uso corriente tales como agregados
pétreos y cemento asfáltico proveniente de la destilación directa del petróleo en refinería, pudiendo
también incluir aditivo mejorador de adherencia.

Capítulo 11
Mezcla asfáltica no convencional: elaborada con uno o más materiales no convencionales y técnicas
no convencionales.
Stone Mastic Asphalt: mezcla asfáltica de alto desempeño y durabilidad a través de la formación de
un esqueleto pétreo auto portante y un Mastic impermeable formado por filler, fibras y asfalto. La
mezcla resultante es impermeable y con profundidad de textura mayor a 1,2 mm.
Stone Matrix Asphalt: designación en los EEUU del mismo tipo de mezcla anterior desarrollada en
Alemania en los 60.
Microaglomerados en caliente, mezcla asfáltica con granulometría discontinua, filler y asfalto
modificado con SBS. Se diseña con mayor contenido de vacíos de aire que las SMA. Su macrotextura
es superior a 1,2 mm.
Mezclas asfálticas Semicaliente (Warm Mix Asphalt): son mezclas asfálticas donde se aplica una de
las tantas técnicas de reducción de temperatura. Las técnicas son a través de uso de aditivos o a
través de la formación de asfalto espumado en planta.
Mezclas asfálticas drenantes: son mezclas con granulometría abierta y vacíos de aire compactados
no inferiores al 20%.
Diseño de mezclas convencionales: El diseño de las mezclas densas convencionales ha pasado por
numerosas etapas de desarrollo, siendo una de las más recientes el denominado SUPERPAVE
desarrollado por el SHRP en 1993 que ha cambiado la forma de compactar y analizar las mezclas
en laboratorio. Posteriormente el Manual de Diseño publicado NCHRP Report 673, USA 2011,
presenta un compendio de diseño de mezclas que se basa en el Superpave adicionando importante
información desarrollada post SHRP.
Existen otros métodos de diseño como el preparado en Francia en el LCPC, el canadiense, el del
TRL de Inglaterra, etc. En Argentina se continúa utilizando el método Marshall, ahora recogido en la
IRAM 6845 en cinco partes, y complementado con ensayos como el WTT, el HWTT, el RTI, etc.
Mas allá del método empleado es necesario tener en cuenta que no sólo la Estabilidad de la mezcla
es el punto central del diseño, sino que se han incorporado otros elementos de mayor importancia:
seguridad del usuario, amigabilidad con el medio ambiente, estabilidad a cargas repetidas y a la
acción del clima, durabilidad y confort. Ya no se diseñan mezclas asfálticas sin considerar en primer
lugar seguridad y confort para el usuario, lo que implica propiedades friccionales para la carpeta de
rodamiento y durabilidad para el conjunto. Se separan las funciones de capa de rodamiento de la de
bases estructurales. Así, las carpetas asfálticas ya no superan los 40 mm de espesor ni los 12 mm
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de tamaño máximo de árido, mientras que las bases se diseñan para resistir fatiga y deformaciones
permanentes según las condiciones del proyecto.
En referencia a la protección del medio ambiente se han reducido considerablemente las emisiones
en las nuevas plantas asfálticas y también se busca incrementar el uso del denominado Warm Mix
Asphalt o asfaltos semicalientes (el término no es el adecuado ya que no es semi sino tibio en todo
caso, y tampoco, dado que a 110°C nada es tibio) para bajar las temperaturas de fabricación y
colocación de las mezclas. Junto a ello se promociona en la actualidad el mayor uso de RAP en las
mezclas.
El objetivo del diseño siempre es el de obtener una mezcla económica de todos los componentes tal
que cumplan con los requisitos de la especificación técnica particular del proyecto en cuestión. Una
mezcla económica no significa la más barata, sino aquella que se consigue con los mejores
materiales apropiadamente combinados tal que brinden la mayor durabilidad en servicio.
Ensayo Marshall Norma IRAM 6845 edición 2017: El ensayo diseñado por Bruce Marshall en 1933
en los EEUU mientras trabajaba para el Departamento de Carreteras de Mississippi fue utilizado en
aeropuertos y en carreteras. El procedimiento tenía como objetivo medir una carga máxima de rotura
o Estabilidad Marshall y una deformación correspondiente a dicha carga máxima conocida como
Fluencia Marshall destinada a comparar mezclas asfálticas convencionales para pistas de
Aeropuertos. Se hicieron varias versiones del método, pero la del Asphalt Institute es la ampliamente
adoptada.
El método Marshall tiene las siguientes características principales:






El ligante asfáltico y los agregados deben ser seleccionados para cumplir con las
especificaciones establecidas en el proyecto. La selección de cada material va en función de
los requisitos de las ETP.
Se evalúan las mezclas en probetas de 10 cm de diámetro y 6,4 cm de altura compactadas
con el martillo Marshall por impacto.
Las muestras compactadas en laboratorio deben cumplir con los requerimientos de vacíos de
aire y VAM, así como también con los de RBV.
Deben también cumplir con los valores especificados de Estabilidad y Fluencia a 60°C y 50,8
mm/min en la prensa Marshall.

Las propiedades volumétricas de las mezclas resultan fundamentales para el buen comportamiento
en servicio de las mismas.
Las curvas Marshall se dibujan para analizar cómo varían los principales parámetros en función del
contenido de asfalto.
El rango de vacíos de aire de la mezcla compactada en laboratorio para mezclas densas es de 3%
a 5%, mientras que el VAM mínimo depende del TMN del agregado y del Va, se recomienda, además
poner un techo de 1,5% a 2% por encima de ese valor. Según aumenta el TMN, disminuye el VAM
mínimo, para una mezcla con TMN 9,5 mm el espacio intergranular mínimo es de 14% para un
contenido de Va del 3% y del 15% para el 4% de Va y del 16% para el 5% de Va. Es decir, si diseño
con mayor requerimiento de Va en la mezcla, el mismo se toma desde el VAM mismo, a menos que
se busque incrementar el contenido de ligante, en cuyo caso se llega en el extremo a tener las
condiciones de una mezcla discontinua donde el VAM mínimo es del 17% pero los Va son de 3%
(caso típico de las mezclas SMA).
Para una granulometría con TMN 12,5 mm el valor mínimo de VAM baja el 1%, mientras que para
TMN de 19 mm, lo hace en dos puntos porcentuales más que para la de 9,5 mm.
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La saturación de asfalto en la mezcla, o relación vacíos rellenos de betún conocida con la sigla RBV
está relacionada con el nivel de tránsito. Para tráfico liviano se estipula entre 70 y 80%, para pesado
entre 65 y 75%. El nivel de ubicación de capa también incide y suele admitirse mayor RBV en base
que en carpeta, pero esto depende de los tipos de mezclas considerados.
La Estabilidad Marshall viene especificada en un valor mínimo establecido en los PETG DNV de 10
kN para todos los casos con intervalo de 2,5 a 4,5 kN/mm para la relación E/F cuyos límites reales
deben estipularse en la ETP del proyecto. Esto es muy importante dado que en muchos casos no se
tiene presente y queda un entorno de rigidez Marshall que resulta inapropiado para las condiciones
del proyecto.
Los desarrollos de la SHRP (Strategic Highway Research Program, 1987-1993), que derivaron en un
sistema de diseño y análisis de mezclas asfálticas en los EEUU implementado hoy día en los 50
estados con derivaciones parciales en todo el mundo, aún no ha dado todas las respuestas
necesarias para poder predecir comportamiento adecuadamente, por ello un paso más es la
búsqueda de un sistema complementario denominado Balanced Mix Design, ya mencionado, que
busca medir las propiedades mecánicas que representen los dos extremos: deformación a altas
temperaturas y fractura a bajas temperaturas. También se contemplan ensayos para evaluar la
resistencia a la fisuración por fatiga a temperaturas intermedias.
El método de diseño y análisis Superpave fue desarrollado durante el Strategic Highway Research
Program (SHRP) de los EEUU entre 1987 y 1993 con el propósito de ser una mejora substancial
sobre los métodos Marshall y Hveem. El Superpave se basa en principios de ingeniería y propiedades
relacionadas con el comportamiento. El Instituto del Asfalto de EEUU ha publicado una muy buena
guía sobre el Superpave y las AASHTO R35 y M323 es sobre el diseño volumétrico Superpave.
El análisis volumétrico en ambos métodos es el mismo, los VAM que se especifican en Marshall
también se especifican en Superpave, la diferencia es entre otras el tipo de compactación. En el
último caso se utiliza el compactador giratorio SGC que aplica una presión vertical constante con un
movimiento circular designando el número de vueltas en función del nivel de tránsito.
El VBE se calcula de la diferencia entre el VAM de diseño y los Va.
𝑉𝑏 = 𝑉𝐵𝐸 + (1 −

𝑉𝑀𝐴
𝐺𝑠𝑏 𝑃𝑤𝑎
)∗(
)
100
2

Donde:
𝑉𝑏 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑜 % 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑉𝐵𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑜 % 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑉𝑀𝐴 = 𝑉𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝑉𝑏𝑒 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝐺𝑠𝑏 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑤𝑎 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑜 % 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜
Si el primero es 14% y los Va son 4%, el volumen de asfalto será 11%. El asfalto absorbido puede
aproximarse desde el valor de absorción de agua en los áridos.
Los agregados finos definidos como tales, son los que pasan enteramente el Tamiz N°4.
Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fracción pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm según
Norma IRAM 1501. El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de
Aporte; definiendo como Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperación de los finos
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constituyentes de los agregados pétreos (durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica).
También pueden ser cal hidratada, cemento, Fly Ash, etc.
El Filler de Aporte debe estar constituido por alguno de los siguientes materiales según el Pliego:





Calcáreo molido (polvo calizo)
Cal hidratada
Cal hidráulica hidratada
Cemento Portland Normal

El Filler de Aporte empleado se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508, IRAM 1593 o IRAM
50000, según corresponda el tipo de material. El PETP puede exigir propiedades, requisitos y/o
ensayos adicionales cuando se vayan a utilizar materiales cuya naturaleza, procedencia o estado
fisicoquímico así lo requieran.
El ligante asfáltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM-IAPG A 6835. El tipo de
ligante asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo a
las condiciones del proyecto. Es muy importante entonces que durante la etapa de proyecto se haga
una adecuada selección del ligante, que no se limite a las condiciones de temperaturas extremas
solamente, sino que incluya las condiciones de carga. Como se vio en capítulos anteriores la reología
del asfalto varía simultáneamente con la T y el t de aplicación de la carga, por lo cual también es
posible pensar en diferenciar el tipo de ligante según la profundidad de la capa.
Cuando se opta por un ligante modificado el mismo debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6596.
Nuevamente, el tipo de ligante asfáltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de acuerdo a las condiciones del proyecto. Existen cuatro clases de asfalto modificados
en la IRAM: AM1, AM2, AM3 y AM4, no obstante ello, pueden desarrollarse otros y emplearse con la
debida autorización de la DNV e incorporado en el Pliego de particulares.
Aditivos: En el caso de incorporación de aditivos, fibras u otros materiales, con el objeto de alcanzar
una mejora de alguna característica de la mezcla asfáltica o del proceso productivo, se debe verificar
que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos
establecidos en el Pliego.
Relación Espesor/TMN: Un aspecto muy importante en el diseño de una capa asfáltica es la
proporción que deben guardar el tamaño máximo nominal de partículas y el espesor en el que será
compactada la mezcla. La relación entre el espesor de la capa asfáltica a colocar y el tamaño máximo
nominal para el tipo de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa:
𝑒 > 2,5 ∗ 𝑇𝑀𝑁
𝑒 ≤ 6,0 ∗ 𝑇𝑀𝑁
Donde:
 e: espesor de la capa
 TMN: Tamaño Máximo Nominal de la combinación de agregados
Granulometrías: La granulometría de la mezcla densa puede seleccionarse con tres posibilidades:
densa fina, densa gruesa, y densa sigmoidal S. Las propiedades de la mezcla van a ser diferentes
adoptando una u otra curva. Las denominadas S combinan alto porcentaje de pasante en los gruesos
y bajo en los finos generando una estructura más estable que todo fino o todo grueso. En la gráfica
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representada con los tamaños de tamices elevados a la 0,45 la línea de máxima densidad de Fuller
termina siendo una recta por encima de la cual se encuentran granulometrías finas y por debajo las
gruesas. Las curvas S pueden presentar algunos problemas de durabilidad por cuestiones de
permeabilidad y menor resistencia a la fatiga. Son las típicas del pliego español y del Superpave las
que han presentado estos problemas. De manera que al seleccionar la curva se deben analizar en
detalle no sólo las propiedades volumétricas sino también las mecánicas.
Dosificación de las mezclas: El formato del esqueleto granular, el tipo de ligante asfáltico, ubicación
e Índice de Tránsito a emplear en la capa asfáltica en consideración, se definen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o en el Proyecto Ejecutivo. Ambos, arreglo granulométrico
y ligante asfáltico deben ser adoptados durante el diseño de la estructura y no posteriormente en
laboratorio. El laboratorio debe reproducir las instrucciones del diseñador del pavimento.
En el Pliego 2017 se establecen requisitos para la dosificación de la mezcla asfáltica empleando el
método Marshall adicionando los ensayos de Resistencia a Tracción Indirecta por Compresión
Diametral y el Wheel Tracking Test (WTT). Esto es, la mezcla se diseña por Marshall cumpliendo los
contenidos de Va y VAM, Estabilidad Mínima y relación E/F para luego ensayar a resistencia
remanente y a deformación permanente simulada. Si la mezcla no cumple con alguno de estos dos
requisitos entonces debe ser reformulada.
En la tabla para la dosificación se observa que la energía de compactación es siempre de 75gpc
independientemente del nivel de tránsito, la E debe ser mayor de 10kN y la relación E/F tiene un
amplio rango desde 2,5 a 4,5 kN/mm debiendo seleccionarse en función del tipo estructural que
integrará la mezcla.
Las temperaturas de mezclado y compactación en laboratorio deben seguir el método Marshall del
Asphalt Institute según el criterio de equiviscosidad para los entornos marcados en la tabla. Esto no
es válido para asfaltos modificados, para los que deben utilizarse otros criterios de probada eficacia
o bien las recomendaciones del fabricante.
(1) Para ligantes asfálticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y compactación
de la mezcla asfáltica en laboratorio deben ser los que permitan verificar los siguientes rangos de
viscosidad rotacional (determinada a partir de la metodología descrita en la Norma IRAM 6837):



Mezclado: 1,7 dPa*seg ± 0,2 dPa*seg
Compactación: 2,8 dPa*seg ± 0,3 dPa*seg

Para ligantes asfálticos modificados, la temperatura de compactación para la elaboración de las
probetas Marshall debe estar comprendida dentro del rango 160°C – 165 °C; o bien la recomendada
por el proveedor del ligante asfáltico.
Para mezclas del tipo CAS, las temperaturas de mezclado y de compactación son especificadas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
(2) Las proporciones máximas de filler en la mezcla en volumen tienen que ver con la concentración
crítica del mismo, Cs. La relación de la concentración en volumen Cv debe ser menor o igual a la Cs.
El ensayo de resistencia conservada debe realizarse tomando la precaución de utilizar un contenido
de vacíos de aire que permita el ingreso del agua para analizar su acción. Por ello se elige el 7 por
ciento. Asimismo, es importante aplicar vacío sumergido para asegurar un 70 por ciento de saturación
de la muestra que va a temperatura de 60°C durante 24 horas.
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El ensayo de ahuellamiento acelerado simulado designado como WTT tiene dos versiones, una vía
seca y otra vía húmeda. La vía seca se especifica en la norma EN 12697-22 mediante el
procedimiento B, que puede realizarse sobre probetas de laboratorio o sobre testigos de 15 cm de
diámetro. El ensayo es de base empírica, pero tiene una importante trayectoria desde su invención
en Inglaterra en los años cincuenta en el entonces TRRL.
Utilizando la vía húmeda, versión Hamburg WTT según la especificación AASHTO T 324, se tienen
las dos solicitaciones que se necesitan estudiar: deformación permanente y acción del agua.
Además, el control de la temperatura es mejor con el agua que en el aire, aunque existen equipos
que tienen muy buen control de temperatura en ambas situaciones.
Formula de obra (FDO): La elaboración y colocación regular de la mezcla asfáltica no se debe iniciar
hasta que el Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra (FDO)
presentada por el Contratista. Para la aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y
ajustar la misma en el Tramo de Prueba correspondiente.
La FDO surge como un proceso que se inicia desde el estudio de gabinete donde se consideran los
materiales, antecedentes, etc., pasando por su primera formulación a escala de laboratorio,
procediendo a su ajuste en planta primero y luego en el tramo de prueba.

Capítulo 12
Problemas durante la elaboración de mezclas asfálticas: son aquellos que tienen que ver con la
calidad de la mezcla elaborada producto de diversas causas entre las que intervienen materiales,
procesos y mano de obra.
Problemas de instalación: son problemas que pueden ocurrir durante las operaciones de extendido,
compactación y terminación de las capas asfálticas. Tienen relación tanto con materiales, procesos
y mano de obra.
Resolución de problemas: mediante técnicas específicas que en función de especialistas y
conocimientos se tratan de resolver.

Capítulo 13
Muestreos: se refiere a la toma de muestras tanto de materiales como del producto elaborado y del
producto terminado.
Muestreo Estadístico: es el muestreo realizado con principios estadísticos utilizando una tabla de
números aleatorios. Consiste en seleccionar una parte de la población de muestras de interés para
su inspección.
A. Frecuencia de ensayos, permite establecer el espaciamiento de los ensayos en el tiempo y
espacio.
B. Ubicación de las muestras, mediante tabla de números aleatorios se determinan las
coordenadas aleatorias.
C. Tamaño de las muestras, en función del ensayo se determina el tamaño necesario.
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D. Muestreo estratificado, se divide el total por segmentos homogéneos y dentro de cada uno se
aplican los números aleatorios.
E. Muestreo aleatorio, el lugar y tiempo de los ensayos se realiza a través de la utilización de
números aleatorios.
F. Muestreo sistemático, aquel que se realiza en determinados sitios designados por distancias
fijas.
G. Muestreo a criterio del Inspector, el mismo determina los sitios donde se realizan, no pudiendo
obtenerse resultados con criterio estadístico ni valores medios verdaderos.
Gráficas de Control Estadístico (GCE): son gráficas que permiten la visualización completa de la
forma de variación de un determinado parámetro dentro de los siguientes valores:
1.
2.
3.
4.
5.

Valor buscado o promedio
Aviso de límite superior de control
Aviso de límite inferior de control
Acción de límite superior de control
Acción de límite inferior de control

Gran media (Xm): se refiere a que cada valor se construye a partir del promedio de 3 a 5 valores.
Dispersión: puede medirse con rangos R o con desvíos Standard y permite evaluar las diferencias
entre el valor máximo y el mínimo.
Reglas de Decisión, son las reglas que permiten tomar acciones determinadas ante el panorama de
variación de cada parámetro. Tienen que ver con los límites de control.

Capítulo 14
Mantenimiento preventivo: son todas las acciones realizadas en los pavimentos para mantener el
buen estado que presentan.
Mantenimiento correctivo: acciones realizadas para corregir una o más fallas en el pavimento.
Mantenimiento de emergencia: acciones aplicadas para reparar en forma temporal fallas en los
pavimentos.
FP2 (Foundation for Pavement Preservation, fp2.org): Fundación exclusivamente dedicada a la
promoción de la preservación de pavimentos en todas sus formas.
SHRP2 R26: proyecto de investigación de los EEUU que incluye el tema preservación de pavimentos
para caminos con alto volumen de tránsito (Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, octubre 2016,
Rosario, Argentina).
a) Mantenimiento preventivo: mantenimiento para mejorar y extender la vida funcional del
pavimento.
b) Mantenimiento correctivo, para corregir deficiencias leves a moderadas en el pavimento.
c) Mantenimiento de emergencia, se aplica en situaciones de emergencia (baches, explosiones
de juntas, etc.) y de carácter temporal.
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NDT (non-destructive testing): Realización de ensayos no destructivos para determinar propiedades
de los pavimentos existentes.
SGP: es una herramienta que permite asistir en la optimización de estrategias para proveer y
mantener pavimentos en condición de servicio dentro de un período de tiempo determinado. Una de
las principales ventajas es que permite seleccionar alternativas costo-efectivas para su
mantenimiento y rehabilitación.
PCI (Pavement Condition Index): normado en ASTM D 6433 y desarrollado por el US Army Corps of
Engineers.
Índice de Estado:
𝐼𝐸 = 10 ∗ 𝑒 −(0.04∗𝐷1 +0.05∗𝐷2 +0.07∗𝐷3 +0.04∗𝐷4 )
Índice de Serviciabilidad Presente:
𝐼𝑆𝑃 = 5.03 − (1.91 ∗ log(1 + 2.47 ∗ 𝐷12 ) +

𝐷22 𝐷42
+ )
480 71

Siendo:





D1: deformación longitudinal
D2: deformación transversal
D3: fisuración
D4: desprendimientos

Present Serviceability Rating (PSR): Índice de Serviciabilidad Presente (ISP), es una medida de la
rugosidad del pavimento medido con perfilómetro.
Surface Rating (SR): es un índice de superficie sobre las fallas superficiales (fisuras, ahuellamiento,
baches, etc.) sobre una muestra de 1500 m de longitud de pavimento.
Pavement Quality Index (PQI): índice de calidad del pavimento, que es la raíz cuadrada del producto
entre PSR y del SR.
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