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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente
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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente
Tecnología Superpave (Superior Performing
Asphalt Pavements)
Mayor resistencia al ahuellamiento
Mayor resistencia al agrietamiento térmico a
baja temperatura
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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente


Las mezclas Superpave requieren temperaturas
de mezcla más altas
• El proceso de unión de materiales debe cumplirse a
temperaturas más altas para eliminar el
ahuellamiento

 Temperaturas de pavimentación más altas
• Unión de materiales PG (performance grade) más
rígidos que los grados de AC (asphalt cement)
anteriores

 Capas de pavimentación más gruesas
• Relación de 3 a 1 con el tamaño máximo de la grava.
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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente
Los pavimentos de asfalto
Hot Mix de calidad se
pueden describir como un
acto de equilibrio

APM
Establecimiento.

Camiones

Muchas fuerzas y variables
deben ser equilibradas para
producir una capa de asfalto
que sea uniforme, densa y
lisa

Pavimentación

Compactación
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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente

Los pavimentos HMA (Hot Mix Asphalt)
de calidad comienzan a nivel del suelo
 El rendimiento de los pavimentos HMA
bajo tráfico está directamente
relacionado con el estado de la superficie
en la que se colocan
 Sub-base, base de grava, HMA existente
o pavimentos de concreto
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Las sub-bases
deben cumplir con
los requisitos de
humedad,
densidad y finura
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La base de grava
también debe
cumplir con los
requisitos de
humedad, densidad
y finura
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Las pruebas de
densidad devén ser una
practica común antes de
la colocación de cada
vida subsiguiente de la
estructura del
pavimento
La prueba de densidad
junto con la prueba de
rodamiento determinará
si la superficie está lista
para pavimentar

El densímetro nuclear es un método
rápido y fácil para probar la densidad
de la base, pero también se puede
utilizar indebidamente
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(Overlay)Capa superficial:
preparación de superficies
existentes para una capa
superficial de HMA
Puede ser tan simple como
barrer la superficie y rociar
una capa de adherencia
asfáltica
O... Puede implicar un
sinnúmero de otros
procedimientos
Parches
Colocación de capa de
nivelación(leveling course)
Remoler la superficie
existente (Rotomilling)
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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente

Entrega de HMA al proyecto
Inicio del proceso de construcción del
pavimento HMA
 Como cualquier proceso, si se planifica
correctamente, va a ir sin problemas
 Cuanto más suave sea el proceso, mejor
será el producto
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Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente
Camiones de carga – tres tipos
principales
Camión de volteo
Entrega HMA directamente a la
tolva de la pavimentadora
De 3 a 6 ejes
Capacidades de 11 a 18
toneladas (más ejes más
toneladas)
Ventaja – distancia entre las
ruedas más corta, fácil de
maniobrar
Desventaja – capacidad limitada
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Camiones de carga – tres tipos
principales Con't.
Camión semirremolque
(remolque de volteo de gran
capacidad)
Capacidad – 18 a 23 toneladas
Ventaja – capacidad
Desventaja
requiere más habilidades de
maniobra
obstrucciones aéreas
mayor potencial de
segregación durante la carga
la cola de el remolque pone
peso en la pavimentadora
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Camiones de carga – tres tipos
principales Con't.
Camión de descarga inferior
Entrega la carga desde abajo,
en una hilera
Capacidad – 18 a 23 toneladas
Sin contacto de el camión con la
pavimentadora
Requiere que la hilera tenga el
tamaño correcto para asegurar
el suministro de mezcla
consistente a la pavimentadora
Requiere algún tipo de
dispositivo de entrega a la
pavimentadora
Ascensor de recogida o vehículo
de transferencia móvil
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Condiciones de los camiones
de transporte
debe mantenerse limpio y
libre de materiales nocivos
El piso de la caja debe ser
liso y libre de abolladuras o
depresiones mayores donde
los agentes de liberación y
HMA pueden acumular
Debe estar equipado con
lonas de carga
Mantiene las temperaturas
de HMA
Protege el HMA durante las
inclemencias del tiempo
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Entrega de la mezcla HMA a
Pavimentadora
Los conductores de camiones
siempre deben seguir las
instrucciones de la persona
encargada de la descarga
El camión nunca debe impactar
con la pavimentadora!!!!
El procedimiento adecuado para
volcar la mezcla en la tolva es
elevar ligeramente la caja del
camión para que la mezcla se
deslice contra la puerta trasera
antes de abrirla.
Después de llenar la tolva, la
caja del camión se eleva
lentamente cargando
continuamente la tolva y
manteniendo un funcionamiento
suave
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Entrega de la mezcla HMA a
la pavimentadora.
Una vez que el camión está
vacío, la caja se baja antes
de que el camión se retire de
la pavimentadora
Permite que el delantal del
camión despeje los
protectores de la tolva
Después de despejar la
pavimentadora, el camión
sale a la zona de limpieza
Para limpiar el delantal y la
puerta trasera
El área de limpieza
designada no es el sitio de
pavimentación
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Colocación de la mezcla de
HMA
Las mezclas de HMA se colocan
con una pavimentadora (paver)
La pavimentadora coloca el
HMA en el ancho, grosor y una
textura de la capa satisfactoria
Tipo de pavimentadoras
Neumático de goma (ruedas)
Mas fácil de maniobrar
Velocidades de desplazamiento
más rápidas
Tipo oruga (ruedas sobre
banda)
Distribuye peso sobre un área
más grande
Grados de pavimentación más
eficaces
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Profundidad correcta de
a un nivel adecuado
Constante volumen de
material
Screed se eleva debido a
Exceso de material forzado
Bajo la placa emparejadora
Volumen del material demasiado
alto
Screed baja de nivel debido
al apoyo inadecuado
de material bajo la placa
emparejadora

Volumen de material demasiado
bajo
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– Referencia móvil –
comúnmente llamada esquí
– 2020 La mayoría son
sensores sin contacto
– Puede ser un esquí de
arrastre que utiliza un tubo
con un cable estirado entre
cada extremo del tubo
– El esquí viaja directamente
en la superficie
– El sensor se monta en el
cable
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Los camiones no deben retroceder asta contactar la
pavimentadora – la pavimentadora debe avanzar asta
hacer contacto con el camión
Cargar la pavimentadora sin derramar el material fuera
de la tolva – la pavimentadora no debe rodar sobre la
mezcla derramada
El vertido de alas en la tolva puede ser una fuente
potencial de segregación de mezclas
Revisar la calidad general de la nueva capa asfaltica
Debe tener una superficie lisa y uniforme
Revisar que no exista segregación, la textura de la
superficie debe ser uniforme
Compruebe la profundidad de colocación
La capa asfáltica se consolidara de 20% a 25%
durante compactación

22

Construcción de pavimentos asfálticos de
mezcla caliente
El cambio en la profundidad de colocación de la alfombra debe
hacerse gradualmente
Antes de pavimentar los carriles adyacentes, la superficie debe
ser rociada con una capa de aherencia, así como la junta
longitudinal
 Al pavimentar el carril adyacente, la pavimentadora debe
superponerse ligeramente al primer carril para formar una junta
apretada
 El trabajo de mano en las juntas debe mantenerse al mínimo
 Control de pendiente transversal y el nivel longitudinal
El esquí debe viajar en línea recta
La pendiente transversal debe ajustarse al principio y no debe
requerir el cambio durante la operación de pavimentación
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Pavimento HMA de
calidad – operación de
laydown
Requiere equilibrio
entre operaciones de
pavimentación
Entrega continua de la
mezcla de HMA
Funcionamiento
continuo sin parar de la
pavimentadora
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mezcla caliente
Pavimento HMA de
calidad –
Construcción conjunta
Junta transversal –
construida a través
del pavimento cada
vez que se suspende
el pavimento
(operación al final del
día)
Junta a tope más
común
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Pavimento HMA de
calidad –
Construcción conjunta
Juntas longitudinales
rectas consistentes
Sólo debe ser
golpeado no
rastrillado
Superposición de 1 a
1,25 pulgadas
Las curvas requieren
arcos suaves y
consistentes
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Pavimento HMA de
calidad – Construcción
conjunta
Junta longitudinal HMA
de capa múltiple
Escalonado por lo que
una sola junta vertical
no corre toda la
profundidad del
pavimento
La superposición debe
ser mayor que 6 in.
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Compactación
La compactación densifica el pavimento para que
mantenga su forma y tenga la resistencia necesaria para
las cargas de tráfico. La aplanada de la capa debe lograr
densidad, suavidad y textura superficial.








Fases de compactación
desintegración
Desglose generalmente logrado con una aplanadora
de rueda de acero
Alcanza el 95%
Intermedio
Generalmente se logra con una aplanadora de rodillos
neumáticos
Logra el próximo 2%-3% de compactación
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Compactación Con't










Fases de Compactación Con't
Final
Por lo general se logra con una aplanadora de rueda
de acero
Logra el último 1%-2% de compactación de la alfombra
Elimina las marcas de rodillos de la alfombra terminada
Compactacion de la capa
Ver cada operación de la aplanadora
Establecer el patrón de rodadura
Los rodillos deben detenerse gradualmente y
comenzar lentamente en la dirección inversa – Esta es
la única parada que la aplanadora debe hacer en el
nuevo pavimento
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Compactación de
pavimentos HMA
Densificación de la mezcla
de HMA para apoyar las
cargas de tráfico
Es el factor más importante
que afecta al rendimiento
final de un pavimento HMA
La compactación adecuada
aumenta la fatiga como,
disminuye la deformación
permanente (ahuellamiento),
reduce la oxidación,
disminuye el daño por
humedad, aumenta la
resistencia y la estabilidad
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mezcla caliente
La construcción del pavimento es una ley de
equilibrio

APM
Establecimiento

Pavimentación

Camiones

Compactación
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Preguntas ??
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