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Ampliar la vida útil del fresado y el contorno de la sobrecapa

• Selección de proyectos
• Diseño de sobrecapa
• Fresado para alto rendimiento
• La importancia de la capa de adherencia
• Objetivos de densidad
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¡Seleccione un pavimento que sea estructuralmente sólido!
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¡Sé realista!

Pavement Distortions
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Modelo de deterioro genérico

Pavement deterioration with
maintenace or rehabilitation

Present Serviceability Index
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4
40% drop in quality
$1.00 for
Renovation here
3
75% of life
Pavement deterioration without
maintenace or rehabilitation

2
40% drop in quality

Will cost $5.00 - 10.00 here

1
12% of
life
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0
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Ampliar la vida útil del fresado y el contorno de superposición

• Selección de proyectos
• Diseño de sobrecapa
• Fresado para alto rendimiento
• La importancia de la capa de adherencia
• Objetivos de densidad
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Diseñar un pavimento ganador

• Diseñar la mezcla para una larga vida
•
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Equilibrar el diseño de mezcla
Paseo suave y silencioso
Resistencia al desliz

Fuerza/
Estabilidad

Durabilidad
Resistencia a las
grietas

Resistencia de
ahuellamiento

Ondulaciones

Empuje

Permeabilidad

Resistente al
deslavado

¡NO ATAQUE UNA MITAD A EXPENSAS DE LA OTRA MITAD!!
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Concepto básico de diseño de mezcla equilibrada

Criterios
volumétricos

Zona objetivo de
rendimiento
equilibrado

Criterios de
ahuellamiento

¿Recuerdas los
Niveles 2 y 3 de
Superpave?

Criterios de
agrietamiento
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Efecto del grosor de la capa en la compactación

• La grava necesita espacio para densificar
• Demasiado delgada vs. NMAS conduce a:
◦ Puenteo de la aplanadora
◦ Bloqueo de la grava
◦ Fractura de la grava
◦ Dificultades de compactación

• Reporte de NCHRP 531 (2004)
◦ Mezcla de grado fino ‐ grosor mínimo = 3 X NMAS
◦ Mezcla de grado grueso ‐ grosor mínimo = 4 X NMAS
◦ SMA Mezcla ‐ grosor mínimo = 4 X NMAS
Mínimo  ¡NO MAXIMO!
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Revisión de la definición de NMAS

Tamaño de la grava máximo nominal
Un tamaño de criba mayor que el
primer tamaño para retener
(acumulativo) más del 10%
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Tipos de mezcla
Tipos de mezcla
• Dense Graded ‐ una
distribución bien calificada y
uniforme de partículas
agregadas de gruesas a finas.
• SMA ‐ clasificado con una
estructura estable de piedra
sobre piedra con AC, relleno y
componentes estabilizadores.
• Cursos abiertos de fricción
calificados (OGFC) – Mezcla
superficial diseñada para ser
permeable al agua.

Pa = 4%

Pa = 3‐4%

Pa = 15‐20%
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Características del tipo de mezcla de superficie
• Las mezclas de superficies utilizan materiales de la más alta calidad
• Grava y aglutinante
• Las mezclas densas de grado y SMA están diseñadas para tener
baja permeabilidad
• Diseño de 4 % de poros de aire
• Utilice tipos de mezcla más finos (grava más pequeña)
• OGFC O PFC mezclas están diseñadas para ser permeables
• Diseño de 15% + de poros de aire
• Se requiere una capa de ahderencia mas gruesa
• Debe estar iluminado por el día para el drenaje
• No por debajo de la elevación de C & G
• Sin selladores en juntas
15
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Tamaño de grava vs Fuerza

Datos de mezcla:
• Mayor tamaño de grava ≠ mayor fuerza
• Grava más gruesa = menor contenido de asfalto
• Las mezclas de agregados más finos son menos
permeables, más compactables y más duraderas
La fuerza de la mezcla está determinada por:
• Forma de la grava, fuerza y textura
• Tipo y cantidad adecuados de aglutinantes
• Colocación y compactación
16
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Materiales alternativos a considerar

• Aglutinante
◦ Hi‐Mod

• Aglutinante
◦ Mezclas modificadas con fibra

• Aglutinante altamente
modificado con polímeros
• En particular, costos iniciales
más altos
• Excelente rendimiento a largo
plazo
◦ Ahuellamiento
◦ Agrietamiento
◦ Neumáticos de nieve

• Varios tipos de fibra
• Requiere una buena y uniforme
dispersión
• Mayores costos iniciales
• Se ha visto un rendimiento
excelente
◦ Ahuellamiento
◦ Agrietamiento
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Ampliar la vida útil del fresado y el contorno de superposición

• Selección de proyectos
• Diseño de superposición
• Fresado para alto rendimiento
• La importancia de los abrigos Tack
• Objetivos de densidad
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Fresado en frio

MS‐22
Section 7.3.2.3
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Fresado en frio

• Molino por debajo de la profundidad de la deformación
(ahuellamiento, agrietamiento iniciado en la superficie)
• No dejar “costras" de asfalto
◦ Evite fresar dentro de 1/2 pulgada de interfaz con base granular

• Considere las propiedades del asfalto existente antes de fresar
◦ Aumento del valor del RAP obtenido

Costras
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Ventajas del fresado en frío

• Elimina eficientemente el pavimento
deteriorado.
• Proporciona la oportunidad de mejorar la
suavidad.
• Proporciona RAP para operaciones de
reciclaje.
• Proporciona una superficie altamente
antideslizante.
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Fresado en frio

• La textura superficial producida por el fresado es una función
de:
◦ Espaciado y condición de la broca
◦ Profundidad de corte
◦ Velocidad de rotación del tambor
◦ Velocidad de avance
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Fresado en frio

• Cómo se controlará el grado?
◦ Esquí, línea de cuerda, láser, otros

• Se medirá la calidad en la superficie fresada?
◦ Profilógrafo, perfilador, ninguno
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Superficie después del fresado

Superficie bellamente fresada.
Observe el patrón de chevron
consistente que coincide con el
patrón de los dientes en el
tambor de fresado.

24

8

1/28/2021

Perfil Fresado

• Fresado de perfiles: la
profundidad del fresado variará y
se controla mediante el control
de grado
• Cómo se controlará el grado?
◦ Esquí, línea de cuerda, láser, otros

• Se medirá la calidad de la
superficie fresada?
◦ Profilógrafo, perfilador, ninguno
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Limpieza de la superficie
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Limpieza de la superficie

• Metas:
◦ Libre de escombros
◦ Mínimo o sin polvo
◦ Superficie seca

• Listo para la capa de
adherencia
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• Fresado para el rendimiento
• La importancia de la capa de adherencia
• Objetivos de densidad
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Discutir la Importancia
de la capa de adherente
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Tack Coat

Aplique más allá del
ancho completo de la
estera para minimizar
el movimiento del
borde no soportado

No lo
suficientemente
ancho
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Aplicación de adherente altamente inconsistente.
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Bien aplicado.

32

Bien aplicado.
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Importancia de la capa de adherencia

¿Por qué usamos adherente?
• Promover la union entre las capas de
pavimento viejas y nuevas
• Vital para el rendimiento estructural
• Una pérdida del 30% en la unión puede resultar
en la pérdida de hasta el 70% de la vida útil
esperada del pavimento

• Para evitar el deslizamiento entre las capas
de pavimento
• Para proporcionar una barrera de humedad
adicional, especialmente cuando se aplica a
lo largo de las superficies verticales
transversales y longitudinales
MS‐22
Section 7.4
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Consecuencias de Des‐union

Compresión

Bien unido

HORIZONTAL MICROSTRAIN

Tensión
‐200 ‐150 ‐100 ‐50 0 50 100 150 200

Compresión
HORIZONTAL MICROSTRAIN

No unido
Tensión
‐200 ‐150 ‐100 ‐50 0 50 100 150 200

Cortesía de NCAT
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Capa de Adherente Resumen

• La capa de adherente juega un papel importante en el proceso de
compactación.
• La capa crea el vínculo entre las capas de asfalto.
• El enlace "confina" la capa de asfalto y la mantiene en su lugar
mientras se compacta.
• Un pavimento mal unido se fatigará significativamente más rápido.
• Es una buena práctica colocar la capa de adherente de 3‐6 pulgadas
más ancha que el carril que se coloca cuando hay un borde no
soportado.
• La capa de adherente es vital para el rendimiento, pero bajo en costo.
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Importancia de la compactación
“La compactación es el factor más importante que
afecta al rendimiento del pavimento en términos de
durabilidad, vida útil, resistencia a la deformación,
resistencia y daños por humedad.” – C. S. Hughes,
NCHRP Synthesis 152, Compactación del pavimento
asfáltico, (1989)
“La cantidad de poros de aire en una mezcla de asfalto
es probablemente el factor más importante que
afecta el rendimiento a lo largo de la vida de un
pavimento asfáltico. Estos poros se controlan
principalmente por el contenido de asfalto, el esfuerzo
compactivo durante la construcción y la compactación
adicional bajo el tráfico.” – E. R. Brown, NCAT Report
No. 90‐03, Densidad del hormigón asfáltico: cuánto se
necesita? (1990)
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Razones de la compactación
• Para minimizar la consolidación
• Para proporcionar fuerza de cizallamiento y resistencia al
ahuellamiento
• Para mejorar la resistencia al agrietamiento por fatiga
• Para mejorar la resistencia al agrietamiento térmico
• Para asegurar que la mezcla sea resistente al agua (impermeable)
• Para minimizar la oxidación del aglutinante de asfalto

• La compactación también proporciona una superficie
de conducción suave y silenciosa

Todos son elementos de durabilidad
39
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Investigación sobre el nivel crítico de poros de aire para
la impermeabilidad
“…para garantizar que la permeabilidad no sea un
problema, los poros de aire en posición deben
estar entre el 6 y el 7 por ciento o menos. Esto
parece ser cierto para una amplia gama de
mezclas independientemente de NMAS y el
grado.” – NCHRP 531
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Compactación mejorada: rendimiento mejorado
Una mezcla Mala con buena densidad
supero en rendimiento a una buena mezcla
con densidad Pobre.

WesTrack Experimento
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NCAT Report 16‐02 (2016)

“Se estimó una disminución del 1% en los
poros de aire para mejorar el rendimiento de
fatiga de los pavimentos asfálticos entre el
8,2 y el 43,8%, para mejorar la resistencia al
ahuellamiento entre un 7,3 y un 66,3%, y
para prolongar la vida útil de forma
conservadora en un 10%.”
42
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Efecto de la temperatura en la compactación

El control de temperatura es crítico
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Temperatura de la capa

• Compactar el asfalto en el rango de temperatura
correcto es muy importante
• Las temperaturas no deben ser ni demasiado
calientes ni demasiado frías
• Las temperaturas óptimas de compactación varían en
función de muchos factores
◦ Compactación inicial: 310 – 280o F
◦ Compactación final: 180 – 175o F
◦
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Factores Ambientales y Compactación

Varios factores entran en juego con respecto a
la rapidez con la que la mezcla se enfría,
afectando el tiempo disponible para la
compactación:
• Temperatura ambiente del aire
• Temperatura de la superficie
existente
• Velocidad del viento
• Grosor de la nueva capa
• Temperatura de mezcla
• Radiación solar
45
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Enfriamiento de materiales

• Más grueso: más tiempo para la compactación
• Herramientas gratuitas para estimar el tiempo de
compactación
◦ PaveCool—Capa singular (Generación 1)
• PC
http://www.dot.state.mn.us/app/pavecool/
• iOs App
• Google App

◦ MultiCool—Capas multiples (Generación 2)
• PC
• Google App
• Mobile Web

http://www.asphaltpavement.org/multicool
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PaveCool Ejemplo

• Entradas clave
◦ Temperatura

• Aire
• Base
• Entrega de mezclas

◦ Velocidad del viento
◦ Grosor de nueva capa

• Salida
◦ Curva de enfriamiento
◦ Tiempo estimado de
compactación
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PaveCool Ejemplo
Una capa de 2.5 pulgadas
50°F Aire, Temperatura de superficie
Temperatura de entrega de mezcla ‐ 300°F
39 minutos para completar las operaciones de
compactación

Una capa de 2 pulgadas
50°F Aire, Temperatura de superficie
Temperatura de entrega de mezcla ‐ 300°F
28 minutos para completar las operaciones
de compactación
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Temperatura y limitaciones climáticas
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Tren rodante típico
•
•
•
•

Típicamente, el tren de rodillos consta de tres fases
Aumentar la densidad en las fases de descomposición e intermedia
Suave pavimento y retire las marcas de rodillos con acabado de laminación
El objetivo es adaptarse al tipo de mezcla asfáltica, condiciones del lugar de
trabajo para lograr o superar la densidad y suavidad requeridas en el menor
número de pasadas

Temperatura
aproximada: 310‐
275o F

desintegración

Intermedio

Terminar

300‐260° F

260‐220° F

180‐150° F

Hasta 200 pies.

Hasta 200 pies

150 pies y más

Distancia
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¿Tren de rodillos?
• Compactación inicial con la regla vibratoria de la pavimentadora (≥ 80% TMD)
• Rodadura de descomposición justo detrás de la pavimentadora sobre la capa caliente;
aumento rápido de la densidad
• Rodadura intermedia después de la descomposición; obtener densidad de especificación
• Terminar de rodar bien detrás de los otros rodillos en la capa caliente para eliminar las marcas
de rodillos; esto no es para aumentar la densidad
•

Densidad aproximada detrás
de la pavimentadora: 83%

desintegración

Intermedio

Terminar

Aprox. 90‐92%

Approx. 92‐94%

Approx. 92‐94%

Hasta 200 pies.

Hasta 200 pies.

150 pies y más

Distancia

51
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Secuencia de compactación típica
• Esta foto del dron muestra la pavimentadora y el
rodillo de descomposición
• El rodillo de descomposición es un rodillo
vibratorio de doble tambor
• El rodillo funciona en una zona que se encuentra
en un rango de temperatura específico
• El rodillo de descomposición está aplicando un
número objetivo de pasadas a la capa
avanzando y, invirtiendo las direcciones
• Una pasada se define como el movimiento del
rodillo sobre un área de la capa en una dirección
• Observe que cuando el rodillo cambia a reversa,
el operador se detiene en un ángulo.
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Objetivos de pavimentación

Operaciones continuas
• Planta de asfalto funcionando
sin parar
• Paver funcionando a velocidad
constante sin parar

Producción = Acarreo = Proceso
de la pavimentadora = Velocidad
de compactación
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Especificar mayor compactación: el Instituto de Asfalto
recomienda
• El objetivo es 94% TMD
◦ Regularmente logrado en todo el país.

• Usar porcentaje dentro de las especificaciones de límite
◦ Un objetivo de compactación del 92% de LSL exige un objetivo de compactación del 93 al 94%
◦ Utilice una prueba unilateral : LSL solamente
◦ Considere las pruebas atípicos de lado alto

• Asegurar la densidad se logra en la carretera
◦ Considere los núcleos para la aceptación
◦ Requerir una calibración adecuada del medidor
◦ Determinar regularmente Gmm en la mezcla producida en la planta

• Pagar por una mayor compactación : 5% de bonificación
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¡Bastante material en la union!
Superposición
adecuada:
• 1.0 + 0.5 Pulgadas
• Excepción:
Union en superficie
fresada o cortada
debe ser de 0,5
pulgadas
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NO rastrillo a través de la articulación
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Laúd la articulación longitudinal

Esta persona laúd es
haciendo un gran
trabajo
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¿Cómo afecta una mayor durabilidad a LCCA?

• Primer costo
◦ Más atención a la densidad que probablemente
aumente ligeramente el primer costo 

• Costos de mantenimiento
◦ Una mayor densidad reduce el mantenimiento 
◦ Una mayor densidad extiende los períodos de
mantenimiento 
• Ejemplo: más tiempo para la primera sobrecapa

• Rehabilitación
◦ Una mayor densidad debe extender o eliminar los ciclos
de rehabilitación 
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Preguntas?
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