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1. TÍTULO 

IMPACTO DEL PROCESO DE COMPACTACIÓN SOBRE PROPIEDADES 
VOLUMÉTRICAS Y MECÁNICAS DE UNA MEZCLA DENSA EN CALIENTE. 

2. ALTERNATIVA 

Teniendo en cuenta el acuerdo 171 de la Universidad Católica de Colombia, donde 
se establece las alternativas de trabajo de grado en los programas de posgrado en 
el área de ingeniería; se opta por la alternativa de trabajo de investigación, en donde 
se demostrará la variación de la densidad en la misma sección transversal de la 
mezcla asfáltica instalada por la variación de las temperaturas ante efectos externos 
y las medidas a tomar para minimizar el efecto. 

2.1 Línea de investigación 

Dentro de las líneas de investigación aprobadas por la Universidad Católica de 
Colombia el presente trabajo se encuentra enmarcado en mezclas asfálticas densas 
en caliente con asfaltos convencionales. 

2.2 Eje temático 

El trabajo para realizar tiene como eje principal las propiedades volumétricas y 
mecánicas de las mezclas densas en caliente y sus variaciones, de acuerdo al 
proceso de compactación aplicado durante las ejecuciones de obras civiles. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la construcción de infraestructura vial, dentro del territorio nacional, la mezcla 
asfáltica es el material más utilizado como capa final en una estructura de pavimento 
(p.ej. rodadura, base intermedia y/o base asfáltica). Entre las diferentes variantes 
de este tipo de material, se resaltan principalmente las mezclas densas en caliente 
(MDC), las cuales se caracterizan por poseer una granulometría bien gradada y 
continua, y por su necesidad de ser llevadas a las temperaturas determinadas por 
la curva reológica para ser fabricadas, extendidas y compactadas. 
 
Las mezclas densas en caliente son materiales que tienen como función de servicio, 
garantizar una superficie de rodadura cómoda y segura para los usuarios, y como 
función estructural, soportar y transmitir las cargas del tránsito a las capas inferiores 
de la estructura del pavimento, de tal forma que no se presenten deformaciones 
permanentes de forma prematura. Por lo tanto, se debe realizar un control de 
calidad en todo el ciclo de fabricación, suministro, transporte, colocación y puesta 
en servicio de dichas mezclas; y se vuelve imperativo el tener en cuenta diferentes 
factores tales como, la calidad de la mezcla asfáltica y la excelente practica en las 
labores de colocación en los frentes de obra.  
 
En cuanto la colocación de la mezcla, el control de la temperatura llega a convertirse 
en uno de los factores más influyentes; debido a que dicha variable determina el 
adecuado comportamiento del material, teniendo en cuenta que durante el proceso 
de compactación es el momento más susceptible a la perdida y variación de 
temperatura del material. Es así como, se crea la necesidad de estudiar la estrecha 
relación de las condiciones del proceso de compactación y el comportamiento de 
las propiedades volumétricas y mecánicas de una mezcla asfáltica. 
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4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

4.1 Antecedentes 

 
El estudio de la influencia del proceso de compactación sobre el comportamiento de 
las mezclas asfálticas es un tema ampliamente estudiado dentro del área de la 
ingeniería de pavimentos.  Sin embargo, se ha evidenciado que el acercamiento a 
este se ha hecho de manera general y principalmente en experiencias de laboratorio 
sin tener en cuenta las condiciones reales en obra, tales como la presencia de 
sumideros y andenes que dificultan la compactación de la mezcla asfáltica. 
 
En una investigación desarrollada por la Universidad de Antioquia, se estudió la 
influencia de la temperatura y el nivel de energía de compactación en las 
propiedades dinámicas (módulo dinámico, densidad, estabilidad y flujo) de una 
mezcla asfáltica; determinando que el compactar muestras bajo temperaturas 
variables entre 100°C y 150°C puede llegar a generar variaciones del módulo 
dinámico hasta en un 30%, mientras que la densidad y la estabilidad pueden 
presentar reducciones en aproximadamente un 5% y 50%, respectivamente1. Sin 
embargo, los resultados son obtenidos a partir de muestras y pruebas de laboratorio 
y no llegan a ser comprobados con mezclas asfálticas instaladas en campo. 
 
De igual manera, en publicaciones técnicas tales como la desarrollada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto al Instituto Mexicano de 
Transporte, se evalúa la influencia del método de compactación sobre el 
comportamiento mecánico de mezclas asfálticas. No obstante, los resultados 
volumétricos obtenidos se centran en la variación de los métodos de compactación 
en laboratorio, tales como el martillo Marshall, pero no se realiza una prueba en 
terreno o con materiales recuperados de campo.2 
 
Por lo tanto, el presente trabajo busca estudiar la relación entre el proceso de 
compactación y el comportamiento de la mezcla asfáltica tipo MD12, teniendo en 
cuenta las variables no atribuibles al material, que se pueden presentar en campo. 
  

                                            
1 O. J. Reyez, J. Camacho, F. Reyes, “Influencia de la temperatura y nivel de energía de 
compactación en las propiedades dinámicas de una mezcla asfáltica”, Rev. Facultad de Ingeniería 
Universidad de Antioquia, N.˚ 36. pp. 121-130. Marzo, 2006. 
2 •P. Garnica, H.Delgado, J.A. Gómez, “Análisis de la influencia del método de compactación en el 
comportamiento mecánico de mezclas asfálticas”, Instituto Mexicano del Transporte, Queretano, 
Publicación Técnica No. 255, 2004. 
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4.2 Justificación 

 
La ingeniería de pavimentos tiene una estrecha responsabilidad en el diseño de las 
estructuras de pavimento frente al comportamiento de estas ante las cargas del 
tránsito.  Sin embargo, muchas de las afectaciones que presentan este tipo de 
estructuras no están ligadas a problemas en su diseño, sino a los inconvenientes 
durante el proceso de la colocación y compactación de la mezcla asfáltica en 
campo. 
 
Por lo tanto, se ve la necesidad de estudiar el efecto que tienen la variación de la 
temperatura, en una misma sección transversal sobre las propiedades tanto 
volumétricas como mecánicas de la mezcla. Esto, con el fin de poder llegar a 
minimizar las afectaciones que se puedan presentar en obra por las condiciones 
ajenas a la mezcla asfáltica, como lo son el confinamiento de la estructura y la 
temperatura de la superficie sobre la cual se va a realizar su instalación. 
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5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de la infraestructura vial del territorio nacional, es común encontrar vías en 
pavimento flexible que presentan patologías tales como ahuellamientos y 
fisuramientos en edades tempranas; las cuales se pueden relacionar directamente 
con fenómenos de fatiga que se deben en su mayoría a falencias en el proceso 
constructivo. 
 
Durante un correcto proceso constructivo, es esencial el control de la temperatura 
de la mezcla, en especial durante el proceso de su compactación. De acuerdo a 
como reza en las Especificaciones Técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
“la compactación se realizará según el plan aprobado por el Interventor como 
resultado de la fase de experimentación y deberá comenzar, una vez extendida la 
mezcla, a la temperatura más alta posible con que ella pueda soportar la carga a 
que se somete, sin que se produzcan agrietamientos o desplazamientos 
indebidos”3. A pesar de esto, aunque en la práctica se garantiza que al inicio de la 
compactación la mezcla posee la máxima temperatura posible, la franja de mezcla 
asfáltica extendida presenta una perdida diferencial de temperatura a lo largo del 
ancho del carril. Lo anterior, se puede atribuir a factores como la temperatura de la 
superficie en el que se realizará la extensión, la presencia de elementos de 
confinamiento (p.ej. bordillos, sardineles o borde libre) o al trasiego de la mezcla 
asfáltica en los caracoles de la extendedora de asfalto, entre otros. 
 
El presente proyecto está encaminado a proponer un correcto procedimiento de 
compactación en obra, durante la colocación de mezclas asfálticas, con el fin de 
garantizar el mejor comportamiento de la mezcla a lo largo de su vida útil. Por 
consiguiente, busca entender el impacto que tiene el proceso de compactación 
sobre las propiedades volumétricas y mecánicas de las mezclas densas en caliente 
tipo MD12. 
  

                                            
3 Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de infraestructura 
vial y de espacio público para Bogotá D.C., Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Bogotá, Colombia, 
2011 



13 
 

6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 ESTADO DEL ARTE 

 
La compactación juega un papel muy importante en el desempeño de las mezclas 
asfálticas densas en caliente (MDC). La mayoría de las fallas prematuras del 
pavimento de asfalto están relacionadas con una compactación deficiente. La 
compactación de alta calidad mejora las capacidades mecánicas de la estructura 
del pavimento. La compactación puede describirse como la aplicación de las fuerzas 
externas para reducir el volumen de aire en una mezcla densa en caliente.4 
 
 La eliminación de aire aumenta el peso unitario o la densidad de la mezcla, lo que 
permite que la mezcla ocupe un espacio más pequeño. 
 
El efecto del comportamiento de los materiales en el nivel de compactación es muy 
significativo. Además, el nivel de compactación está influenciado por la forma, la 
distribución granular y la textura de la superficie de los agregados, todo lo cual 
afecta tanto la facilidad de compactación como la distribución de los vacíos.5 .Otro 
factor importante que influye en el nivel de compactación son las prácticas de 
construcción, en términos de temperatura de compactación, potencia de 
compactación, tipo de compactador y tiempo de compactación. 
 
Los compactadores se utilizan para proporcionar la energía de compactación 
necesaria para reducir suficientemente el volumen de Mezcla Densa Caliente (MDC) 
recién colocado para producir la densidad especificada. Además, el tren de 
compactación generalmente consta de dos o más rodillos, los cuales tienen como 
objetivo lograr los requisitos de densidad especificados y proporcionar una 
superficie lisa. Estos dos objetivos se logran mediante el uso de rodillos tándem 
para lograr la densidad deseada, y mediante un rodillo de acabado para eliminar las 
marcas de los rodillos. 
 
Por otro lado, los efectos de diferentes compactadores y el espesor de la mezcla 
asfáltica densa en caliente (MDC) se han discutido constantemente entre los 
expertos en asfalto. Muchas veces los vacíos del aire de la mezcla colocada in situ 
permiten que el agua penetre en el pavimento permeable, lo que provoca una mayor 
tendencia a la deformación del pavimento y al envejecimiento prematuro.6.  
 

                                            
4 Nur Naqibah Kamarudin, S., Rosli Hainin, M., Khairul Idham Mohd Satar, M., & Naqiuddin Bin Mohd Warid, M. 

(2018). Comparison of Performance between Hot and Warm Mix Asphalt as Related to Compaction Design. 
Journal of Physics: Conference Series, 1049(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1049/1/012036 
5 Mirzanamadi, R., Johansson, P., & Grammatikos, S. A. (2018). Thermal properties of asphalt concrete: A 
numerical and experimental study. Construction and Building Materials, 158, 774–785. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.10.068 
6 Miller, S.R.; Dorée, A.D.; Ter Huerne, H. L. (2008). Towards understanding Asphalt Compaction : an Action 

Research Strategy. The Built & Human Evironment Review, 1(April 2014), 11–24. 
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Además, estudios de investigación recientes han proporcionado información sobre 
la variación de las densidades de las mezclas colocadas en campo, relacionadas 
con factores directos como la temperatura de compactación; donde comúnmente, 
para las mediciones de temperatura, se seleccionan tres ubicaciones basadas en el 
grado de enfriamiento de la mezcla de asfalto, que difiere de cada segmento de la 
sección, como resultado del cambio en el grosor de la capa. Por lo tanto, tres 
ubicaciones se seleccionan de manera tal que una se encuentre cerca del comienzo 
de la sección, una cerca del medio y la otra cerca del final.  
 

6.1.1 Estudios Relacionados. 

 
El Departamento de Transporte de la Universidad de Malasia en su estudio 
denominado “Perfil de densidad de la capa de mezcla asfáltica densa en caliente 
durante la compactación con varios tipos de rodillos y espesor de elevación”, tuvo 
por objeto analizar los resultados de las densidades en una sección de 40 metros 
de largo por 3,5 metros de ancho en la pista de prueba NCAT en (Auburn, Estados 
Unidos), en función del tipo de compactador utilizado y el espesor de la carpeta 
asfáltica. Una franja para cada carril incorporó exclusivamente un compactador 
tándem, doble rodillo y el otro segmento utilizó un rodillo neumático como rodillo de 
transición / intermedio. Los resultados indican que cuando la temperatura de la 
mezcla pavimentada se reduce por debajo de 80°C, puede producirse una falla en 
la compactación si se realiza una laminación adicional, lo que alivia la densidad de 
la mezcla. Además, la compactibilidad y trabajabilidad de la mezcla mejora a medida 
que aumenta el grosor de la carpeta pavimentada, ya que se retiene más calor en 
la carpeta asfáltica. Por otro lado, la velocidad de enfriamiento de las mezclas 
también está influenciada por el espesor de la misma, cuanto más gruesa es la capa 
de mezcla asfáltica, más lenta es la velocidad de enfriamiento de la mezcla7. 
 
 A partir de los análisis, se recomendó mantener una temperatura de mezcla más 
alta en comparación a la temperatura de mezcla utilizada habitualmente; además, 
de colocar el espesor óptimo, de modo que el impacto del rodillo se pueda disipar 
adecuadamente hacia abajo para reorganizar la disposición del agregado. Para 
esto, se necesita tener un criterio adecuado para determinar el tipo y capacidad de 
rodillo; además, tener claro que el instalar la mezcla bajo la luz del día, con 
preferencia durante la tarde, lleva a trabajar bajo una temperatura ambiente más 
alta que permite que la superficie existente logre retener el calor. 
 
Cabe recalcar que, la mezcla densa en caliente (MDC) compactada a bajas 
temperaturas desarrolla muchos problemas debido a los altos vacíos de aire con los 
que queda; y que el uso de materiales de construcción de alta calidad no siempre 
puede garantizar pavimentos duraderos si no se sigue correctamente el 

                                            
7 Hainin, M. R., Oluwasola, E. A., & Brown, E. R. (2016). Density profile of hot mix asphalt layer during 
compaction with various types of rollers and lift thickness. Construction and Building Materials, 121, 265–277. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.129 
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procedimiento de construcción adecuado. Es así como, las operaciones de 
compactación de la mezcla en campo se basan principalmente en la experiencia del 
personal operativo y del direccionamiento del ingeniero de obra. Durante la actividad 
de colocación de la mezcla asfáltica, la compactación se inicia inmediatamente 
después de que la máquina extendedora coloca la mezcla y generalmente continúa 
hasta que la capa asfáltica alcanza la densidad normativa.8.  
 
Proceso que debe ser completado antes que la temperatura de la mezcla asfáltica 
alcance un cierto punto conocido como “temperatura de cesación”, pues por debajo 
de la temperatura de compactación, no se puede lograr una mayor densidad de la 
mezcla a pesar de realizar un proceso de pase repetitivo de los rodillos. Por tal 
razón, cuando la mezcla es colocada en campo se somete a muchos procesos 
térmicos, dado que su temperatura fluctúa o varía debido al aire circundante por 
convección y a la atmósfera por radiación de onda larga.9.  
 

 
Figura 1Ciclo térmico de una mezcla densa caliente. 

 
Fuente: Serafin, P. J., & Kole, L. L. (1962). Comparative Studies of Pneumatic Tire Rolling. Michigan 

State Highway Department. 

 
En la Figura (1) se observan los ciclos de temperatura de una mezcla asfáltica y los 
tres modos de transferencia de calor que influyen en el comportamiento térmico del 
mezcla densa en caliente; es decir, (i) emisión de radiación del pavimento al entorno 
por convección, (ii) absorción de radiación de onda corta por la parte superior del 

                                            
8 Saedi, H. (2012). Assessment of Compaction Temperatures on Hot Mix Asphalt ( HMA ) Properties. 197–201. 
9 Mirzanamadi, R., Johansson, P., & Grammatikos, S. A. (2018). Thermal properties of asphalt concrete: A 
numerical and experimental study. Construction and Building Materials, 158, 774–785. gg 
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pavimento negro, y (iii) transferencia de calor a través de la conducción de MDC a 
las capas subyacentes.10 
 
Por consiguiente, los parámetros térmicos desempeñan un papel muy importante 
dado que la mezcla asfáltica es totalmente dependiente de la temperatura, ya que 
durante el servicio tiende a volverse frágil y desarrollar grietas en condiciones de 
temperatura baja y susceptible de desarrollar deformación permanente a 
temperaturas altas. Por tales razones, se han realizado varios estudios en torno a 
la temperatura de compactación y se han propuesto modelos de medición o 
predicción para el impacto de la temperatura en la compactación del pavimento. La 
velocidad de enfriamiento es uno de los métodos adecuados para determinar la 
temperatura óptima de compactación midiendo la densidad después que pasa cada 
rodillo. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en la velocidad de 
enfriamiento de la mezcla asfáltica, como lo son la temperatura del subsuelo, la 
temperatura de la carretera existente, el proceso de compactación, los regímenes 
de compactación, el espesor de la capa y el clima durante la construcción.(Hainin, 
Oluwasola, & Brown, 2016)11. Además, si la temperatura de mezcla no es constante, 
el grado de compactación puede variar, y esto inevitablemente resultará en un bajo 
rendimiento del pavimento de la carretera recién construida. Un estudio realizado 
en los Estados Unidos reveló que el aumento de incluso el 1% de los vacíos de aire 
en la mezcla asfáltica reduce la vida útil del pavimento de la carretera en hasta un 
10%.12.  
 
De igual forma, un estudio realizado por la universidad de Tweente (Suiza), hizo 
hincapié en la utilización adecuada de la capacidad del rodillo, afirmando que su 
velocidad debe ser igual a la velocidad de la pavimentadora; si la velocidad de esta 
última es mayor, los rodillos se quedarán atrás y la temperatura de la superficie de 
la mezcla se reduciría considerablemente, incluso antes del inicio de la 
compactación, lo que causa inconsistencia en la operación de pavimentación13. Por 
lo que se concluye que es necesario que el rodillo compactador esté lo más cercano 
a la extendedora de asfalto, esto con el fin de obtener menores pérdidas de 
temperatura, y a su vez el alcance de densidades óptimas. 
 

                                            
10 Mohajerani, A., Bakaric, J., & Jeffrey-Bailey, T. (2017). The urban heat island effect, its causes, and mitigation, 
with reference to the thermal properties of asphalt concrete. Journal of Environmental Management, 197, 522–
538.  
11 Hainin, M. R., Oluwasola, E. A., & Brown, E. R. (2016). Density profile of hot mix asphalt layer during 
compaction with various types of rollers and lift thickness. Construction and Building Materials, 121, 265–277. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.129 
12 Sebesta, S., Wang, F., Scullion, T., & Liu, W. (2006). New Infrared and Radar Systems for Detecting 
Segregation in Hot-Mix Asphalt Construction. 7(2), 78. Retrieved from http://tti.tamu.edu/documents/0-4577-
2.pdf 
13 Arbeider, C. G., Miller, S. R., Dorée, A. G., & Oosterveld, M. (2017). Planning the asphalt construction process-
towards more consistent paving and compaction operations. 17th AAPA International Flexible Pavements 
Conference, 1–15. Retrieved from 
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/23354865/T05_01_Arbeider_Paper_Asphalt_Construction_Process.p
df 
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En cuanto a la pavimentadora, debe mantenerse estable y uniforme durante la 
construcción. Para esto, se debe seleccionar un tipo, peso y número de rodillos 
dependiendo de la capacidad de la pavimentadora, el espesor de la capa y el tipo 
de mezcla asfáltica. También, según las condiciones climáticas, el tiempo del año y 
las condiciones locales al compactar la mezcla, es necesario determinar sí utilizarán 
los rodillos estáticos pesados y/o los rodillos dinámicos vibratorios apropiados.  
 
Sin embargo, la compactación vibratoria se puede ejecutar solo bajo una 
temperatura de mezcla suficientemente alta (al menos 100°C) y solo después de la 
compactación inicial por el rodillo estático, de manera que evite huellas residuales, 
desniveles o grietas.14. En la tabla (1) se observan las recomendaciones para el 
numero de pasadas que se deben realizar en campo con rodillo vibratorio en función 
del espesor de la carpeta asfáltica y el peso en toneladas del rodillo sea de 7 o 12 
toneladas. 
 
 
 

Tabla 1 Selección del número de pasadas por rodillo vibratorio 

 
Fuente (Regulations for the Construction of 

Road Pavement Asphalt Layers IT ASFALTAS 08, 2009) 

 
 
Dentro de la misma línea de investigación, la Universidad Técnica Vilnius Gediminas 
en su estudio denominado “Estudio experimental para la colocación de asfalto 
utilizando el control del pavimento Tecnología de compactación en carreteras” 
determinó que para asegurar una compactación uniforme del pavimento, el 
operador del rodillo debe observar un esquema de compactación y monitorear los 
resultados de compactación en la pantalla del dispositivo de control de 
compactación; además  la temperatura al ser un factor decisivo y sensible a los 
parámetros como alimentación, transporte, recarga y colocación, debe controlarse 
rigurosamente con el fin de minimizar las pérdidas.15. 
 
En la Figura (2) se observan los valores límite mínimos de temperatura, que son 
aplicables para la mezcla descargada en el sitio de construcción y los valores límite 

                                            
14 Hainin, M. R., Oluwasola, E. A., & Brown, E. R. (2016). Density profile of hot mix asphalt layer during compaction with 

various types of rollers and lift thickness. Construction and Building Materials, 121, 265–277. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.129 
15 Bertulienė, L., & Augutis, A. (2017). Experimental study for asphalt laying using control of pavement compaction technology 

on roads. 10th International Conference on Environmental Engineering, ICEE 2017, (April), 27–28. 
https://doi.org/10.3846/enviro.2017.133 



18 
 

máximos, que son aplicables para la mezcla cuando se carga desde la mezcladora 
en el contenedor de almacenamiento. Teniendo en cuenta, que aunque una 
temperatura mínima lleva a tener variaciones en densidades, una temperatura de 
producción más alta puede llegar a dañar el asfalto, por consiguiente, la temperatura 
mínima y máxima para las mezclas de asfalto convencionales es 150–160 °C, por 
otra parte la gráfica de la figura 2 se observan los rangos de temperatura en los 
cuales se debe compactar, y a la cual la compactación no debe realizarse debido a 
temperaturas menores a 70°C 
 
 

 
Figura 2 Compactación de la mezcla de asfalto versus temperatura 

 
Fuente (Huang, Xu, Li, & Jiang, 2016) 

 
  



19 
 

6.2 Marco Teórico 

 
6.2.1 Mezclas Asfálticas 

Las mezclas asfálticas son materiales de construcción formadas por la combinación 
de agregados pétreos y cementos asfalticos. Su comportamiento viscoelástico 
permite soportar altas demandas de cargas de transito sin presentar deformaciones 
permanentes a edades tempranas. Dentro de una estructura de pavimento las 
mezclas asfálticas pueden ser utilizadas en capas de base, intermedias y 
generalmente de rodadura, permitiendo una superficie cómoda y segura para 
usuarios de la infraestructura vial de un territorio. 
 Además, este tipo de mezclas se dividen de acuerdo con diferentes parámetros 
entre los cuales se destacan los siguientes16: 
 
1. Temperatura de la Mezcla en la Puesta en Obra 

 

 Mezclas Asfálticas en Caliente: Son fabricadas a altas temperaturas, 
dependiendo de la viscosidad del cemento asfaltico. Adicionalmente se hace 
necesario calentar los agregados pétreos con el fin de que el ligante no pierda 
temperatura al entrar en contacto con ellos. También, se caracterizan porque 
requieren elevadas temperaturas para ser fabricadas, extendidas y 
compactadas. 
 

 Mezclas Asfálticas en Frío: Son fabricadas, extendidas y compactadas a 
temperaturas ambientes, debido a que generalmente el ligante en este tipo 
de mezclas es una emulsión asfáltica. 
 

2. Proporción de Vacíos en la Mezcla Asfáltica 
 

 Mezclas Cerradas o Densas: Proporción de vacíos menor al 6%. 

 Mezclas Semi–Cerradas o Semi–Densas: Proporción de vacíos entre 6% y 
10%. 

 Mezclas Abiertas: Proporción de vacíos superior a 12%. 

 Mezclas Porosas o Drenantes: Proporción de vacíos superior a 20%. 
 

3. Por el Tamaño Máximo del Agregado Pétreo 
 

 Mezclas gruesas: El tamaño máximo del agregado supera los 10mm. 

 Mezclas finas: Se forman esencialmente por árido fino y ligante asfaltico.  
 
 

                                            
16 A. P. Rodríguez, “Análisis de la resistencia a las deformaciones plásticas de mezclas bituminosas 
densas de la normativa mexicana mediante el ensayo de pista”, Minor tesis, Universitat Politècnica 
de Catalunya, Barcelona, España, 2004. 
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4. Por Granulometría 
 

 Mezclas Continuas: Poseen una distribución de diferentes tamaños de 
agregados pétreos en la franja granulométrica. (p.ej. las mezclas densas en 
caliente MD-10, MD-12 y MD20) 

 Mezclas Discontinuas: Carecen o poseen un bajo contenido de algunos 
tamaños de los agregados pétreos en la franja granulométrica (p.ej. los 
microaglomerados en caliente). 
 

6.2.2 Proceso de compactación de Mezclas Asfálticas: 

 
El proceso de compactación es importante en la vida útil de una carpeta asfáltica, y 
un mal procedimiento de este lleva al traste con una buena fabricación de la mezcla 
asfáltica y de su proceso de extendida. 
 
“Las capas asfálticas de la superestructura de la calzada deben ser capaces de 
absorber las cargas dinámicas impuestas por el tráfico y transferirlas a la 
subestructura o al terreno de modo que no se produzca ninguna deformación 
nociva. Este principio es igualmente vigente si consideramos las cargas derivadas 
de la climatología y la temperatura. Además de la composición e instalación de la 
mezcla, su compactación asume una importancia especial para la calidad y la vida 
útil de la carretera. En la obra, la tecnología de compactación seleccionada, la 
habilidad, la capacidad y la experiencia del operador del rodillo son los principales 
factores que determinan el éxito de la compactación.”17 
 
El proceso de compactación de mezclas asfálticas dentro del procedimiento en obra 
se puede realizar de las siguientes maneras: 
 
1. Pre-compactación con la extendedora: La mayoría de los equipos actuales de 

extensión entregan la mezcla precompactada en la vía, lo cual favorece la 
uniformidad de la capa extendida y como ventaja adicional permite el inicio de la 
compactación de manera temprana, garantizando una mayor temperatura de 
compactación. 
 

2. Compactación estática: La compactación se realiza por medio del peso propio 
del equipo de compactación, utilizándose compactadores de rodillo tándem y 
compactadores neumáticos. El rendimiento que se obtiene por medio de este 
método es inferior al resultante de realizar compactación por vibración. En la 
figura (3). Se observa el efecto de la compactación mediante rodillos tándem, 
mientras que en la figura (4) se observa el procedimiento con rodillos 
neumáticos. 

                                            
17 Dipl. Ing. H.-J. Kloubert, “Nociones fundamentales sobre compactación de mezclas asfálticas”, Bomag GmbH, 

Fayat Group, Alemania, 2010. 
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3. Compactación por vibración: Este proceso de compactación se realiza por 

medio del peso propio del equipo junto a la carga dinámica que se origina 
mediante el sistema de vibración incorporado en los rodillos de los 
compactadores. Por lo anterior el efecto de la compactación se determina no 
solo por la masa de vibración, sino también por la amplitud y frecuencia del 
vibrado, y se puede ver ilustrado en la figura (5). 
 
 

Figura 3 Compactación estática con rodillos tándem 

 
Fuente: Dipl. Ing. H.-J. Kloubert, 201018. 

 
Figura 4 Compactación estática con rodillo de neumáticos 

 

                                            
18 [5, p. 6] 
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Fuente: Dipl. Ing. H.-J. Kloubert, 2010.19 

 
Figura 5  Compactación por vibración con rodillos tándem con sistema excitador circular 

 
Fuente: Dipl. Ing. H.-J. Kloubert, 2010.20 

 

6.2.3 Influencia de la temperatura de la mezcla en el Proceso de 
Compactación: 

El cemento asfaltico por ser un material visco elástico, su comportamiento mecánico 
y químico, depende de la temperatura. 
 
“La temperatura de la mezcla durante la compactación tiene una gran importancia 
a la hora de calcular el trabajo de compactación necesario. Cuando la mezcla tiene 
unas temperaturas elevadas, la baja viscosidad del asfalto contribuye al rendimiento 
de compactación del rodillo.  El asfalto o betún actúa como un lubricante y reduce 
la fricción interna de la mezcla mineral. El asfalto va adquiriendo rigidez a medida 
que se enfría, con lo que a bajas temperaturas aumenta en gran medida el esfuerzo 
de compactación requerido.”21. 
 
 De lo anterior se evidencia que el esfuerzo necesario para realizar una 
compactación adecuada es inversamente proporcional a la temperatura de la 
mezcla asfáltica, es decir, a mayor temperatura de compactación menor esfuerzo 
de compactación se necesita, esto se ve representado gráficamente en la figura (6).  
 
 
 
 
 

  

                                            
19 [5. P 6] 
20 [5, p 7] 
21 Dipl. Ing. H.-J. Kloubert, “Nociones fundamentales sobre compactación de mezclas asfálticas”, Bomag GmbH, 
Fayat Group, Alemania, 2010. 
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Figura 6 Influencia de la temperatura de compactación con respecto al trabajo de compactación 

 
Fuente: Dipl. Ing. H.-J. Kloubert, 2010.22 

 

6.3 Marco Conceptual 

Para el presente proyecto se evaluará las propiedades y parámetros de una mezcla 
densa en caliente MD-12 con cemento asfaltico convencional 60-70. La mezcla MD-
12 se define como una mezcla densa en caliente con granulometría gruesa y franja 
granulométrica continua, cuyo tamaño máximo nominal es de 12mm es decir que el 
tamiz de ½” es el primero que retiene de forma acumulada más de diez por ciento 
(10 %), en masa, del agregado. En la tabla (2), se presenta la granulometría teórica 
de este tipo de mezcla: 
 
 

 
Tabla 2 Granulometría de agregados combinados para mezclas asfálticas en caliente 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 201123 

 

Por otro lado, el ligante asfaltico utilizado con mayor frecuencia en la fabricación 
comercial de mezclas asfálticas es el definido como 60-70 y debe cumplir con los 
parámetros definidos en la tabla (3). 
 
 

 

                                            
22 [5, p 4] 
23 [3, Sec 510] 
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Tabla 3 Especificaciones del cemento asfaltico 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 201124 

 

En cuanto a las mezclas asfálticas, estas presentan propiedades volumétricas y 
mecánicas que determinan el correcto comportamiento de las capas bituminosas en 
la estructura del pavimento y en la tabla (4) se presentan las principales propiedades 
volumétricas que intervienen en el desempeño de la mezcla asfáltica.: 

  

 
 

Tabla 4 Principales propiedades volumétricas. 

 
Fuente: • P. Garnica, H.Delgado, J.A. Gómez, S. Alonso, H.A. Alarcón, 200425.  

                                            
24 [3, Sec 510] 
25 P. Garnica, H.Delgado, J.A. Gómez, S. Alonso, H.A. Alarcón, “Aspectos del diseño volumétrico de 
mezclas asfálticas”, Instituto Mexicano del Transporte, Queretano, Publicación Técnica No. 246, 
2004 
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7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General 

Determinar el impacto del proceso de compactación en las propiedades 
volumétricas y mecánicas de las mezclas densas en caliente, identificando las 
variables de temperatura que se presentan en una misma sección transversal. 
 

7.2 Objetivos Específicos 

 
Evaluar las diferentes temperaturas y densidades que se presentan en la misma 
sección de la vía al momento de la instalación y compactación por efectos ajenos a 
la mezcla asfáltica densa en caliente tipo MD12. 

 
Plantear soluciones para mitigar la variabilidad de los resultados por la pérdida de 
temperatura en la mezcla densa en caliente. Recomendar el método de 
compactación pertinente que garantice el cumplimiento de las densidades 
establecidas en el diseño, identificando las variables de temperatura, que se 
presentan durante el proceso para la instalación de mezclas asfálticas en caliente. 
 
Evaluar las propiedades volumétricas de la mezcla densa en caliente tipo MD-12, 
instalada en el tramo intervenido. 
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8. ALCANCE Y LIMITACIONES 

Con el presente proyecto se planea determinar el impacto del proceso de 
compactación en las propiedades volumétricas y mecánicas de una mezcla tipo MD-
12 instalada en la ciudad de Bogotá, identificando las variables de temperatura que 
se presentan en una misma sección transversal. La vía de la cual se extraerán las 
muestras de estudio se encuentra confinada por prefabricados en un costado y en 
el otro por el carril existente, que garantiza un ancho suficiente para asegurar la 
colocación de la mezcla. De esta forma, se pretende tomar núcleos en diferentes 
puntos de la sección transversal de prueba, con el fin de comparar los resultados. 
 
El presente trabajo no pretende generar un manual de compactación teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, ya que el tiempo de desarrollo no es suficiente para 
realizar tramos de prueba con diferentes técnicas de compactación una vez 
realizado el análisis de los resultados de laboratorio. 
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9. METODOLOGÍA 

En la siguiente figura se muestra el diagrama metodológico en el cual se describen 
cada una de las fases de ejecución del proyecto, que abarcan desde la búsqueda 
de información teórica, recolección de datos en campo y análisis de resultados 
obtenidos en laboratorio. 
 
 

Figura 7 Diagrama metodológico para la ejecución del proyecto. 

 

 
Fuente 1 Autores 
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En la figura (7) se presenta el esquema sobre el cual se desarrolló el presente 

proyecto en el cual se identifican 4 etapas dentro de la metodología:  

 
Fase 1: Se realiza consulta documental, a partir de una investigación profunda de 
los diferentes métodos de compactación de mezcla asfáltica empleados durante las 
actividades de obra y su respectiva incidencia sobre el comportamiento de las 
propiedades volumétricas y mecánicas de la mezcla. La investigación se centra 
teniendo en cuenta principalmente la variable temperatura. 
 
 Fase 2: Se desarrollan visitas de campo con el fin de analizar las características 
del tramo seleccionado, ubicado en el puente vehicular avenida calle 13 con carrera 
68, calzada sur, carril izquierdo (figura 8). En el tramo escogido, de 65 metros de 
largo por 4,5 metros de ancho, se realizó el proceso de extensión y compactación 
de una mezcla MD-12, cuya granulometría se presenta en la tabla 5 y figura 9, y con 
ayuda de instrumentos específicos como termómetros y cámara térmicas se 
determinaron los cambios de temperatura antes, durante y después de la 
compactación en una misma sección. 
 

Figura 8 Localización en campo de la sección donde se ejecutó el proyecto 
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Fuente : Autores 

 
 
 

Tabla 5 ESPECIFICACION Y GRADACIÓN INV-E-782-13 
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Figura 9 Curva Granulométrica para mezcla MD-12 

 

 
Fuente : Autores 

 
*Las demás propiedades la mezcla MD-12 se encuentran en los anexos de este documento. 
Las temperaturas del material son tomadas en tres puntos específicos: (i) en el 
borde izquierdo a 50 cm del sardinel, (ii) en el eje y (iii) a 50 cm del siguiente carril 
existente. Lo anterior se realiza en distancias que equivalen al 20%, 50% y 80% del 
total de la longitud del tramo evaluado; y se toma la temperatura del sardinel, del 
suelo con imprimación y de extensión y de colocación, respectivamente, con ayuda 
de una cámara termográfica (Figura 10).  
 

 
Figura 10 Cámara termografica DALI LT3 

 
Fuente: Autores 

 

En la Figura (11) se observa el proceso de extensión de la mezcla asfáltica (MD-12) 
y la posterior toma de temperaturas con termómetro y cámara termográfica en las 
abscisas k0+059, k0+079 y k0+097 en los 3 puntos de la tira de la mezcla. 
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 Por otro lado, en la Figura (12) se observa la fase de compactación de la mezcla, 
donde se usaron un vibro compactador doble rodillo, un compactador neumático y 
posterior toma de temperaturas. Finalmente, En la Figura (13) se observa la 
demarcación de los tres puntos en cada abscisa y posterior extracción de núcleos 
para sus correspondientes ensayos de laboratorio. 
 

Figura 11 Extensión de la mezcla de toma de temperaturas. 

 
Fuente :Autores 

 
 

 
Figura 12 Compactación de la mezcla y toma de temperaturas. 

 

 
Fuente :Autores. 
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Figura 13 Extracción de núcleos 

 
Fuente: Autores. 

 
Fase 3: La tercera etapa se encuentra comprendida por los ensayos de laboratorio 
necesarios para la evaluación del comportamiento de las propiedades volumétricas 
y mecánicas de las mezclas estudiadas; tomando núcleos en diferentes puntos de 
la misma sección para realizar pruebas destructivas, y de esta forma llegar a dar 
una conclusión adecuada del proyecto. 
 
Dentro del procedimiento en el laboratorio se realizaron los ensayos que permiten 
determinar las propiedades volumétricas tales como el porcentaje de vacíos con 
aire, peso específico y densidades, adicionalmente se evaluaron flujo y estabilidad 
de la mezcla. De igual manera, para la evaluación de las propiedades mecánicas 
se realizarán ensayos de densidades y tracción indirecta.  
 
Fase 4: Una vez se obtienen los resultados de laboratorio se procede realizar su 
respectivo análisis y posteriores conclusiones y recomendaciones de los autores.  
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10. RESULTADOS Y ANALISIS 

10.1 Registro de Temperaturas. 

 
Con base en los resultados obtenidos en campo según la tabla (6) se registraron las 
temperaturas de imprimación, extensión y compactación. En la tabla (7) se observan 
las fotografías obtenidas mediante el uso de la cámara termográfica y la toma de 
registros en cada abscisa, además de las temperaturas de volqueta, tolva y sardinel. 
 

Tabla 6 Temperaturas y hora de registro en campo. 

 
Ubicación Abscisa Temperatura de Imprimacion Hora

IZQ K0+059 24° 8,5

EJE K0+059 23° 8,51

DER K0+059 24° 8,51

IZQ K0+079 25° 8,55

EJE K0+079 25° 8,55

DER K0+079 25° 8,56

IZQ K0+097 25° 8,58

EJE K0+097 25° 8,59

DER K0+097 25° 9

Ubicación Abscisa Temperatura de Extension °C Hora

IZQ K0+059 155 9

EJE K0+059 151 9,01

DER K0+059 149 9,02

IZQ K0+079 160 9,15

EJE K0+079 160 9,16

DER K0+079 154 9,17

IZQ K0+097 125 9,22

EJE K0+097 140 9,23

DER K0+097 132 9,24

Ubicación Abscisa Temperatura de Compactacion °C Hora

IZQ K0+059 124 9,11

EJE K0+059 118 9,12

DER K0+059 122 9,13

IZQ K0+079 118 9,29

EJE K0+079 125 9,3

DER K0+079 114 9,31

IZQ K0+097 112 9,47

EJE K0+097 117 9,48

DER K0+097 114 9,49  
Fuente 2 Autores 
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Tabla 7 Registro de temperaturas tomadas con cámara termográfica. 

 

 

Fuente: Autores 

ABSCISA ORIENTACION
TEMPERATURAS DE  LA  

SUPERFICIE 
REGISTRO IMPRIMACION

TEMPERATURAS DE 

EXTENSION

REGISTRO 

EXTENSION

TEMPERATURAS DE 

COMPACTACION

REGISTRO 

COMPACTACION

K0+097 BORDE IZQUIERDO 25° 125° 112°

K0+097 EJE 25° 140° 117°

K0+097 BORDE DERECHO 25° 132° 114°

K0+079 BORDE IZQUIERDO 25° 160° 118°

K0+079 EJE 25° 160° 125°

K0+079 BORDE DERECHO 25° 154° 114°

K0+059 BORDE IZQUIERDO 24° 155° 124°

K0+059 EJE 23° 151° 118°

K0+059 BORDE DERECHO 24° 149° 122°

OTRAS TEMPERATURAS TEMPERATURA DE VOLQUETA REGISTRO TEMPERATURA EN TOLVA REGISTRO
TEMPERATURA 

SARDINEL
REGISTRO

K0+097 171° 160° 23°

K0+079 171° 160°

K0+059 159° 151°
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Tabla 8 Registro de densidades, porcentaje de compactación y porcentaje de vacíos 

 

Fuente: Autores 

 
A Continuación, se presentan una serie de graficas donde se muestran a manera 

de diagrama de barras las temperaturas obtenidas en campo para cada abscisa.  

ABSCISA DENSIDAD (Kg/m3)

PORCENTAJE DE 

COMPACTACION (%)

PORCENTAJE DE VACIOS (%)

K0+097 2120 96,8 8,2

K0+097 2191 100,1 5,12

K0+097 2139 97,7 7,37

K0+079 2169 99,1 5,89

K0+079 2333 102 3,31

K0+079 2183 99,7 5,44

K0+059 2179 99,5 5,62

K0+059 2278 100,3 1,34

K0+059 2208 104 4,37
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Figura 14 Temperaturas de superficie, extensión y compactación ABSC K0+059 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 15 Temperaturas de superficie, extensión y compactación ABSC K0+079 

 
Fuente :Autores 

 



37 
 

Figura 16 Temperaturas de superficie, extensión y compactación ABSC K0+097 

 
Fuente: Autores 

 
De esta información podemos concluir que la perdida de gradiente de temperatura 
entre las abscisas K0+059 y K0+079 en la extensión y compactación esta entre 20% 
y 26% y la última abscisa K0+097 está en 10.40%, debido a la manipulación manual 
de la mezcla asfáltica, que llevo a una pérdida de temperatura mayor en su 
instalación. Por lo anterior ratificamos que se debe optimizar el proceso constructivo 
para disminuir la perdida de temperatura de la mezcla. 
 
Posteriormente, a la toma de temperaturas, se tomaron nueve núcleos de prueba, 
3 por abscisa estudiada (k0+059, k0+079, k0+097). Cabe recalcar que durante la 
instalación de la mezcla se colocaron 2 capas de MD-12, la primera de un espesor 
de 10,5 cm y la segunda 8 cm, los espesores mencionados anteriormente 
corresponden a la carpeta de rodadura.  Dichos núcleos se sometieron a ensayos 
de laboratorio y se determinaron sus propiedades volumétricas que se encuentran 
descritas en la tabla (8). Las densidades obtenidas en el borde cercano a 50 cm del 
sardinal (costado izquierdo) y del carril existente (costado derecho) presentaron 
unos valores bajos, en comparación con las densidades del núcleo extraído en el 
centro del carril para cada abscisa. Esto se puede explicar debido a que la 
temperatura de compactación vario al estar cerca de elementos prefabricados, 
como el sardinel y el carril existente en el costado contiguo influyendo no solo en la 
densidad alcanzada sino en el incremento del porcentaje de vacíos evidenciados en 
los especímenes. De igual manera, se puede atribuir también a la temperatura de 
compactación y las demoras o percances en campo que hacen que se puedan 
presentar demoras en tiempos de pasada del rodillo por la sección. 
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Tabla 9 Parámetros volumétricos de los núcleos obtenidos. 

Abscisa Calzada /Costado 
Espesor 

(cm) 
Densidad 
(kg/cm2) 

Compactación 
(%) 

Vacíos (%) 

k0+059 

Izquierda 10.05 2179 99.5 5.62 

Eje 10.08 2278 104 1.34 

Derecha 10.48 2208 100.9 4.37 

k0+079 

Izquierda 10.23 2169 99.1 5.89 

Eje 10.95 2233 102 3.31 

Derecha 10.45 2183 99.7 5.44 

k0+097 

Izquierda 10.85 2120 96.8 8.2 

Eje 11.20 2191 100.1 5.12 

Derecha 10.63 2139 97.7 7.37 

 
 

Figura 17 Densidad vs Porcentaje de vacíos en la Abscisa K0+059 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 18 Densidad vs Porcentaje de vacíos en la Abscisa K0+079 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 19 Densidad vs Porcentaje de vacíos en la Abscisa K0+097 

 
Fuente: Autores 

 
Las graficas nos representan que las mayores densidades y los vacíos más bajos 
se encuentran en el eje del tramo. 
La variación de densidades en el costado izquierdo en comparación con el eje es 
de 4.34%, 2.87% y 3.24%, para las abscisas K0+059, K0+079 y K0+097, 
respectivamente. 
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La variación de densidades en el costado derecho en comparación con el eje es de 
3.07%, 2.20% y 2.37%, para las abscisas K0+059, K0+079 y K0+097, 
respectivamente. 
Lo anterior nos lleva a concluir que las densidades tomadas en el borde del sardinel 
son más bajas, por tener mayor área de contacto a menor temperatura, con respecto 
al otro borde. 
La variación del porcentaje de vacíos en el costado izquierdo en comparación con 
el eje es de 3.20%, 7.80% y 6.01%, para las abscisas K0+059, K0+079 y K0+097, 
respectivamente. 
La variación del porcentaje de vacíos en el costado derecho en comparación con el 
eje es de 2.26%, 6.43% y 4.39%, para las abscisas K0+059, K0+079 y K0+097, 
respectivamente. 
Lo anterior nos lleva a concluir que los porcentajes de vacíos tomadas en el borde 
del sardinel son más altos, por tener mayor área de contacto a menor temperatura, 
con respecto al otro borde. 
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11. RESULTADOS TRACCION INDIRECTA 

 
Tabla 10 Resultados tracción indirecta núcleos abscisa K0+059 

 

1--1 2--2 3--2 2--1 2--2 3--1

D 103 104,1 105,1 104,2 105,1 104,1

ESPESOR (mm) T 64,1 65,2 65,1 61,2 65,2 63,1

PESO EN EL AIRE (grs) A 1213,3 1219,1 1242,5 1211,5 1244,1 1131,4

B 1214,3 1219,9 1243 1211,8 1244,6 1131,9

C 662,8 667,2 683,7 671,3 685,3 621,6

VOLUM EN (cm3) E 551,5 552,7 559,3 540,5 559,3 510,3

G.E. BULK F 2,200 2,206 2,222 2,241 2,224 2,217

G.E. M AXIM A G 1 2,204 2,209 2,224 2,243 2,226 2,219

H 5,0 4,8 4,1 3,2 4,0 4,3

I 27,62 26,32 22,81 17,40 22,12 21,79

CARGA N; kg/f

P

P 686 670 691

B 1 1235,9 1240,9 1260,2

C 1 682,9 685,1 691,5

VOLUM EN (cm3) E 1 553,0 555,8 568,7

J 1 22,6 21,8 17,7

81,8 82,8 77,6

0,27 0,56 1,68

ESPESOR (mm) T 1 64,2 65,1 65,1

C 2 695,1 692,2 708,7

B 2 1247,3 1245,9 1269,1

VOLUM EN (cm3) E 1 552,2 553,7 560,4

J 1 34 26,8 26,6

123,09 101,83 116,59

0,127 0,181 0,197

CARGA N; kg/f P 1 547 599 573

R t s 68,48 62,24 66,97

R t h

R t h 52,74 56,18 53,32

R t h

NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI

R R T % 8 2 ,1

DAÑO POR HUM EDAD

FRACTURA/TRITURACION DEL AGREGADO.

PROM EDIO RESISTENCIA SECA ; kg/f 6 5,9 0

RESISTENCIA HUM EDA ; kg/f

PROM EDIO RESISTENCIA HUM EDA ; kg/f 54 ,0 8

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

VOLUM EN ABSOLUTO EN AGUA (cm3)

% DE SATURACION

% DE HINCHAM IENTO

RESISTENCIA SECA ; kg/f

VOLUM EN ABSOLUTO EN AGUA (cm3)

% DE SATURACION

% DE HINCHAM IENTO

A co ndicio namiento  de 24 ho ras en agua a 60 o  C

PESO EN EL AGUA (grs)

VOLUM EN DE VACIOS CON AIRE

Saturacio n en vacio  a Kpa o  mm H g.

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

PESO EN EL AGUA (grs)

D A T OS M UEST R A  C OM P A C T A D A .

DIAM ETRO DE LA PROBETA.  (mm)

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

PESO EN EL AGUA (grs)

% DE VACIOS CON AIRE

ASFALTO EN EM ULSION TIPO M D-12

GRAV ESP ASFALTO (B) GRAV.ESP. M AXIM A TEORICA   G 2,316

A SF A LT O A GR EGA D O

TIPO Y GRADO IDENTIFICACION DE LA FUENTE PLANTA DOBLE AA

 
Fuente: Autores. 

 
En la tabla (10) se observan los resultados de los ensayos realizados a los 
especímenes tomados en la abscisa K0+059, con base en la norma INVIAS 723-13 
que permite imitar la respuesta de un pavimento flexible y obtener la carga máxima 
que aguanta una mezcla antes de fallar, en este caso se tenían 2 capas de rodadura 
la primera con un espesor de 10,5 cm y la siguiente con un espesor de 8 cm. Una 
vez extraídos los núcleos en los puntos indicados ,estos se dividieron en 2 partes, 
por tal razón en la nomenclatura de los resultados hay datos expresados como (1-
1),(1-2) , y para este caso se usaron núcleos tanto de la capa1 como de la capa 2 
para la realización del ensayo.  
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El análisis de rotura de probetas cilíndricas de mezcla sometidas a compresión 
diametral o tracción indirecta, demuestra que la fisura inicial ocurre cuando la 
tensión horizontal de tracción desarrollada en el plano vertical de carga, alcanza el 
valor de la resistencia a tracción del material, en este caso la resistencia a la tracción 
en seco (Rts) arrojo un valor de 65,9 kg/f , mientras la resistencia en estado húmedo 
(Rth) arrojo un valor promedio de 50,08 kg/f cual está dentro del rango normal para 
mezclas densas caliente MDC ya que la relación entre la resistencia humedad y la 
resistencia en seco, arrojo un valor de resistencia a la tracción del 82,1% lo cual 
está dentro del rango permitido por la norma INV 725-13  y la sección IDU 510-11.  
Razón por la cual la resistencia a la tracción dio buenos resultados se debe en 
principio a que las temperaturas de compactación en la abscisa K0+059 fueron las 
que menos perdidas tuvo ya que al estar ubicada al 20% del inicio del tramo 
presenta menos complicaciones en pérdidas y de esta forma la compactación con 
la maquina se hace de una forma rápida y eficaz. Este proceso se ve reflejado no 
solo en los resultados de tracción sino en las densidades y porcentajes de vacíos 
de las mezclas vistos previamente. 
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Tabla 11 Resultados tracción indirecta núcleos abscisa K0+079 

4--1 6--1 6--2 4--2 5--1 5--2

D 104 105,1 104,1 104,2 104,1 104,1

ESPESOR (mm) T 65,1 65,2 65,1 66,1 65,1 66,1

PESO EN EL AIRE (grs) A 1165,7 1221,3 1211,7 1281,6 1293 1262,1

B 1168,7 1222,6 1212,2 1282 1293,6 1262,4

C 615,7 669,9 666,5 703,6 723,9 705,2

VOLUM EN (cm3) E 553 552,7 545,7 578,4 569,7 557,2

2,108 2,210 2,220 2,216 2,270 2,265

G.E. M AXIM A G 1 2,119 2,215 2,222 2,217 2,272 2,266

H 9,0 4,6 4,1 4,3 2,0 2,2

I 49,68 25,37 22,51 25,03 11,41 12,25

CARGA N; kg/f P 808 879 918

B 1 1199,9 1241,9 1228,8

C 1 645,5 687,3 680

VOLUM EN (cm3) E 1 554,4 554,6 548,8

J 1 34,2 20,6 17,1

68,8 81,2 76,0

0,25 0,34 0,57

ESPESOR (mm) T 1 65,4 65,5 65,5

C 2 648,5 693 690,7

B 2 1202,2 1247,1 1237,3

VOLUM EN (cm3) E 1 553,7 554,1 546,6

J 1 36,5 25,8 25,6

73,48 101,70 113,71

0,127 0,253 0,165

CARGA N; kg/f P 1 690 642 664

R t s 74,68 82,57 84,93

R t h

R t h 64,88 59,64 62,38

R t h

NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI

A SF A LT O A GR EGA D O

TIPO Y GRADO IDENTIFICACION DE LA FUENTE PLANTA DOBLE AA

ASFALTO EN EM ULSION TIPO M D-12

GRAV ESP ASFALTO (B) GRAV.ESP. M AXIM A TEORICA   G 2,316

D A T OS M UEST R A  C OM P A C T A D A .

DIAM ETRO DE LA PROBETA.  (mm)

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

PESO EN EL AGUA (grs)

G.E. BULK

% DE VACIOS CON AIRE

VOLUM EN DE VACIOS CON AIRE

Saturacio n en vacio  a Kpa o  mm H g.

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

PESO EN EL AGUA (grs)

VOLUM EN ABSOLUTO EN AGUA (cm3)

% DE SATURACION

% DE HINCHAM IENTO

A co ndicio namiento  de 24 ho ras en agua a 60 o  C

PESO EN EL AGUA (grs)

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

VOLUM EN ABSOLUTO EN AGUA (cm3)

% DE SATURACION

% DE HINCHAM IENTO

RESISTENCIA SECA ; kg/f

PROM EDIO RESISTENCIA SECA ; kg/f 8 0 ,73

RESISTENCIA HUM EDA ; kg/f

PROM EDIO RESISTENCIA HUM EDA ; kg/f 6 2 ,3 0

R R T  % 7 7 ,2

DAÑO POR HUM EDAD

FRACTURA/TRITURACION DEL AGREGADO.

 
Fuente: Autores 
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Tabla 12 Resultados tracción indirecta núcleos abscisa K0+097 

7--1 7--2 9--1 8--2 8--1 9--2

D 104 105,1 102,4 104 104,1 104,1

ESPESOR (mm) T 63,1 65,2 64,3 62,2 65,1 64,5

PESO EN EL AIRE (grs) A 1131,7 1230,6 1162,5 1192,3 1240,6 1173,6

B 1132,3 1230,6 1163 1192,8 1241,2 1174,3

C 593,6 664,9 616,4 645,5 685,2 641,8

VOLUM EN (cm3) E 538,7 565,7 546,6 547,3 556 532,5

G.E. BULK F 2,101 2,175 2,127 2,179 2,231 2,204

G.E. M AXIM A G 1 2,103 2,175 2,129 2,181 2,234 2,207

H 9,3 6,1 8,2 5,9 3,7 4,8

I 50,06 34,35 44,66 32,49 20,34 25,76

CARGA N; kg/f P 1128 1095 1089

B 1 1168,7 1263,3 1194,7

C 1 627,3 695,6 645,6

VOLUM EN (cm3) E 1 541,4 567,7 549,1

J 1 37,0 32,7 32,2

73,9 95,2 72,1

0,50 0,35 0,46

ESPESOR (mm) T 1 63,3 65,1 64,2

C 2 636,8 699,1 654,1

B 2 1179,6 1267,7 1205,9

VOLUM EN (cm3) E 1 542,8 568,6 551,8

J 1 47,9 37,1 43,4

95,69 108,00 97,19

0,761 0,513 0,951

CARGA N; kg/f P 1 882 847 860

R t s 111,01 102,86 103,25

R t h

R t h 85,56 78,69 83,15

R t h

NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI

A SF A LT O A GR EGA D O

TIPO Y GRADO IDENTIFICACION DE LA FUENTE PLANTA DOBLE AA

ASFALTO EN EM ULSION TIPO M D-12

GRAV ESP ASFALTO (B) GRAV.ESP. M AXIM A TEORICA   G 2,316

D A T OS M UEST R A  C OM P A C T A D A .

DIAM ETRO DE LA PROBETA.  (mm)

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

PESO EN EL AGUA (grs)

% DE VACIOS CON AIRE

VOLUM EN DE VACIOS CON AIRE

Saturacio n en vacio  a Kpa o  mm H g.

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

PESO EN EL AGUA (grs)

VOLUM EN ABSOLUTO EN AGUA (cm3)

% DE SATURACION

% DE HINCHAM IENTO

A co ndicio namiento  de 24 ho ras en agua a 60 o  C

PESO EN EL AGUA (grs)

PESO EN EL AIRE SSS (grs)

VOLUM EN ABSOLUTO EN AGUA (cm3)

% DE SATURACION

% DE HINCHAM IENTO

RESISTENCIA SECA ; kg/f

PROM EDIO RESISTENCIA SECA ; kg/f 10 5,71

RESISTENCIA HUM EDA ; kg/f

PROM EDIO RESISTENCIA HUM EDA ; kg/f 8 2 ,4 7

R R T  % 7 8 ,0

DAÑO POR HUM EDAD

FRACTURA/TRITURACION DEL AGREGADO.

 
Fuente: Autores. 

 
En el caso de los núcleos extraídos en las abscisas K0+079 Y K0+097 los resultados 
de tracción indirecta no cumplen dado que la relación entre su resistencia húmeda 
sobre seca es inferior al 80% establecida por la norma, en este caso la variable de 
la temperatura de compactación en este tramo es la causante de estos resultados 
dado que al perder temperatura y compactar por debajo de los 125° tienden a 
elevarse los porcentajes de vacíos y las densidades. Esto afecta directamente la 
resistencia y las propiedades de la mezcla es por tal razón que a la hora de realizar 
el ensayo de tracción indirecta , la resistencia obtenida no es la esperada, todos 
fallos en campo se ven reflejados en este tipo de resultados , lo que al final repercute 
en un menor periodo de vida útil del pavimento, haciendo que este se deteriore  a 
un ritmo mayor al tiempo de desgaste programado a la hora de su diseño. 
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Para la determinación de la susceptibilidad a la humedad por medio del ensayo de 
tracción indirecta descrito en la norma de ensayo INV E–725-13, se tomaron 6 
núcleos por sección. Al observar la ubicación de estos (Extremo izquierdo, eje 
colocación, extremo derecho) y contrastarlos con los resultados obtenidos no se 
observa un comportamiento constante que sea referente para la incidencia en los 
datos resultantes de acuerdo con su sitio de muestreo. 
 
Por otra parte, al observar los resultados de los ensayos realizados en cada una de 
las secciones y contrastarlas frente a las especificaciones técnicas generales de 
materiales y construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio 
público para Bogotá D.C. sección 510-11 Mezclas asfálticas en caliente densas, 
semidensas, gruesas, y de alto módulo se observa la siguiente situación: 
 

Tabla 13 Comparativa de datos obtenidos vs parámetros sección 510-11 del IDU. 

Ensayos
Parámetros 

Sección 510-11 
Abscisa Resultado Cumple

PR0+059 82,10% Cumple

PR0+079 77,20% No Cumple

PR0+097 78,00% No Cumple

Tracción 

indirecta 
80%

 
Fuente : Autores. 

 
Figura 20 Resultados de tracción indirecta para las 3 abscisas analizadas. 

 
Fuente: Autores. 

 
A pesar de que los resultados no están cumpliendo con lo exigido se observa que 
no distan demasiado del parámetro de la norma, y dicha diferencia se puede atribuir 
al valor del porcentaje de vacíos con aire de los núcleos de cada grupo como se 
puede evidenciar en los informes de laboratorio. 
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12. CONCLUSIONES. 

 

 Es preciso resaltar que en el proceso de fabricación de la mezcla asfáltica se 
presentan diferentes factores que llevan a un diferencial de temperatura 
dentro del mismo lote de producción, como lo podemos evidenciar al verificar 
la temperatura en las volquetas llegadas a obra, con tomas de 159°C y 
171°C. Existen innumerables factores que se deben tener en cuenta y 
controlar dentro del proceso de producción de mezclas asfálticas como son: 

o Humedad diferencial de los agregados 
o Calibración de los variadores de velocidad de las tolvas en frio de la 

planta de asfalto 
o Taponamiento de una de las tolvas en frio, lleva a cambiar 

propiedades del producto final. 

 Debemos controlar y preservar la temperatura de la mezcla asfáltica una vez 
fabricada, cubriendo la volqueta adecuadamente, sin permitirle el ingreso de 
aire al platón. Una vez se inicie con la extensión y compactación, realizar los 
procesos constructivos lo más rápido posible, minimizando los imprevistos 
que se presenten, y que nos lleva a una perdida acelerada de la temperatura 
como es: 

o La pérdida de temperatura de la mezcla asfáltica entre la volqueta y la 
tolva oscila entre 8°C y 11°C para nuestro caso. Además para una 
misma área se presentan diferentes temperaturas, como se puede 
evidenciar en la tabla 7. 

o Con la misma volqueta se suministró la mezcla asfáltica en la abscisa 
K0+079 y la K0+097. En la sección media del tramo, abscisa K0+079, 
presentaba una temperatura promedio de extensión de 158°C, siendo 
las 9:15 a.m. Y en la abscisa K0+097, nos arrojó una temperatura de 
132°C, siendo las 9:22 a.m., perdiendo en 7 min. 26°C, es decir 3.7°C 
por minuto. 

o El proceso constructivo debe ser muy rápido y coordinado de tal forma 
que la compactación vaya lo más cercano a la finisher, es decir la 
extensión a la misma velocidad de la compactación, ya que la perdida 
de temperatura en la abscisa K0+079 fue de 39°C en 14 minutos, y en 
la abscisa K0+097 fue de 18°C en 25 minutos. La toma de las 
temperaturas de compactación fue inmediatamente después de la 
primera pasada del compactador tándem. Esta perdida acelerada de 
temperatura obedece a la que se presenta en la capa de soporte y 
confinamiento a ambos lados que oscila entre 23°C y 25°C. 

 A partir de la experiencia y los datos obtenidos en campo se concluye que la 
mezcla densa en caliente tipo MD-12 pierde temperatura al entrar en contacto 
con superficies existentes como son los prefabricados, el área de contacto 
donde se va a soportar la carpeta y el sector o la cara que confina contra el 
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otro carril existente, mucho más rápido que la parte central de la capa 
asfáltica del carril en construcción. 

 Se debería implementar un método para realizar un precalentamiento a las 
zonas con muy baja temperatura para que no le quite la misma a la mezcla 
asfáltica, que debe estar llegando a 155 °C a obra. Y así poder garantizar 
una temperatura más uniforme en toda la sección. 

 Las densidades tomadas en el eje del carril de las tres secciones K0+097, 
K0+079 y K0+059 nos registró las densidades más altas con respecto a las 
tomadas en las mismas secciones de cada uno de los costados izquierdo y 
derecho. Además, los vacíos presentan la misma tendencia y se ajustan a la 
norma, como se puede evidenciar en la tabla 7. 

 Una medida representativa de la densidad de la carpeta asfáltica debe ser 
tomada hacia el centro del carril sin que coincida con una junta en frio de 
construcción. Además, tener presente que en vías urbanas tenemos otros 
elementos que nos llevan a una pérdida de la temperatura y es en la 
instalación de la mezcla asfáltica cercana a los pozos, sumideros y estructura 
hidráulicas, que al ser manipuladas manualmente genera una pérdida 
significativa de la temperatura. 

 Al revisar los resultados de las densidades de los núcleos, en especial los 
tomados en el eje central del carril de la misma sección transversal, se 
evidencia una mayor densidad y un menor porcentaje de vacíos, en 
comparación con las densidades de los bordes. 

 Como la temperatura es la variable más relevante a tener en cuenta en todo 
el proceso de la entrega de un producto conforme de una capa asfáltica 
instalada, recomendamos que una vez se tenga la mezcla extendida, se 
realice una compactación inicial con dos compactadores doble tándem rodillo 
liso, y así abarcar una mayor área de compactación en el mismo instante, 
para disminuir la perdida de gradiente de temperatura y de esta manera 
acercarnos a densidades más uniformes en toda la sección. 
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14. ANEXOS ENSAYOS MEZCLA MD-12 
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