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El pavimento con mezcla asfáltica puede alcanzar 
periodos de vida útil muy largos, siempre y cuando se 
cumplan los requerimientos básicos para lograr un buen 
resultado: proyecto adecuado y construcción correcta.

Una construcción con buenos materiales (agregados 
y asfalto) y que cumpla los requerimientos necesarios 
puede comprometer el buen comportamiento si no se 
lleva una adecuada supervisión.

Hay varias causas que pueden afectar la calidad. Su 
prevención incumbe al personal involucrado en todo 
el proceso, quienes deberán tener un conocimiento 
suficiente sobre la obra de pavimentación, entre otras 
cosas.

El supervisor de obra tiene una gran responsabilidad 
sobre los fines y objetivos al lograr una mezcla asfáltica 
en caliente de alta calidad, verificando que contenga 
todas las propiedades acordes al diseño de la mezcla y 
al proyecto.
Deberá saber dar instrucciones precisas al personal del 
contratista y hacer cumplir las especificaciones técnicas 
de forma rigurosa. Desde el inicio de su intervención, 
su comportamiento y conocimientos técnicos son muy 
importantes. Los métodos errados son más fáciles de 
corregir al principio, antes de que se conviertan en 
hábitos o malas prácticas que serán muy difíciles de 
corregir posteriormente. El supervisor:

Introducción

Es el encargado de vigilar que la obra se lleve a cabo 
de acuerdo al proyecto, es el representante del dueño 
de la obra, sea una dependencia federal, estatal o 
particular. Él es: “los ojos de su representado”.

Estará completamente familiarizado con los planos 
y especificaciones.

Será firme y, al mismo tiempo, justo con el 
contratista.

Deberá apegarse a las especificaciones técnicas.

Sus decisiones deben ser imparciales.
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En el caso de que una decisión sea objetada, no 
deberá permitir que esto debilite su convicción sobre la 
validez de sus conceptos. Para mayor amplitud de sus 
afirmaciones, siempre estará en disposición de consultar 
a sus superiores. Se recomienda no conducirse con 
excesiva familiaridad con el personal del contratista.

Es importante considerar que la supervisión de obra 
tiene responsabilidades sobre la misma, que incluyen 
estar en el tramo, en la planta y en las oficinas revisando 
el proyecto, revisando reportes del laboratorio y de 
los materiales que van llegando y los que se están 
produciendo, la aplicación en el tramo y los debidos 
muestreos.

La observación es parte fundamental: anotar si lo 
observado durante el proceso es correcto o incorrecto. 
Sus anotaciones deben ser, de preferencia, diarias 
y, posteriormente, generar reportes semanales o 
mensuales, según sea el caso.

El contratista implementa un control integrado de la 
obra y el supervisor asegura la calidad; en consecuencia, 
debe haber una armonía de intereses entre ambas 
partes.

La calidad de una obra es responsabilidad tanto del 
contratista como de la supervisión. El contratista está 
orientado a realizar las pruebas necesarias a los materiales 
y al producto final, y el supervisor debe asegurar la calidad, 
efectuando las pruebas que considere pertinentes para 
aceptar o rechazar el producto terminado.

Es importante que verifique con pruebas 
complementarias la calidad de los materiales o 
productos, de tal forma que asegure que la calidad es 
la correcta.
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Objetivo

El supervisor de planta debe aplicar sus conocimientos y 
experiencia para lograr que la mezcla asfáltica producida 
salga al lugar de su colocación con las características 
físicas de calidad que requiere el proyecto.

Debe saber que la mezcla asfáltica es una 
combinación de cemento asfáltico y agregados pétreos 
en proporciones exactas; las proporciones relativas de 
estos minerales determinan las propiedades físicas de la 
mezcla terminada, ya que tendrá un uso determinado.

Debe conocer y entender las propiedades del 
cemento asfáltico y su clasificación, conocer las 
principales pruebas utilizadas para identificar las 
propiedades de los asfaltos, conocer cómo almacenar y 
muestrear los mismos, así como conocer las diferentes 
propiedades de los agregados y las pruebas necesarias 
para su evaluación. Reconocer las propiedades de la 
mezcla asfalto-agregado.

Debe considerar que la elaboración de una mezcla 
asfáltica en caliente es una producción a nivel industrial 
y, como tal, debe procurar obtener una calidad óptima, 
durable y permanente en todo el proceso de producción.

Debe verificar que la mezcla sea: resistente a las 
solicitaciones del tránsito a través de su estabilidad; 
impermeable para que sus componentes no estén bajo 
la acción directa de los agentes atmosféricos, y debe ser 
trabajable para su fácil colocación y compactación.

Debe ser muy severo en cuanto al cumplimiento de 
las recomendaciones y las indicaciones de seguridad; 
que se use el equipo de seguridad de acuerdo a la zona 
de trabajo, que estén los señalamientos en tiempo, 
forma y lugar. 
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Para verificar las condiciones de una planta de asfalto, 
lo primero que debe saber el supervisor es la capacidad 
de producción real que se necesita para cumplir con las 
cantidades de mezcla asfáltica para la obra. Una vez que 
se cuenta con este dato es necesario identificar el lugar 
donde será instalada la planta y considerar la altura sobre 
el nivel del mar (snm), así como conocer la humedad de 
los agregados pétreos. 

El siguiente paso es comprender el concepto de 
capacidad real de una planta de asfalto. Cada fabricante 
denomina sus equipos con algún valor de referencia 
respecto a su capacidad, por ejemplo, ABL cuenta con 
plantas modelo DT, ELVA, Micro y SM, que se presentan 
con un número referencial, 10, 60, 90, 100, 120, 150, 
180, 200 o 250; estos valores identifican la capacidad 
intrínseca en toneladas por hora (t/h) o estándar de la 
planta y corresponden a la capacidad de producción del 
equipo en determinadas condiciones, principalmente de 
la altura del lugar (snm) y humedad de los agregados.

El supervisor tendrá que investigar con el contratista 
cuáles son las condiciones reales de producción en 
la planta que está considerada. Por lo general, los 
fabricantes norteamericanos emplean el 5% de humedad 
en los agregados. Partiendo de la altura sobre el nivel del 
mar, se puede tener una aproximación bastante fiel a la 
producción real de la planta, ya que, por cada 100 metros 
sobre el nivel del mar por encima del valor intrínseco 
de producción, se restará el 1% a dicha capacidad, por 
lo que, para calcular cuánto varía la producción en una 
planta modelo XX-140 cuya capacidad intrínseca es de 
140 t/h a 500 msnm al ser llevada a una localidad de 

Inspección a la planta de 
mezcla asfáltica en caliente

2,600 msnm, se deberá aplicar el diferencial entre 2,600 
y 500 y dividir entre 100, o sea (2600-500)/100=21. Como 
la variación es inversa pierde 21%, entonces esta planta 
producirá 110 t/h aproximadamente. Pero si esta misma 
planta es llevada a otro sitio cuya altura sobre el nivel del 
mar es 400 m, se logrará un incremento en la producción 
de la planta, ya que se tiene (400-500)/100= -1, la variación 
es inversa y estará ganando el 1%, entonces se tendrá 
una producción de 141 t/h, aproximadamente.

Adicional a lo anterior, el supervisor tiene que 
identificar el porcentaje (%) de humedad que contienen 
los agregados pétreos. Este dato es crucial para el 
desempeño de la planta: cada variación del 1% en 
la humedad de los agregados repercute variando la 
capacidad de producción de la planta en 13% en sentido 
inverso, es decir, la misma planta XX-140, cuya capacidad 
intrínseca se ha determinado al 3% de humedad y que 
en condiciones ideales produce 140 t/h, al trabajar con 
agregados pétreos cuya humedad es del 5%, perderá el 
26% en la capacidad de producción, la cual será de 103 
t/h, pero si la humedad es del 7%, producirá sólo 67 t/h, 
menos de la mitad de la capacidad de producción de 
la planta, por lo que se verá afectado el programa de 
ejecución de la obra.

Como se puede observar, es importante que el 
supervisor de planta verifique que se protejan los 
materiales pétreos del medio ambiente, así como 
recomendar removerlos para que disminuya la cantidad 
de humedad que va en detrimento de la producción de la 
mezcla asfáltica y, por ende, se puede ver reflejado en un 
atraso en la obra debido a la disminución de la producción.
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Figura 1. Planta de mezcla asfáltica de producción discontinua (de bachas)

Existen dos tipos de plantas para la producción de mezcla 
asfáltica en caliente:

Las plantas de flujo discontinuo, las cuales secan y 
calientan los agregados pétreos en el tambor, dosifican el 
asfalto y mezclan en compartimentos separados (bachas). 
Estas plantas también son conocidas como plantas 
de “bachas”.

Las plantas de producción continua, como su nombre 
lo indica, operan en una línea de producción continua, 
donde el agregado pétreo y el cemento asfáltico pasan 
de una etapa a otra sin detenerse en el proceso, de 
manera que la mezcla se entrega de forma continua.

Según el sentido del secado, las plantas de producción 
continua pueden ser clasificadas en sentido o flujo 
paralelo y en contra-flujo; las de flujo paralelo son 
aquellas en las que el material pétreo ingresa al tambor 
secador en el sentido de ingreso de la flama y fluyen en 
sentido paralelo al flujo de los gases.
En las plantas de contra-flujo sucede a la inversa: los 
agregados pétreos ingresan al tambor secador por el 
extremo opuesto a la flama y fluyen en contra sentido 
de los gases del sistema. Estos sistemas tienen la 
particularidad de permitir que el secado se realice a 
menores temperaturas consumiendo una cantidad menor 
de combustible.
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Independientemente del tipo de planta con que se cuente 
para la producción de la mezcla asfáltica, el supervisor debe 
verificar que ésta tenga todos los elementos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos en óptimas condiciones de 
funcionamiento.

Cuando el contratista informe que la planta de la mezcla 
asfáltica se encuentra instalada, o indique la ubicación de la 
planta fija que utilizará, el supervisor deberá verificar que: se 
encuentre bien armada, con todos los elementos completos 
y sensores electrónicos que la constituyen y que éstos se 
encuentren en buen funcionamiento, poniendo atención 
en la recuperación de los polvos; que esté bien orientada 
con respecto a los vientos dominantes de la zona. También 
debe verificar que el personal de operación tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño 
de su trabajo.

Una vez que se encuentra instalada la planta donde se 
producirá la mezcla asfáltica, ésta deberá ser calibrada por 
personal especializado para que la mezcla producida 
cumpla con los requerimientos del proyecto.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Para la inspección de una planta de producción, ya sea continua 
o discontinua, el supervisor debe revisar que los principales 
elementos con los que cuenta estén en condiciones adecuadas 
para su operación. Éstos son los siguientes:

1. Tolvas en frío (tolvas de alimentación).
2. Compuertas de alimentación en frío.
3. Elevador del material en frío.
4. Secador.
5. Colector de polvo.
6. Salida de escape de gases de la combustión.
7. Elevador de la mezcla en caliente.
8. Unidad de cribado.
9. Tolvas calientes.
10. Caja de pesado de agregados pétreos.
11. Unidad de mezclado.
12. Depósito de relleno mineral.
13. Depósito de cemento asfáltico en caliente.
14. Caja de pesado de cemento asfáltico. Figura 2. Planta de mezcla asfáltica de producción continua

El supervisor verificará que el laboratorio de campo, o fijo, 
cumpla con los requerimientos mínimos necesarios en 
cuanto a equipo, instalaciones y personal calificado para 
realizar las pruebas correspondientes.

El papel que el supervisor debe desempeñar durante la 
producción de la mezcla asfáltica en caliente será apoyada 
por el personal de laboratorio para realizar las pruebas 
necesarias a los materiales pétreos antes de ser mezclados con 
el asfalto, verificar su granulometría, que debe encontrarse 
dentro de los parámetros y, posteriormente, para verificar 
que el contenido de cemento asfáltico y granulometría 
cumplan con los requerimientos del proyecto. En 
resumen, las obligaciones del supervisor incluyen: sacar 
muestras, ensayar y evaluar los materiales para verificar 
que se encuentren dentro de los parámetros del proyecto 
y de las especificaciones generales y particulares de 
la obra, así como conocer los procedimientos para 
calibrar correctamente los medidores de asfalto y los 
alimentadores de los materiales pétreos. 
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Figura 3. Almacenamiento del agregado mineral

En la producción de los materiales pétreos que serán 
utilizados para la producción de mezcla asfáltica, el 
supervisor debe verificar: la forma de ataque al banco, 
que los materiales generados estén libres de cualquier 
tipo de contaminación, que la trituradora y las cribas 
trabajen bien y que se encuentren en buen estado, para 
que cuando sea cargado y transportado el material pétreo 
al lugar de su utilización no se contamine. Debe revisar 
que los silos de almacenamiento de agregados estén 
con la debida separación entre ellos para evitar que se 
puedan mezclar y contaminarse, protegidos del medio 
ambiente con lonas para evitar que el grado de humedad 
aumente. Si se trata de una planta móvil, verificar que 
los materiales estén almacenados sobre una plataforma 
bien conformada, de tal manera que no permita su 
contaminación en el momento de ser cargados, debiendo 
estar perfectamente separados para evitar que se puedan 
mezclar y, por ende, contaminar, protegidos del medio 
ambiente con lonas para evitar que el grado de humedad 
aumente.

La manera como deben ser almacenados los 
agregados depende de la naturaleza del mismo. Los 
agregados finamente graduados, tales como las arenas, 
materiales finos y los de un solo tamaño no requieren 
del mismo cuidado en su manejo que los agregados 
gruesos, compuestos de varios tamaños de partículas. 
Los agregados finamente graduados como las arenas, los 
finos y los de un solo tamaño pueden ser manejados y 
almacenados casi de cualquier forma.

Los agregados que contienen diferentes tamaños 
de partículas requieren de un manejo especial ya que, 
durante su almacenamiento, estos tienden a segregarse, 

Recepción y almacenamiento 
de material pétreo

Forma incorrecta de almacenaje

Forma correcta de almacenaje
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• Desgaste de Los Ángeles.
• Absorción.
• Densidad.
• Equivalente de arena.
• Forma de la partícula.

esto es, las partículas más grandes tienden a separarse si 
se almacenan en forma de cono; esta segregación puede 
ser minimizada si el almacenamiento se hace en capas, 
las cuales no deben de ser mayores a 1.20 m, tratando de 
que los vehículos que transportan los materiales circulen 
lo menos posible sobre los materiales y, si las capas son 
formadas utilizando un tractor, este debe hacerlo de 
tal forma que evite un mayor tránsito sobre éstos. Para 
verificar que los materiales pétreos que son almacenados 
en capas mantengan la misma granulometría, el supervisor 
deberá realizar pruebas de laboratorio a las plataformas 
que se van formando durante el almacenamiento.

El almacenamiento y manejo del agregado mineral 
(filler), está sujeto a aglutinamiento o endurecimiento 
a causa de la humedad, por lo tanto, es necesario 
un almacenaje por separado para protegerlo de la 
humedad que se encuentra en el medio ambiente. El 
supervisor debe vigilar que el manejo y almacenamiento 
sea el adecuado, que los recipientes que lo contienen se 
encuentren limpios y herméticamente cerrados, para que 
cuando sea utilizado, la dosificación sea la correcta.

La granulometría de la combinación original de los 
agregados pétreos, es alterada por la extracción de los 
gases durante la operación de secado, calentamiento de 
los agregados y la de aplicar el cemento asfáltico, esta 
acción genera pérdida del material fino, la cual se debe 
de ajustar con la inclusión del relleno mineral conforme lo 
requiera la granulometría de proyecto y este ajuste puede 
variar según se encuentre el estado físico y limpieza 
de las aspas en la zona de mezclado. Con el apoyo del 
laboratorio, el supervisor debe de verificar la calidad 
de los materiales, haciendo las pruebas necesarias y 
establecer un criterio para el aprovechamiento o desecho 
de éstos, las pruebas deben ser principalmente:
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La cantidad y almacenamiento del asfalto en la planta 
debe de ser suficiente para permitir una producción 
uniforme de mezcla asfáltica, aún si se tienen en cuenta 
los cargamentos atrasados y tiempo de los ensayos 
de los materiales para su aceptación. Los tanques de 
almacenamiento del cemento asfáltico deben de ser 
térmicos y calibrados, para que la cantidad remanente 
de material en el tanque pueda ser determinada en 
cualquier momento, también deberá ser calentada para 

Recepción y almacenamiento 
de cemento asfáltico

mantener el asfalto lo suficientemente fluido y que pueda 
moverse por las líneas de carga y descarga.

El calentamiento del asfalto se hace de forma eléctrica 
o circulando aceite caliente por serpentines en el interior 
del tanque. Independientemente del método usado, 
nunca una llama deberá entrar en contacto directo con el 
asfalto, ni que la temperatura del asfalto sea tan alta que 
provoque gasificación y, por ende, el posible incendio del 
mismo.

Figura 4. Almacén de asfalto
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Muestreo de materiales

Agregados
El muestreo de agregados debe efectuarse en los silos 
de almacenamiento y antes de la entrada al tambor para 
su calentamiento.

Cemento asfáltico
Normalmente las muestras de asfalto se toman de 
una válvula de muestreo en el tanque del camión o de 
almacenamiento. A continuación, se presentan unas 
reglas importantes que deben seguirse durante el 
muestreo del asfalto:

• Tomar la muestra en las válvulas de muestreo 
diseñadas para este propósito, para garantizar 
que las muestras sean representativas de todo 
el cargamento. Las muestras de inmersión 
tomadas de la parte alta del tanque no son 
generalmente representativas. La norma 
AASHTO T-40 describe otros métodos de 
muestreo.

• Usar solamente recipientes de lámina metálica: 
nuevos, limpios y secos.

• Dejar que por lo menos un litro de asfalto 
drene de la válvula antes de tomar la muestra. 
Esto permitirá que tanto la válvula como la 
línea se limpien permitiendo que la muestra 
sea más representativa.

Sellar inmediatamente los recipientes llenos con tapas 
limpias, secas y de ajuste apretado, limpiar cualquier 
material que se haya derramado sobre el recipiente 
usando un trapo limpio y seco, nunca use un trapo 
mojado en solvente. Marcar todos los recipientes 
claramente, no marcar las tapas ya que, al removerlas, 
será imposible identificar la muestra en el recipiente, 
usar un marcador de tinta indeleble, solo usar rótulos 
cuando no hay peligro de que se pierdan durante el 
transporte de la muestra. Seguir todas las precauciones 
de seguridad necesarias para manejar y almacenar 
asfalto caliente. Recuerde que el cemento asfáltico está 
muy caliente cuando es muestreado, por esta razón, use 
ropa de protección (guantes, careta, camisa de manga 
larga, etcétera) para evitar quemaduras.

Mezcla asfáltica
El muestreo de la mezcla asfáltica debe hacerse a la 
salida del mezclador en el caso de la planta de flujo 
discontinuo; para la planta de flujo continuo, el muestreo 
se hará al descargar al silo de almacenamiento o en el 
camión. 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

      15

Dosificación de agregados

1. Si la velocidad de la banda de alimentación 
de la tolva es constante, deberá considerarse 
la abertura de la compuerta para variar la 
dosificación y debe establecerse la curva 
de flujo contra diferentes aberturas de la 
compuerta.

2. Si la velocidad de la banda de alimentación 
de la tolva es variable, debe seleccionarse 
la abertura de la compuerta manteniendo 
una sola medida para que las variaciones se 
realicen proporcionalmente. Esta medida 
se puede establecer como la necesaria para 
dosificar el porcentaje mayor del agregado 
requerido, dependiendo de la velocidad de 
la banda de salida de la tolva y la gráfica de 
la curva que se establecerá como flujo del 
material contra la velocidad de la banda.

Los conocimientos sobre agregados son, sin duda, alguna 
de primordial ayuda, ya que en la planta se trata de 
reproducir, de la forma más fidedigna, el diseño obtenido 
en laboratorio. La calibración de la alimentación del 
agregado pétreo se realiza en las compuertas de las tolvas 
del material frío; si la planta cuenta con un sólo control, o 
control maestro para la dosificación, éste debe colocarse 
al 80% de su rango, considerando en esta posición el 
100% de la capacidad de diseño de la planta. Esto permite 
disponer del 20% de sobreproducción para cuando se 
presenten condiciones de contenidos bajos de humedad 
en los agregados y temperaturas altas en el ambiente.

El control maestro controla todas las compuertas de las 
tolvas de forma uniforme, aumentando o disminuyendo la 
dosificación de los agregados al mismo tiempo, es decir, 
permite aumentar o disminuir la producción de mezcla 
asfáltica sin afectar de forma significativa la granulometría 
establecida en la calibración inicial.

Cuando se disponga de control maestro para la 
dosificación de los materiales pétreos, se debe establecer 
una sola medida de abertura de compuertas, para que las 
variaciones con el control se realicen proporcionalmente; 
esta medida se puede establecer como la necesaria para 
dosificar el porcentaje mayor de agregado requerido al 
50% de la velocidad de la banda de salida de la tolva.

En el caso de que no se cuente con control maestro para 
la dosificación de los materiales pétreos deberá liberarse 
la abertura de las compuertas de las tolvas, únicamente se 
requiere lo suficiente para alimentar la cantidad necesaria 
para formar la granulometría de proyecto. Existen dos 
variaciones para este caso:

El flujo del material pétreo es la medida para la producción 
continua (unidad de peso del agregado/unidad de 
tiempo); determina el peso del agregado que pasa por 
la banda en un tiempo determinado, donde el tiempo 
se mide de forma directa y se determina de tal manera 
que el material pétreo pueda ser pesado en la báscula 
del silo. En el caso de no contar con báscula en el silo, 
debe considerarse el peso volumétrico obtenido por el 
laboratorio para conocer el peso del material. Siempre 
debe compararse con la medición de la báscula de la 
banda transportadora como verificación; de no registrar el 
flujo determinado por el peso del agregado en el tiempo 
establecido, debe calibrarse la báscula de la banda.
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En la gráfica de la curva de calibración de una planta 
(Gráficas 1 y 2), deberá colocarse en el eje de las 
abscisas la abertura de la compuerta en pulgadas 
cuando la velocidad de la banda es fija y, si la velocidad 
de la banda es variable, se fijará en una sola posición la 
abertura de la compuerta, en este caso, se coloca en 
el eje de las abscisas la velocidad de la banda (puede 
ser tomada como las revoluciones por minuto (rpm) del 
eje del rodillo principal medido con tacómetro o como 

el porcentaje del control de la banda alimentadora), y 
para todos los casos anteriores se coloca en el eje de 
las ordenadas el flujo del material. El par ordenado 
se forma con la abertura de la compuerta y el flujo 
correspondiente a esta abertura, con la unión de los 
diferentes pares ordenados se obtiene la curva de 
calibración para cada material, y se debe considerar 
que esta curva será corregida cuando varíen las 
características de los materiales pétreos.

Dosificación del cemento asfáltico

Esta debe ser precisa, ya que una mala dosificación 
en mayor cantidad que la requerida por el proyecto 
producirá daños a la mezcla ya colocada, como 
corrimientos de la carpeta. Si le hace falta cemento 
asfáltico producirá daños, como pueden ser 
desprendimientos y una gran cantidad de vacíos que 
contribuyen a su oxidación prematura, disminuyendo la 
vida útil de la superficie de rodamiento. Para controlar la 
cantidad de cemento asfáltico, primero se debe ajustar 
el flujo de la bomba con las mediciones del tacómetro 
para determinar el gasto (volumen/tiempo) de asfalto 
que está inyectando. Esto se puede obtener llenando 
una petrolizadora de tara conocida: pesándose con el 
cemento asfáltico y restando la tara se conocerá el peso 
del asfalto por hora suministrado por la bomba, además 
de conocer los litros proporcionados de acuerdo a la 
densidad del cemento asfáltico. Es importante calibrar 
la bomba de asfalto de acuerdo al gasto requerido para 
la producción. Se elabora una gráfica de las rpm de la 
bomba de asfalto contra el gasto proporcionado para 
diferentes flujos, obteniendo la gráfica de consumos 

para cualquier revolución. En algunas plantas la lectura 
del tacómetro se ajusta directamente en litros por hora.

El diseño de la mezcla asfáltica establece el peso 
porcentual de dosificación del cemento asfáltico 
con respecto al peso de los materiales pétreos secos 
antes de ser mezclados, por lo que es importante 
conocer la cantidad de humedad que contienen los 
materiales pétreos antes de entrar al cilindro mezclador 
para restar esta humedad, así como la diferencia del 
peso del agua que contienen los agregados pétreos 
al peso por hora que marque la báscula de la banda 
transportadora, y de esta manera determinar el peso 
continuo del material pétreo seco. Conociendo este 
dato se inyecta el cemento asfáltico necesario para 
cumplir con los requerimientos del proyecto. Existen 
sistemas  automatizados para realizar este proceso con 
solo proporcionar el porcentaje (%) de humedad de los 
agregados como se encuentran en el almacén, donde 
un sistema analógico lee el peso de los agregados 
pétreos por hora, restándole el porcentaje de humedad 
de manera automática, determinando el peso seco de 
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Gráficas 1 y 2. Ejemplos de curva de calibración

los agregados pétreos por hora para la dosificación del 
cemento asfáltico requerido convertido en litros por 
hora o en revoluciones por minuto, según sea el sistema 
utilizado para este proceso.

Considerar en la calibración del cemento asfáltico 
una temperatura constante. Se puede establecer en 
140 °C la temperatura de mezclado de los materiales, 
pero siempre debe revisarse que sea la temperatura 
para obtener una viscosidad Saybolt Furol de 85 ± 
10 segundos del cemento asfáltico, de acuerdo a 
la gráfica de (viscosidad-temperatura) determinada 
en el laboratorio. Cuidar que todos los puntos para 
la calibración estén a la temperatura establecida; 
si tenemos las mismas rpm en la bomba y menor 
temperatura en el cemento asfáltico, esto representa 
menor gasto aportado y, si tenemos mayor temperatura 
con las mismas rpm en la bomba, se inyectará mayor 
gasto, por lo tanto, manteniendo una temperatura 
uniforme se evitarán, en gran medida, estas variaciones, 

siendo necesario contar con un adecuado sistema de 
calentamiento del cemento asfáltico.

La viscosidad del cemento asfáltico es un factor 
que influye en el comportamiento de la mezcla 
asfáltica y se debe considerar constante para efectos 
de la calibración, así como verificar en cada embarque 
recibido para, garantizar la uniformidad de la mezcla 
asfáltica.

Es posible que haya variaciones en el flujo del 
cemento asfáltico debido a la variación en la frecuencia 
del motor a corriente directa y se puede controlar 
desde la cabina de control.

GRAVA 3/4 Arena triurada 1/4”

Porcentaje de tolva de arenaAbertura en pulgadas

• Por variaciones en la longitud de la banda con 
mecanismos de poleas de ancho variable.

• Por mecanismos en el retorno del cemento 
asfáltico con válvula de desviación al tanque 
de almacenamiento.
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Con lo expuesto anteriormente, el supervisor de planta 
debe ser capaz de monitorear la operación de la planta 
para garantizar el calentamiento correcto del asfalto, el 
secado de los agregados y la producción uniforme de la 
mezcla asfáltica, de acuerdo a las especificaciones del 
proyecto.

Deberá mantener registros completos y exactos, 
tanto de los materiales utilizados, temperaturas de 
producción, contenidos de cemento asfáltico, así como 
de las cantidades de combustible utilizados para la 
producción de la mezcla asfáltica.

Generar gráficas circulares de registro continuo, de las 
cantidades de descarga de los agregados pétreos y del 
cemento asfáltico, que permitan obtener un registro y 
monitoreo permanente de la dosificación del cemento 
asfáltico y los materiales pétreos.

Mantener una bitácora de operación de la planta.
Llevar a cabo ejercicios de procedimientos de 

seguridad, estando constantemente alerta a las 
condiciones o prácticas peligrosas, para poderlas evitar.

Producción y carga de camiones

Una vez que se inicia la producción de la mezcla asfáltica, 
hay que transportarla hasta el sitio donde será colocada, 
para esto se utilizan camiones cuya descarga se hace por 
la parte trasera. El supervisor debe estar seguro de que 
la mezcla entregada cumpla con las especificaciones del 
proyecto y, además, sea entregada de una manera segura, 
garantizando que durante el traslado de ésta se pierda la 
menor temperatura posible.

Los camiones deben tener caja metálica, limpia, lisa, 
sin hoyos y deben de cumplir con los criterios mínimos 
de seguridad, así como contar con una lona que sea 
impermeable.

Cada camión debe de estar numerado correctamente 
para una fácil identificación. Antes de cargar el camión 
deberá limpiarse la caja, retirando cualquier material 
extraño que pudiera contaminar la mezcla asfáltica, así 
como el asfalto endurecido; después, la caja deberá de 

ser revestida ligeramente con un lubricante para ayudar a 
prevenir que la mezcla fresca se pegue en las paredes, 
drenar el exceso del lubricante. Nunca utilizar solventes 
(diesel, queroseno, gasolina, etcétera), para la lubricación 
de las cajas de los camiones.

Durante la carga de los camiones se puede provocar 
un problema en la mezcla asfáltica: que ésta sufra 
segregación, la cual se reflejará en el momento de ser 
colocada, observándose una mayor cantidad de partículas 
gruesas en algunas partes. El deterioro del pavimento 
segregado provoca desgranamiento, esto pasa de forma 
inmediata debido a que la mezcla asfáltica colocada 
contiene un mayor número de vacíos, aunado al flujo del 
tránsito y, conforme pasa el tiempo, las áreas segregadas 
en la carpeta asfáltica sufren un mayor deterioro 
provocando desniveles y, en algunos casos, hasta hoyos 
donde fue colocada esta mezcla.
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La segregación durante la carga del camión aparece 
como dos áreas texturizadas muy disparejas en dirección 
transversal, una a cada lado de la línea central del 
pavimento asfáltico.
La primera causa de la segregación de la mezcla asfáltica 
se produce durante la carga del camión y se debe a la 
entrega de la mezcla del silo al camión de volteo.

La segregación de la mezcla asfáltica sucede de igual 
forma que cuando el material pétreo es almacenado en 
montículos, pues las partículas más grandes tienden a 
separarse. La segregación en la carga del camión es 
realmente una combinación de dos factores: la primera 
parte consiste en el material segregado que viene de 
la primera carga del camión (el agregado grueso que 
se acumula al frente de la caja del camión), la segunda 
parte consiste en el material segregado que viene de la 
segunda descarga al camión (el agregado grueso que se 
acumula en la compuerta de la caja del camión). Esto es 
debido a que todos los camiones tienen una compuerta 
en la parte trasera para descargar. Los camiones son 
cargados del frente hacia el centro para distribuir el 
peso de la mezcla, la mayoría de la segregación viene 
de las partículas del agregado grueso que se acumulan 
en la parte trasera de la caja del camión.
Para eliminar la segregación durante la carga es 
necesario cargar el camión correctamente. Esto significa 
que un camión debe ser cargado en tres descargas de la 
tolva de almacenamiento de la mezcla asfáltica, en lugar 
de una descarga grande.

La primera descarga se debe hacer lo más cercano 
a la pared frontal de la caja del camión (tan adelante 
como sea posible), este proceso disminuye la distancia 
que las partículas del agregado grueso puedan rodarse 
hacia la parte trasera de la caja del camión y, además, 
reduce significativamente la cantidad de segregación 

Figura 5. Carga correcta de mezcla asfáltica de un camión

1. La primera descarga de la mezcla asfáltica se 
deposita lo más cercano a la parte delantera 
del camión de volteo.

2. La segunda descarga de la mezcla asfáltica 
se depositará lo más cercano a la parte 
trasera de la caja del camión.

3. La tercera descarga de la mezcla asfáltica 
será colocada en la parte central de la caja 
del camión de volteo, quedando esta carga 
entre la primera y la segunda descarga.



20      

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRESPRODUCCIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | MANUAL DE SUPERVISIÓN

que ocurrirá durante la operación de descarga. 
Inmediatamente, mover el camión hacia delante para 
que la segunda descarga pueda ser depositada en la 
parte trasera de la caja; este proceso reduce la posible 
segregación de las partículas del agregado grueso; en 
seguida, mover la unidad hacia atrás para que la tercera 
descarga de la mezcla se pueda hacer en el centro de la 
caja, quedando entre la primera y la segunda descarga. 
El camión adecuadamente cargado no deberá de 
tener problemas de segregación durante el traslado y 
descarga.

La supervisión debe verificar que los camiones sean 
cargados adecuadamente para evitar, en mayor número, 
los problemas que se pudieran generar por causa de la 
segregación de la mezcla asfáltica durante este proceso. 
También el número de camiones debe ser suficiente, 
el cual dependerá de la capacidad de producción de 
la planta, la longitud del recorrido, el tipo de tránsito 
encontrado en el camino y el tiempo para descargar la 
mezcla asfáltica.

Los registros de la carga proveen los datos esenciales 
para el control de calidad de las operaciones de la 

Causa probable
• Indicación de mezcla

• Mezcla demasiado fría

• Demasiado asfalto o demasiada humedad

• Exceso de asfalto 

• Escasez de asfalto

• Exceso de humedad

Observación
• Humo azul sobrecalentada

• Mezcla dura o con pico alto en el camión 

• Carga plana o casi plana 

• Superficie brillosa 

• Apariencia seca y granular

• Vapor ascendente

planta, así como el control de la calidad de la mezcla 
asfáltica entregada.

Estos registros deben de estar foliados con una 
numeración consecutiva y deben de ser expedidos 
en la planta. Los datos que contienen estos registros 
son: nombre de la obra, carretera, tramo, subtramo, 
ubicación de la planta, la hora en que el camión 
fue cargado, la temperatura de la mezcla asfáltica 
de salida, si hay una báscula el peso de la carga, el 
número del camión, el tipo de mezcla. Es importante 
que el supervisor recoja todos los registros de carga 
de cada camión enviado a obra, de esta manera 
puede asegurar que ninguna de las cargas ha sido 
desviada.

La responsabilidad del supervisor no termina 
con la revisión de la carga de los camiones, también 
deberá hacer verificaciones visuales frecuentes de la 
mezcla asfáltica a medida que esta es descargada de 
la planta al camión, y que salga de la planta al lugar 
donde será colocada. Algunos problemas graves 
pueden ser detectados mediante una cuidadosa 
revisión visual de la mezcla asfáltica:

Hay otros puntos importantes a observar durante la 
descarga, tendido y compactado de la mezcla en obra, 
que se tratarán en el manual correspondiente. Teniendo 
en cuenta los puntos aquí expuestos, el supervisor debe 
estar consciente de que es de gran importancia su 
presencia en cada uno de los procesos de la producción 
de la mezcla asfáltica en caliente.
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Tendido y compactación de 
mezcla asfáltica en caliente
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Objetivo
Lograr que el supervisor sea capaz de verificar los 
procesos en la colocación y compactación de la mezcla 
asfáltica en caliente extendida por la pavimentadora, 
evaluando tanto los equipos utilizados como al personal 
que los opera, para fijar un criterio de tal forma que le 
permita aceptarlos o rechazarlos antes del inicio de los 
trabajos.

El trabajo del supervisor durante la colocación de la 
mezcla asfáltica en caliente no se limita solo a recibir los 
camiones; una vez que la mezcla asfáltica es embarcada 
en camiones desde la planta de producción hasta el sitio 
de su colocación, deberá desarrollar trabajos previos al 
tendido de dicha mezcla, entre ellos está la verificación 
de las condiciones de la capa donde se va a colocar.

La colocación de capas asfálticas se realiza para 
construir pavimentos nuevos o también para reforzar 
los pavimentos en servicio. Toda capa asfáltica debe 
ser colocada de manera expedita, sin contaminar la 
mezcla ni retrasar el proceso, utilizando la cantidad y 
tipo de equipo necesario para este trabajo. La capa que 
servirá de apoyo debe estar limpia, seca y sana, libre 
de contaminantes y deberá tener la suficiente firmeza 
o resistencia para soportar la capa asfáltica, debe ser 
barrida vigorosamente antes de hacer el riego de liga.

Esta capa resistente puede ser la capa subrasante, que 
debe cumplir con ciertas especificaciones sin importar el 
tipo de pavimento que se vaya a colocar arriba de ésta; 
debe ser lo suficientemente resistente para soportar el 
pavimento y el tránsito esperado, estar apropiadamente 
graduada para garantizar un buen drenaje y una 
superficie suave con un coronamiento correcto. La 
subrasante debe estar uniformemente compactada al 
grado requerido por el proyecto. La superficie debe ser 
firme, dura y resistente, y estar libre de partículas sueltas 
y de polvo acumulado; las mismas que tendrán que ser 
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retiradas utilizando barredoras mecánicas y, en las partes 
donde no tenga acceso la barredora, se tendrá que 
hacer de forma manual, utilizando cepillos y palas o por 
medio de aplicación de aire a presión.

La carpeta de concreto asfáltico debe ser colocada 
sobre la capa de base, que puede ser una capa de 
material granular colocada y compactada sobre la 

subrasante. En cualquier caso, la base debe tener una 
compactación uniforme y estar dentro de los límites 
de tolerancia que marcan las especificaciones, libre de 
partículas sueltas, exceso de polvo y cualquier material 
que pudiera contaminar la mezcla asfáltica durante su 
colocación.

Riego de impregnación

Antes de iniciar los trabajos de construcción de la carpeta 
de concreto asfáltico sobre la capa existente donde va a 
ser colocada, debe hacerse un riego de impregnación, 
utilizando emulsión asfáltica sobre una capa de base de 
material sin tratar, la cual debe penetrar en la capa de 
base.

El riego de impregnación sirve para tres propósitos 
que son:

La cantidad de emulsión para el riego de impregnación 
varía con respecto al tipo de producto asfáltico. Los valores 
exactos de la cantidad de aplicación son determinados por 
el proyecto. En ocasiones, se aplica demasiado asfalto o la 
superficie de la base no es capaz de absorber la cantidad 
de asfalto aplicado, aún después de un periodo normal de 
fraguado (24 horas). Este exceso de asfalto deberá secarse 
utilizando arena limpia para evitar que se presente como 
exudación a través de la carpeta de concreto asfáltico, o que 
presente un plano de deslizamiento.

El proceso de secado consiste en rociar arena limpia sobre 
la superficie que presenta exceso de asfalto, para después 
compactarla utilizando un compactador de neumáticos; el 
exceso de arena deberá ser retirado, ya que evitará que se 
obtenga una buena liga entre la capa de base y la carpeta 
de concreto asfáltico. El supervisor debe verificar que el 
riego de impregnación esté bien hecho antes de iniciar los 
trabajos de tendido de la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica 
en caliente puede ser colocada sobre una capa de concreto 
asfáltico existente. A esta nueva capa se le denomina 

1. Ayuda a prevenir que exista un plano de 
deslizamiento entre la capa de base y la 
capa de rodamiento.

2. Evita que el material de base se desplace 
bajo la acción de las cargas del tránsito 
durante la construcción antes de colocar la 
primera capa.

3. Protege de la intemperie a la superficie de 
la base.
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refuerzo de mezcla en caliente, el cual está diseñado para 
rehabilitar y reforzar un pavimento viejo, alargando a la vez 
su vida útil y corrigiendo irregularidades superficiales.

El supervisor debe revisar minuciosamente la capa donde 
será colocada la capa de mezcla asfáltica, poniendo especial 
atención en el grado de compactación y, sobre todo, en la 
limpieza de la superficie de esta capa. Antes del inicio de la 
colocación de la mezcla asfáltica, el supervisor debe verificar 
que se cuente en la obra con el equipo necesario, el cual 
deberá estar en buenas condiciones mecánicas, así como 
con personal capacitado.

Una vez que el supervisor revisó todos los equipos con 
que cuenta la constructora para realizar la obra, y antes de 

Figura 1. Colocación del señalamiento Figura 2. Tendido de mezcla asfáltica de protección de obra

iniciar los trabajos, deberá verificar que sea colocado el 
señalamiento de protección de obra en el tramo donde se 
va a trabajar, independientemente de que se trate de una 
carpeta nueva o una sobre-carpeta, así como verificar que los 
trabajadores cuenten con el equipo de seguridad necesario 
(chalecos con cintas reflejantes, cascos, zapatos industriales, 
etcétera) requerido por la especificaciones del proyecto. 

Una vez que sea aprobada la capa que va a recibir la mezcla 
asfáltica en caliente y que esté colocado el señalamiento de 
protección de obra, se procederá a realizar un riego de liga, 
que generalmente son aplicaciones de asfalto (usualmente 
emulsiones).
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Figura 3. Partes principales de una petrolizadora

Riego de liga
El propósito del riego de liga es mejorar la unión entre la 
capa de soporte y la capa nueva de pavimento. El supervisor 
debe de estar atento a la temperatura ambiente, ya que un 
riego de liga no se debe de aplicar en periodos de clima 
frío o húmedo; los mejores resultados se obtienen cuando 
la superficie del camino se encuentra seca y limpia, libre de 
cualquier material que pudiera contaminar el riego de liga.

Antes de realizar el riego de liga, el supervisor debe 
verificar la calidad del producto asfáltico que se va a utilizar, 
apoyándose en el personal del laboratorio para la toma de las 

muestras necesarias y realizar las pruebas correspondientes. 
Con los resultados obtenidos, el supervisor estará en 
condiciones de aceptar o rechazar el producto.

El equipo que se utiliza para la colocación del producto 
asfáltico es el denominado petrolizadora (Figura 3), el cual 
consta de un tanque montado sobre un camión o sobre 
un remolque, adaptado con bombas, barra rociadora y 
controles apropiados para regular la cantidad de asfalto que 
sale por las boquillas de la barra rociadora
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Normalmente, una petrolizadora incluye un sistema de 
calentamiento a base de quemadores de combustible para 
mantener el asfalto a la temperatura correcta de aplicación, 
así como un accesorio manual de rodado para aplicar asfalto 
en las áreas donde la barra no puede alcanzar. Por lo general, 
el sistema de calentamiento no se utiliza con las emulsiones. 
Un sistema de circulación por bombeo mantiene el asfalto 
en movimiento cuando la petrolizadora no está operando 
para evitar que éste se solidifique y, en consecuencia, se 
tape la barra rociadora y las boquillas.

El supervisor debe de verificar que todo el sistema de 
rociado se encuentre en óptimas condiciones de operación; 
como el ajuste de la barra, donde los ejes verticales de las 
boquillas deben quedar perpendiculares a la vía, así como el 

alineamiento con un ángulo de entre 15° a 30° con respecto 
al eje horizontal de la barra. Para permitir que los abanicos 
de rociado de cada boquilla interfieran entre ellos, cada 
boquilla deberá ajustarse con el mismo ángulo.

Otro aspecto importante de la barra rociadora es el 
ajuste de la altura de la barra; los abanicos de rociado de las 
boquillas se superponen a diferentes grados, dependiendo 
de la distancia entre la barra rociadora y la superficie que será 
cubierta por el producto asfáltico. Se deberán hacer pruebas 
de la altura de la barra rociadora para determinar cuál de 
éstas cumple con la cantidad aplicada de producto asfáltico 
solicitada en las especificaciones del proyecto, y que dejen 
uniforme el riego.

Figura 4. Riego de liga sobre una carpeta existente Figura 5. Riego de liga sobre una capa nueva
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Lo anterior se debe a que hay algunos operadores que 
ajustan las boquillas en un ángulo diferente (60 a 90 grados 
con respecto a la barra rodadora) para obtener un buen 
borde. Esta práctica no se debe permitir porque produce un 
filo grueso en el borde y se roba el rocío que debe traslaparse 
con la boquilla adjunta. Una cortina en el extremo de la barra 
o una boquilla especial para extremos proporcionará un 
cubrimiento más uniforme y producirá un mejor borde.

En general, el supervisor deberá estar atento durante la 
colocación del riego de liga, el cual se debe realizar con la 
cantidad que marca el proyecto y con el equipo en buenas 
condiciones; deberá cuidar que el rociado del producto 
asfáltico sea uniforme, que en los arranques de cada 
tiro no queden excesos de asfalto, lo que resulta dañino 
para la mezcla asfáltica colocada ya que es absorbida por 
ésta, provocando exceso en el contenido de asfalto y en 
consecuencia se desestabiliza la mezcla colocada.

Figura 6. Altura incorrecta de la barra rociadora

Figura 7. Altura correcta de la barra rociadora cubre el doble

Figura 8. Altura correcta de la barra rociadora cubre el doble
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Pavimentadora 
(partes principales)
La pavimentadora es una máquina que está diseñada 
para la colocación de la mezcla asfáltica en caliente con 
un espesor determinado, así como para proporcionar 
una compactación inicial a la carpeta, que consta de dos 
partes principales: la unidad de potencia o el tractor, la 
unidad de enrase, tolva receptora y barras niveladoras.

Colocación de mezcla
asfáltica en caliente

Figura 9. Partes principales de una pavimentadora
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Figura 10. Pavimentadora típica de orugas

Si la pavimentadora está equipada con ruedas 
neumáticas, el supervisor debe de revisar su condición 
y la presión de inflado de los neumáticos, ya que es muy 
importante que la presión de inflado sea la misma en 
ambos neumáticos.

Si la pavimentadora se mueve sobre orugas (Figura 10), 
revisar que estén ajustadas sin ninguna holgura; también 
revisar que las ruedas dentadas no presenten demasiado 
desgaste. 

Se deberá cuidar que no haya acumulación de 
material en las ruedas o en las orugas.

Revisar el regulador del motor para asegurar que no 

haya cambios periódicos en las revoluciones por minuto 
del motor (rpm), ya que una variación de las revoluciones 
puede ser una falta de potencia que puede ocasionar 
fallas en la barra vibratoria o apisonadora de la unidad 
de enrase. Si llegara a existir esta falla, se reflejaría en la 
carpeta asfáltica con ondulaciones transversales.

Revisar también los siguientes componentes: la tolva 
receptora, las compuertas de flujo y las barreras (Figura 11). 
Estas partes de la pavimentadora deberán ajustarse para 
garantizar un flujo constante de material hacia la unidad 
de enrase, y una colocación uniforme de la mezcla 
asfáltica.
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Revisar la unidad de enrase. Una de sus funciones 
principales es nivelar la mezcla asfáltica de manera que 
cumpla con las especificaciones de proyecto en cuanto al 
espesor y al acabado, y proporcionar una compactación 
inicial. Es esencial que el supervisor verifique que las 
placas de la unidad de enrase estén perfectamente 
alineadas y niveladas, que no presenten rayas o 
deformaciones que van en detrimento del acabado final 
de la carpeta asfáltica.

La unidad de enrase debe de contar con sensores 
electrónicos. Es importante anotar que las 
pavimentadoras traen dos sensores en la barra 
niveladora, uno de cada lado, y que, de no traerlos, se 
corre el riesgo de una variación fuerte del espesor de 
la carpeta en caso de curvas verticales cerradas. Los 
sensores de la pavimentadora deben fijarse tan cerca de 
la horizontal como sea posible y a la misma distancia del 
equipo a la línea guía, esta distancia debe ser entre 20 
y 25 cm.

Figura 11. Tolva receptora
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Figura 12. Sensor e hilo guía

Las guías deben ser colocadas guías antes de iniciar 
los trabajos del tendido de la mezcla asfáltica, estas 
guías son utilizadas para que los sensores de la unidad 
de enrase detecten un plano horizontal uniforme. Las 
guías nos sirven para reducir los movimientos bruscos y 
continuos de la unidad de enrase y son hilos o cuerdas 
que pueden ser dealambre, cable, nylon tejido, cuerda 
de poliestireno o cualquier otro material similar, que 
deberá ser lo suficientemente fuerte para resistir la tensión 
a que se somete, y debe ser liviano para que no se pierda el 
alineamiento. La razón de la tensión es reducir las catenarias 

entre apoyos. El tensionado se realiza manualmente, sujeto 
a varillas que se encuentran colocadas a cada 8 o 10 metros. 
La longitud de la cuerda que se tensiona no debe ser mayor 
a 200 metros. Para reducir errores, el traslape de las cuerdas 
se debe hacer en una longitud de por lo menos 20 metros, 
siguiendo el alineamiento longitudinal del camino; el hilo 
guía es alineado y nivelado por el topógrafo utilizando un 
nivel fijo.

La unidad de enrase está equipada con quemadores 
de combustible usados para calentar la placa niveladora.
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Al comienzo de cada trabajo de pavimentación, el 
supervisor debe revisar que estos quemadores estén 
funcionando bien y que sean utilizados durante la jornada 
de trabajo.

El supervisor deberá vigilar que la superficie donde se va 
a aplicar la mezcla asfáltica esté limpia y libre de cualquier 
materia que la pudiera contaminar, esto se logra realizando 
un barrido enérgico e intensivo utilizando una barredora 
autopropulsada. En los lugares inaccesibles donde no 
pueda llegar la barredora, el supervisor verificará que estas 
zonas sean limpiadas utilizando cepillos y palas o equipo 
de aire a presión.

Figura 13. Unidad de enrase

Al llegar a la obra los camiones con la carga, el supervisor 
deberá verificar visualmente la mezcla asfáltica en caliente 
antes de que sea colocada. Algunos problemas graves 
pueden ser detectados mediante una cuidadosa revisión 
visual de la mezcla asfáltica en caliente:

• Demasiado asfalto. Cuando las cargas llegan a la 
pavimentadora con el material en forma de (ojo, 
aquí estaba así cortado, como que le falta una 
palabra)

• Poco asfalto. Una mezcla con poco asfalto puede 
en general ser detectada inmediatamente si la falta 
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Figura 14. Daños ocasionados por la falta de limpieza antes del riego de liga

de asfalto es severa. Tiene una apariencia seca, 
granular, recubrimiento defectuoso.

• Mezcla no uniforme. Se observan zonas de 
apariencia seca, marrón, opaca, dentro de zonas 
que tienen apariencia rica, brillante.

• Exceso de agregado grueso. Puede detectarse por 
la poca estabilidad de la mezcla y por su apariencia 
gruesa cuando es colocada en el camino. De otra 
manera se asemeja a una mezcla rica.

• Exceso de agregado fino. Tiene una apariencia 
distinta de la mezcla graduada adecuadamente 

después de que ésta ha sido compactada. De 
otro modo se presenta como una mezcla seca.

• Exceso de humedad. Un vapor que emerge 
de la mezcla cuando se vierte en la tolva de la 
pavimentadora indica humedad en la mezcla. 
Puede haber burbujeo y estallidos como si 
estuviera hirviendo. La mezcla además puede 
hacer espuma de manera que pareciera tener 
mucho asfalto.
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Si la deficiencia encontrada en la mezcla es severa será 
motivo de rechazo. Independientemente de lo anterior, 
el supervisor retroalimentará a la planta de producción de 
mezcla asfáltica con las observaciones pertinentes.

Una vez colocado el riego de liga y la capa de protección 
con el manteo, la pavimentadora será colocada en posición 
para recibir la carga del primer camión. La uniformidad 
en las operaciones es esencial en la pavimentación con 
mezcla asfáltica en caliente, las operaciones uniformes y 
continuas de la pavimentadora producirán una carpeta de 
alta calidad. El supervisor debe vigilar que el acercamiento 
de los camiones a la pavimentadora sea con la menor 

velocidad posible, ya que un acercamiento rápido puede 
provocar que ésta reciba un golpe fuerte que sería trasmitido 
a la unidad enrasadora produciendo una ondulación en la 
superficie de la carpeta.

No hay ventaja en operar la pavimentadora a una 
velocidad tan rápida que requiera que la mezcla asfáltica 
sea entregada más rápido de lo que la planta pueda 
producirla. Tratar de trabajar más rápido en la pavimentación 
podría provocar que la pavimentadora tenga que detenerse 
frecuentemente para esperar que los camiones lleguen con 
la mezcla asfáltica; si la espera es demasiado prolongada, la 
uniformidad de la carpeta asfáltica se verá afectada debido 

Figura 15. Nivel correcto de la caja de distribución
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a que la mezcla que se quedó en la tolva receptora 
perderá temperatura, provocando que esta mezcla no 
pueda ser compactada adecuadamente, originando una 
ondulación en la carpeta asfáltica.

Por lo anteriormente expuesto, el supervisor deberá 
considerar que es primordial que exista coordinación 
entre la planta de producción de la mezcla asfáltica 
en caliente y el frente de colocación de ésta, ya que 
la pavimentadora debe cargarse continuamente con 
suficiente mezcla y, a su vez, los camiones con la mezcla 
no deben tener un periodo demasiado prolongado para 
poder descargar, ya que la temperatura de la mezcla 

juega un papel primordial en este tipo de trabajos.
Una vez iniciados los trabajos, verificar que la mezcla 

asfáltica que está siendo colocada tenga una textura 
aceptable y el espesor sea el correcto, también que la 
unidad de enrase no tenga ajustes. Cuando sea necesario 
hacer ajustes, el supervisor verificará que se hagan en 
pequeños incrementos, permitiendo cierto tiempo entre 
cada ajuste para que la unidad de enrase reaccione, 
completa y secuencialmente, a cada uno de estos ajustes.

El supervisor verificará que los controles de la unidad de 
enrase (Figura 13) no sean ajustados constantemente y que 
se encuentren funcionando correctamente los sensores 

 Figura 16. Nivel incorrecto de la caja de distribución
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electrónicos del pavimento, porque cada ajuste en los 
controles de la unidad de enrase resulta en un cambio 
de elevación de la superficie de la carpeta. Los cambios 
excesivos son difíciles de igualar en el carril paralelo cuando 
se construye la junta longitudinal.  
Verificar que la caja de distribución no sea demasiado 
cargada con mezcla asfáltica. Se recomienda que sea del 

85% de su capacidad (Figura 15) para evitar derrames 
laterales de mezcla que, con la sobrecarga, se provoca 
que la fuerza motriz de la pavimentadora se fuerce, al 
igual que con el movimiento del sinfín, y se pre-compacte 
la mezcla asfáltica.

Utilización del transfer o silo móvil
Para evitar los golpes por acercamiento de los camiones a 
la pavimentadora, cambios de temperatura y clasificación 
de los pétreos en la mezcla asfáltica caliente durante el 
tendido, se puede utilizar un transfer (Figura 17) que es un 
dispositivo que se sitúa entre el camión y la pavimentadora 
para regular, en cierta medida, la velocidad del tendido de 
la mezcla asfáltica y evitar los problemas que se pudieran 
presentar en este proceso.

El silo móvil (Figura 18) reúne las ventajas anteriores pero 
mejoradas respecto a las que presenta el transfer, ya que 
tiene la ventaja de volver a homogenizar la mezcla asfáltica, 
tanto en su granulometría como en su temperatura. De 
todos los sistemas y procedimientos que se han puesto en 
servicio para reducir o eliminar las consecuencias negativas 
indicadas anteriormente, el más adecuado es el silo móvil.

Durante la colocación de la mezcla asfáltica, el supervisor 

Figura 17. Utilización de transfer en la pavimentación
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llevará registros precisos de todo el proceso: de la mezcla 
en el momento en que llegan los camiones, con datos de 
salida de la planta y lectura de la temperatura de la mezcla 
a la llegada al lugar antes de ser descargada, así como la 
temperatura de tendido, también registrará la temperatura 
de compactación y el rendimiento de los equipos y del 
personal.

El silo móvil (Figura 18) reúne las ventajas anteriores, 
pero mejoradas a las que presenta el transfer ya que tiene 
la ventaja de volver a homogenizar la mezcla asfáltica, 
tanto en su granulometría como en su temperatura; de 
todos los sistemas y procedimientos que se han puesto en 
servicio para reducir o eliminar las consecuencias negativas 

indicadas anteriormente, el más adecuado es el silo móvil.
Durante la colocación de la mezcla asfáltica el supervisor 

llevará registros precisos de todo el proceso, tanto de 
la mezcla en el momento en que llegan los camiones, 
recabando los datos de salida de la planta, y a la llegada 
al lugar deberá tomar lectura de la temperatura antes 
de ser descargada, la temperatura de tendido, así como 
la temperatura de compactación y el rendimiento de los 
equipos y del personal.

En caso de no contar con transfer o silo móvil se deberá 
cuidar que sea la pavimentadora la que se acerque al 
camión y no viceversa, para evitar el golpeo y la consiguiente 
variación en la altura de la unidad de enrase.

Figura 18. Vistas del silo móvil
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La compactación es un proceso que consiste en comprimir 
un volumen dado, en uno más pequeño de la mezcla 
asfáltica en caliente, esto se consigue al comprimir las 
partículas de los agregados revestidas de cemento 
asfáltico, eliminando así la mayoría de los vacíos en la 

Supervisión durante la compactación 

Energía de compactación

mezcla y aumentando la densidad de la misma. Este 
proceso aparentemente sencillo debe ser verificado por 
el supervisor para garantizar que se logre la compactación 
determinada por el proyecto.

Compactación estática

Fuerza = Peso
Área

Consiste en aplicar un peso sobre la superficie de la 
mezcla asfáltica tendida, esto produce la ruptura de las 
fuerzas que enlazan las partículas entre sí y su acomodo 
en nuevos enlaces más estables dentro del material. Este 
procedimiento es el que se aplica cuando se utilizan 
máquinas sin vibración del tipo de rodillos lisos.
El efecto que produce un peso aplicado sobre el material se 
traduce en una presión sobre la superficie que se transmite 
hacia el interior y se distribuye en forma de bulbo cuyo 
valor disminuye de forma exponencial con la profundidad. 
Debido a esto, solamente se aplica la compactación 
estática en capas de poca profundidad, como sellado de 
capas o cuando es posible romper la compactación ya 
conseguida si se aplican cargas mayores.
Como es lógico, hay dos factores en juego como son: el 
peso de la máquina y el área de aplicación.
En el caso de rodillos estáticos hay cuatro factores que 
influyen en la compactación: carga por eje, ancho del 

compactador, diámetro del rodillo y la velocidad de 
desplazamiento.
La fuerza lineal es la capacidad de compactación del rodillo 
estático (rodillo liso), y constituye la fuerza vertical situada 
directamente por debajo y a lo ancho del rodillo o ruedas 
que crea los esfuerzos cortantes de la compactación. Para 
calcularla basta dividir el peso del rodillo por eje entre el 
área del mismo (kg/cm2). Cuanto más grande sea, mayor 
será el potencial de compactación estática del rodillo.
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Figura 19. Compactación amasadora con compactador de neumáticos Figura 20. La presión en las llantas varia la fuerza de compactación

Manipulación

El parámetro que mide el rendimiento de un rodillo 
estático se llama cociente Nijboer y relaciona la carga por 
eje, la anchura y el diámetro del rodillo. Este cociente indica 
la tendencia del rodillo a desplazar o empujar el material 
situado delante de él. Los rodillos de diámetro más 
pequeño producen más grietas y ondulaciones mayores 
debido a que la superficie del material tiende a adaptarse a 
la forma del rodillo durante la compactación.

Los rodillos autopropulsados con tracción en el tambor 
no producen tantas grietas porque tienden a meter el 
material debajo en vez de empujarlo.

En el caso de los compactadores de neumáticos, el factor 
fundamental es el peso por rueda, así como la huella que 
los mismos producen sobre el suelo depende de la presión 
de inflado. Normalmente, el operador desde la cabina 
puede variar esta presión e influir en la compactación. 
También se puede variar el peso, puesto que vienen 
preparados para ser lastrados, con lo que aumenta el peso 
por rueda. El peso total, o carga por rueda, influye en la 
profundidad alcanzada por la compactación y en la presión 
sobre la mezcla asfáltica, o presión de inflado, en el valor de 
la densidad superficial conseguida.

También llamado efecto de amasado. Es el que se produce 
por tensiones tangenciales que redistribuyen las partículas 
para aumentar su densidad. Resulta muy eficaz para 
compactar una capa de espesor mayor o igual a 10 cm 

de carpeta asfáltica. Las máquinas que mejor aprovechan 
esta fuerza de compactación son las compactadoras de 
neumáticos de ruedas alternadas.
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Impacto

Vibración

También llamada compactación dinámica. Utiliza una 
fuerza de impacto repetido sobre la superficie a compactar; 
depende del peso que se utilice y la altura desde la que se 
le deja caer. Pueden ser de baja energía como lo producido 
por compactadores de mano (Figura 21), bailarinas y placas 
vibratorias (Figura 22), entre otros, hasta los 600 golpes 
por minuto, o de alta energía, entre 1,400 y 3,500 golpes 
por minuto, como los utilizados en los rodillos vibratorios 
(Figura 23).

La compactación por vibración (vertical u oscilatoria) 
es la más utilizada en la actualidad para la mayoría de 
las aplicaciones. Se basa en la utilización de una masa 
excéntrica que gira dentro de un rodillo liso, dicha masa 
produce una fuerza centrífuga que se suma o se resta al 
peso de la máquina para producir una presión sobre la 
mezcla asfáltica colocada que depende de varios factores, 
como el peso de los contrapesos, la distancia al centro de
rotación y al centro de gravedad y la velocidad de rotación.
Para conocer cómo funcionan los compactadores 
vibratorios tenemos que conocer los valores de la fuerza 
centrífuga, amplitud y frecuencia.

Figura 21. Compactador de golpe o bailarina

Figura 23. Rodillo vibratorio manual

Figura 22. Placa vibratoria
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Fuerza centrífuga

Amplitud

Frecuencia

Es la fuerza ejercida hacia afuera por un peso suspendido 
en su movimiento circular alrededor de un eje. El valor de 
esta fuerza es:

Es la distancia hacia arriba y abajo (Figura 24) que, en teoría, 
recorre el eje de un rodillo que está sometido al efecto 
de una fuerza centrífuga. Decimos en teoría porque en la 
práctica esta distancia está condicionada por la gravedad y 
la capa que se está compactando. Cuanto mayor sea esta 
distancia, tanta más energía de compactación produce el 
rodillo. En algunos modelos el operador puede variar la 
amplitud para adaptarla al tipo de material que se está 
compactando. La amplitud de la vibración interviene en la 
profundidad alcanzada en la compactación.

Es el número de revoluciones por minuto que da el peso 
excéntrico alrededor de su eje. Un factor importante 
es la relación entre la frecuencia y la velocidad de 
desplazamiento del compactador. Es necesario que la 
frecuencia y la velocidad se adapten para permitir que 
los impactos sobre la capa de mezcla asfáltica tengan una 

separación de 25 milímetros, porque si es mayor se pueden 
producir ondas en la superficie que se compacta. Cuanto 
menor sea la frecuencia, menor deberá ser la velocidad de 
desplazamiento.

Figura 24. Amplitud de onda de compactación
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Resonancia
Es un fenómeno que se produce cuando un objeto vibrante se 
acerca a otro y este último comienza a vibrar espontáneamente.

Cuando la carpeta asfáltica se está compactando comienza 
a vibrar en resonancia con el rodillo, si la resonancia de la capa 
de mezcla asfáltica es la misma que la del rodillo se consigue 
el máximo grado de compactación. A este fenómeno se le 
llama convergencia armónica. 

Puede surgir que la resonancia del terreno sea distinta 
o que la propia horquilla de soporte del rodillo tenga una 
resonancia distinta, con lo que las resonancias se contrarrestan 
y no se produce una compactación eficiente.

Para conseguir la resonancia perfecta se debe adaptar la 
frecuencia, amplitud y velocidad de la máquina, realizando 
pruebas sobre el terreno de modo que se obtenga la máxima 
compactación.

La compactación es la etapa final de las operaciones 
de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente, en 
consecuencia, el supervisor debe de estar alerta durante todo 
este proceso, ya que es la etapa en la cual se desarrolla la 
resistencia total de la mezcla y donde se establece la textura 
de la carpeta.

El supervisor deberá de asegurarse que la compactación 
se efectúe correctamente y que el pavimento terminado 
cumpla con todas las especificaciones del proyecto. Para 
lograr esto, deberá conocer todo el procedimiento, así como 
conocer el equipo utilizado.

Normalmente, se utilizan compactadores autopropulsados 
para la compactación de la mezcla asfáltica en caliente. El 
supervisor no deberá permitir la utilización de compactadores 
remolcados, ya que dañarían el acabado de la carpeta 
asfáltica. Se pueden utilizar compactadores ligeros hombre 

arriba y compactadores manuales o de placa vibratoria 
donde no pueden entrar los compactadores grandes. Los 
compactadores autopropulsados típicos abarcan los tres tipos 
siguientes:

•  Tándem de ruedas de acero.
•  Ruedas neumáticas.
•  Vibratorios u oscilatoria.

La compactación se efectúa con cualquiera de los 
diferentes tipos de compactadores, que son vehículos que, 
con su peso o con fuerzas dinámicas, compactan la carpeta 
asfáltica al transmitir una fuerza específica.

La mecánica de la compactación involucra tres tipos 
de fuerzas actuantes durante este proceso: las fuerzas 
de compresión de los rodillos de los compactadores, las 
fuerzas internas de las partículas que componen la mezcla 
asfáltica que se resisten a las fuerzas de los rodillos, y las 
fuerzas de soporte proporcionadas por las capas que se 
encuentran debajo de la carpeta asfáltica. La compactación 
y la densidad pueden obtenerse cuando la mezcla asfáltica 
logra ser confinada adecuadamente.
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Para que la compactación ocurra, las fuerzas de compresión de 
los rodillos, asociadas con las fuerzas opuestas proporcionadas 
por las capas debajo de la carpeta asfáltica, deben superar 
a las fuerzas resistentes de las partículas que componen la 
mezcla asfáltica.

La fuerza de compresión que ejercen los rodillos proviene 
del peso de los mismos o de una combinación de peso 
y energía dinámica proporcionada por la vibración de los 
rodillos.

Las fuerzas de soporte de las capas inferiores provienen de 
la estabilidad y firmeza de las mismas, igualmente, las fuerzas 
resistentes de la mezcla asfáltica provienen de la fricción entre 
partículas de los agregados y de la viscosidad del cemento 
asfáltico; estas fuerzas resistentes aumentan a medida que la 
densidad aumenta mientras la mezcla asfáltica se enfría.

Cuando la densidad y la temperatura de la mezcla asfáltica 
llegan al punto en donde las fuerzas resistentes de ésta se 
igualan a las fuerzas compresivas de los rodillos y a las fuerzas 
resistentes de las capas inferiores, se logra un equilibrio de 
fuerzas. En ese momento se completará el proceso de la 
compactación. 

La figura 27 muestra la fuerza ejercida por una 
compactadora con ruedas metálicas sobre la mezcla asfáltica 
cuando la capa debajo de la carpeta está firme. Las flechas 
indican la dirección de las líneas de fuerza a través de la 
carpeta.

Nótese que las líneas de fuerza se extienden a través de la 
carpeta hasta la capa inmediatamente inferior. Esta capa firme 
inferior ejerce una fuerza igual y opuesta, por consiguiente, 
la mezcla que se encuentra entre el compactador y la capa 
inferior resistente es compactada por las dos fuerzas iguales 
y opuestas.

Figura 26. Fuerza activa durante la compactación

Figura 27. Fuerza ejercida por el rodillo sobre la carpeta
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Sin embargo, las líneas de fuerza en el borde del rodillo 
metálico siguen una trayectoria circular hacia la superficie 
de la carpeta donde no se encuentran fuerzas opuestas y, 
por consiguiente, no es compactada. Por este hecho se 
debe pasar el compactador por esas zonas, hasta lograr su 
compactación.

Se recomienda que el uso del compactador de rodillos de 
acero se haga manteniendo la rueda impulsora por delante 
de la rueda de la dirección. En la figura 29 puede observarse 
que existe una fuerza vertical hacia abajo originada por el peso 
propio de la rueda (W), las flechas concéntricas en la rueda 
representan la fuerza de rotación (R), la cual es trasmitida a la 
mezcla asfáltica a medida que el compactador avanza. Esta 
fuerza concéntrica tiende a mover la mezcla asfáltica debajo 
del rodillo en lugar de impulsarla hacia fuera; la resultante de 
estas fuerzas (W y R) se aproxima más en la rueda impulsora.

Se considera incorrecto que el compactador de rodillos 
de acero se utilice con la rueda que proporciona la dirección 
por delante (Figura 29); esto puede ser grave en algún tipo 
de mezclas asfáltica, especialmente en la primera pasada de 
la compactación, debido a que la rueda de la dirección es 

muerta, sin fuerza motriz; esta rueda tiene tendencia a empujar 
la mezcla asfáltica hacia fuera, causando una ondulación por 
delante de la rueda. Un análisis interno de la mezcla asfáltica 
revela dos fuerzas: una es la vertical hacia abajo y la otra es la 
horizontal hacia delante.

La fuerza más importante para lograr una compactación 
adecuada de la mezcla asfáltica es la vertical hacia abajo, la 
cual proporciona el movimiento deseado de las partículas 
que componen la mezcla asfáltica; la fuerza horizontal origina 
muy poco movimiento de las partículas para la compactación. 
De hecho, el movimiento vertical de las partículas origina una 
disminución en la densidad de la mezcla asfáltica.

Por consiguiente, es importante que, cuando se inicia la 
compactación, se utilice el compactador con la rueda que 
trasmite el movimiento por delante de la rueda de la dirección 
(Figura 28), ya que la rueda impulsora es la más pesada y es 
considerada la rueda de compactación que se utilizará en la 
primera pasada debido a que es el momento en que la mezcla 
asfáltica opone la menor resistencia, o sea, cuando tiene una 
temperatura mayor.

Figura 29. Dirección incorrecta del recorrido del compactador de 
rodillos metálicos

Figura 28. Dirección correcta del recorrido del compactador de 
rodillos metálicos
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Figura 30. Compactador de rodillos lisos ligero

Figura 31. Compactador de rodillos lisos pesado

Supervisión en los equipos 
de compactación

• Peso total del compactador (que sea el adecuado).
• Peso por unidad de ancho (compactadores de 

ruedas de acero).
• Esfuerzo promedio de contacto (compactadores de 

neumáticos).

El supervisor debe revisar todo equipo de compactación 
antes de ser usado en la obra para verificar que sea el 
adecuado y que se encuentra en buenas condiciones 
mecánicas. 

Los compactadores tándem de ruedas de acero o de rodillos 
lisos varían en peso desde 3 hasta más de 14 toneladas. 
Para la primera pasada se necesita un peso de 10 toneladas 
y para las últimas pasadas se requiere un peso bruto de 8 a 
10 toneladas. El rodillo impulsor del compactador debe de 
proporcionar como mínimo un peso de 4,500 kilogramos 
por metro lineal de ancho.
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Tabla 1. Características técnicas de los diferentes tipos de compactadores

Equipo
Tándem rodillos lisos

Neumáticos

Peso (kg)
1 500 - 14 000

9 000 - 35 000

Ancho tambor
0,88 - 2,14

1,90 - 2,00

Potencia (CV)
22 - 132

100 - 130

Durante la verificación de los equipos que serán utilizados 
para la compactación, el supervisor deberá revisar 
principalmente los bordes de las ruedas de acero del 
tándem, para lo que utilizará una regla metálica; si las 
ruedas presentan desgaste, surcos o están oxidadas, el 
supervisor no debe permitir su utilización. Verificará que las 
almohadillas que mantienen húmedas las ruedas, así como 
la bomba de agua e instalación hidráulica de los irrigadores 
que mantienen las ruedas húmedas, se encuentren en 
buenas condiciones.

La fuerza de impacto es mayor que la fuerza estática 
y es asociada a compactadores vibratorios. Esto sucede 
cuando el rodillo se mueve hacia abajo. En este tipo 
de compactación se debe tener cuidado de no utilizar 
demasiada fuerza que pudiera causar daño a los agregados 
de la mezcla asfáltica, Es recomendado usar equipos con 
compactación oscilatoria.

La amplitud de la vibración durante la compactación 
influye directamente en la fuerza de impacto. La amplitud 
baja es el movimiento pequeño del rodillo, que crea 
fuerzas de impacto bajas; este tipo de compactación es 
utilizado cuando se tienen capas delgadas, mezclas finas 
y cuando se utilizan agregados frágiles. La amplitud alta 
es el movimiento amplio del rodillo que genera fuerzas de 
impacto altas y, generalmente, se utiliza en capas gruesas 
con mezclas ásperas.

Muchos fabricantes de compactadores de rodillos sugieren 
que el espaciamiento ideal entre los impactos del rodillo se 
encuentra en el rango de 30 a 40 impactos por metro (10 
a 12 impactos por pie lineal). Este espaciamiento puede 
ser determinado a partir de la relación entre la velocidad 
del equipo (m/min) y la frecuencia de vibración del rodillo. 
Por ejemplo, si se requiere conocer la velocidad a la que se 
debe desplazar el equipo de compactación que tiene una 
frecuencia de vibración de 2,520 impactos/minuto, de tal 
forma que genere un espaciamiento de 30 impactos por 
metro (equivalente a tener impactos aproximadamente a 
cada 0.033 m), se deberá partir de la siguiente relación:
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Por lo tanto, el equipo compactador se debe desplazar a 
una velocidad de aproximadamente 5 km/h para generar 
30 impactos/metro en la capa de mezcla asfáltica a 
compactar.

Las carpetas de concreto asfáltico en caliente con 
espesor menor a 6 cm tienden a desplazarse con el paso 
del vibrador cuando la fuerza centrífuga es mayor a 4,000 
kg y la relación de aceleración es mayor a 1.5, notándose 
la aparición de grietas superficiales en la mezcla tendida, 
que tienden a ser paralelas al eje del rodillo.

Si se abusa de la vibración, se nota de inmediato que 
la mezcla tendida en caliente se desplaza hacia adelante 
y se forman huellas a los lados del rodillo. Por este 
motivo, se ha llegado a la conclusión de que no conviene 
vibrar la mezcla recién colocada por la pavimentadora, 
y que es preferible utilizar un compactador de rodillo 
liso de 3,000 kg sin vibración para asentar la mezcla 
hasta lograr un 90% de compactación. De inmediato, 
y cuando el cemento asfáltico todavía conserva la 
viscosidad recomendada para la compactación, se le 

dan dos pasadas del mismo rodillo con 2,000 vibraciones 
por minuto (VPM), operando a 3.5 km/h, con lo cual se 
logra terminar la densificación del fondo de la capa y se 
termina el proceso de compactación con tres pasadas 
de equipo de 3,000 kg de peso sobre ruedas neumáticas 
infladas a 36 kg/cm2. 

La experiencia ha demostrado que, en los sitios 
abiertos, donde el viento sopla con fuerza, la mezcla 
pierde temperatura muy rápidamente y por tal motivo 
es indispensable compactar la carpeta en un lapso no 
mayor a 10 minutos. Por ello, si se emplea vibración para 
compactar la carpeta de poco espesor, se corre el riesgo 
de espaciar los impactos a más de la mitad del espesor de 
la capa (> 0.5e) y ello trae como consecuencia la aparición 
de ondulaciones en la superficie, lo que aumenta 
notablemente el valor del IRI (Índice de Rugosidad 
Internacional). Este efecto se ve considerablemente 
reducido aplicando compactación por oscilación.
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Instrumentos utilizados para la 
medición en obra de la frecuencia de
vibración de equipos de compactación
Muchas veces el supervisor se encuentra en la situación 
de querer verificar la frecuencia de vibración que genera 
un compactador, sobre todo cuando ya se encuentra en 
la obra o fue reparado en la misma; para esta verificación 
se cuenta con instrumentos que facilitan el trabajo.

La medición de la frecuencia de vibración se realiza 
con instrumentos diseñados para visualizar directamente 
la resonancia de un alambre de longitud controlada o de 
un peine constituido por láminas previamente calibradas. 
Por lo general, se trata de instrumentos pequeños 
y económicos que se pueden llevar en el bolsillo a 
cualquier obra y cuyo peso es de pocos gramos. Estos 
instrumentos reciben el nombre de tacómetros y están
constituidos por un alambre muy flexible cuya longitud 
se puede controlar con la mano hasta lograr que resuene 
por efecto de la vibración del compactador. El tacómetro 
es también muy utilizado para medir la frecuencia de 
vibración de los equipos densificadores de mezclas de 
concreto fresco, conocidos popularmente con el nombre 
de vibradores.

Cuando el alambre del tacómetro alcanza una 
longitud que depende de la frecuencia del compactador 
inspeccionado comienza a vibrar libremente formando 
una especie de abanico fácilmente visible, lo que 
representa la señal para saber que ha ocurrido el 
fenómeno de resonancia y que la cifra que reporta el 
instrumento corresponde a la frecuencia que se desea 

medir expresada en vibraciones por minuto (VPM).
La medición de la frecuencia se realiza apoyando el 

instrumento con firmeza en la rueda del compactador 
y se va ajustando la salida de alambre hasta lograr 
distinguir bien el abanico que se forma en su extremo 
superior cuando se logra la resonancia. El principio de 
funcionamiento es similar al de diapasón.

El tacómetro de bolsillo tipo lapicero es útil para 
medir directamente hasta un límite inferior de 2,000 
VPM. El tacómetro de placa circular mide directamente 
frecuencias en un rango comprendido entre las 800 y 
las 50,000 VPM; razón por la cual es muy utilizado en 
la inspección del funcionamiento de compactadores 
vibratorios.

En la ventana superior del instrumento, la cual se 
ubica en el frente del mismo, se indican las vibraciones 
por minuto (VPM) divididas entre 1,000. Ello quiere decir 
que el número que se obtiene en la ventana, al entrar el 
alambre en resonancia cuando se inspecciona un rodillo 
vibratorio, debe ser multiplicado por 1,000 para obtener 
las VPM propias del compactador.

En la ventana inferior del instrumento se indican los 
ciclos por segundo (Hertz-Hz), pudiendo notarse que, si 
se miden 6,000 VPM en la ventana superior, equivaldrán 
a 100 Hz en la ventana inferior; es decir a 60 segundos X 
100 Hz = 6000 VPM.

El alambre flexible se encuentra enrollado dentro del 
instrumento y va saliendo por un orificio ubicado a las 9 
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Compactadora tándem de neumáticos

horas en el círculo inferior (tomando como referencia la 
carátula de un reloj). Para lograr aumentar su longitud, 
se gira la circunferencia superior del instrumento en el 
sentido antihorario y, para acortar dicha longitud, se gira 
en sentido horario.

La circunferencia de la parte posterior del instrumento 
se apoya firmemente en la superficie en la que se desea 
medir la frecuencia de vibración. Una vez apoyado 
el instrumento se comienza a girar la rueda superior 
hasta que el alambre salga lo suficiente como para que 
se produzca el fenómeno de resonancia y el pequeño 
círculo amarillo ubicado en el extremo superior del 
alambre forme un abanico amplio.

Conviene dejar constancia de que el instrumento 
también mide armónicas y que, en consecuencia, el 
alambre forma pequeños abanicos o bucles a frecuencias 
mayores que la de resonancia. Por tal motivo, se 
requiere no confundir la frecuencia de la armónica con 
la frecuencia de la resonancia. Para tal fin, se recomienda 
continuar aumentando la longitud del alambre hasta 
obtener la frecuencia resonante.

La medición se repite tres veces para obtener 
una respuesta precisa, promediando los resultados 
obtenidos al leer en la ventana superior. Muchas veces 
existe la repetibilidad de las medidas, lo cual indica que 
el instrumento es muy preciso, a pesar de ser tan sencillo.

El compactador de neumáticos tiene ruedas de caucho 
en vez de rodillos de acero, poseen dos ejes tándem con 
3 o 4 ruedas en el eje delantero y 4 o 5 ruedas en el 
eje trasero Figura 32. Los compactadores de neumáticos 
pueden cargar lastre para ajustar el peso bruto total; 
dependiendo del tipo y el tamaño, pueden variar entre 
10 y 35 toneladas.

El supervisor verificará que tenga el piso de las 
ruedas liso y que estén infladas con la misma presión, 
permitiendo una variación máxima de 35 kPa (5 psi) 
para que pueda aplicar una presión uniforme durante la 
compactación.

El supervisor verificará que este tipo de compactador 
no sea utilizado en las primeras pasadas de la 
compactación de la carpeta asfáltica, ya que la fuerza de 
compactación es puntual y puede dejar un mal acabado 
en la carpeta asfáltica. Figura 32. Compactadores de neumáticos
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Al igual que se considera con el compactador de rodillos 
de acero, se recomienda que el uso del compactador 
tándem de neumáticos se haga manteniendo la rueda 
impulsora por delante de la rueda de la dirección para 
obtener una mejor compactación de la mezcla asfáltica 
tendida.

Aunque el proceso de la compactación parece simple, 
tanto los operadores como el supervisor, deberán tener 
un conocimiento de la mecánica de compactación y de 
los factores que afectan los esfuerzos de ésta. 

En caso de averiarse un equipo de compactación 
en el sistema de irrigación de agua, que es el que 
mantiene húmedos los rodillos y neumáticos para evitar 
la adherencia de la mezcla asfáltica en ellos, el equipo 
sustituto deberá ser de las mismas características. No 
debe aceptar cualquier equipo, mucho menos permitir 
que se utilice algún solvente (diesel, queroseno, gasolina, 
etcétera) para sustituir las funciones del agua.

Una vez que los compactadores a utilizar en la 
obra sean revisados por el supervisor, verificar que la 
compactación se realice longitudinalmente al camino, de 
las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al 
exterior en las curvas, con un traslape de, cuando menos, 
la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

El supervisor no deberá permitir que se estacione 
el equipo de compactación por periodos prolongados 
sobre la carpeta recién compactada a fin de evitar 
deformaciones permanentes en la carpeta asfáltica 
terminada. 

El número exacto de pasadas que se requieren para 
lograr alcanzar el grado de compactación en la mezcla 
asfáltica colocada no se puede determinar desde el 
principio, debido a la incertidumbre que se tiene sobre 
la velocidad con la que la mezcla asfáltica perderá 
temperatura.

La temperatura es un indicador muy preciso del 
intervalo de tiempo necesario para lograr obtener el 
grado de compactación que requiere el proyecto. Para 
lograr este objetivo se tendrá que realizar una serie 
de pruebas previas en la obra para tener un patrón 
de compactación confiable. Para la obtención de este 
patrón se puede hacer una franja de prueba; una vez 
determinado este patrón de compactación, será usado 
para lograr la compactación solicitada en el proyecto de 
la mezcla asfáltica colocada. Para lograr el mejor patrón 
de compactación de un equipo que ya se encuentra en 
la obra se debe determinar por medio de un tramo de 
prueba; si no cumple con el grado de compactación que 
marcan las especificaciones del proyecto, se debe hacer 
un nuevo tramo de prueba.

Si el primer tramo de prueba no cumple con las 
especificaciones de proyecto, se debe disminuir la 
velocidad del compactador; se tomará la densidad 
durante 15 segundos con el densímetro magnético 
después de cada pasada y, posteriormente, se aumentará 
la velocidad del compactador y, con el mismo número de 
pasadas, se utilizará el densímetro nuclear para verificar 
si se consigue el grado de compactación solicitado por 
el proyecto.

La velocidad correcta de compactación es, siempre, 
un balance entre la compactación rápida para conseguir 
productividad y la compactación necesaria para cumplir 
con las especificaciones del proyecto.

Una vez determinado el patrón de compactación en 
la franja de prueba, éste deberá ser utilizado a lo largo 
de toda la obra. El supervisor no permitirá la utilización 
de un patrón de compactación más lento que el que se 
determinó en la franja de prueba, tampoco permitirá 
que se den más pasadas que las que se determinaron.
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Tipos de compactación
El grado de compactación de una mezcla asfáltica 
en caliente depende de la cantidad de esfuerzos de 
compresión que se logre aplicar antes de que la mezcla 

se enfríe por debajo de la temperatura permitida por el 
proyecto. Existen tres tipos de compactación:

Se realiza con los compactadores de rodillo liso iniciando en la parte baja del
carril avanzado.

Sigue el mismo proceso de la compactación inicial sin importar el tipo de 
compactador. En este proceso se va sellando la superficie y se debe hacer de 
forma continua hasta lograr la compactación antes de que la mezcla se enfríe.

Se deberá hacer con rodillo liso sin vibración y el objetivo es dar el acabado final, 
eliminando las líneas que hayan quedado en caso de usar el equipo con llantas 
neumáticas.

Compactación inicial:

Compactación 
intermedia: 

Compactación final: 

Capas delgadas (<10cm)
1. Juntas transversales
2. Borde exterior
3. Compactación inicial
4. Compactación intermedia
5. Compactación final

Capas gruesas (>10cm)
1. Juntas transversales
2. Compactación inicial, a una distancia
de 30 a 38 cm del borde bajo
3. Borde exterior
4. Compactación intermedia
5. Compactación final
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Figura 33. Utilización del compactador de rodillos metálicos en la primera pasada

Figura 34. Compactación de una capa delgada

La compactación de mezclas asfálticas en capas delgadas

En espesor menor de 10 cm (Figura 34), en anchos 
de un sólo carril o en anchos completos, se adopta la 
siguiente secuencia:

1. Juntas transversales.
2. Borde exterior.
3. Compactación inicial o primera pasada.
4. Compactación intermedia, empezando en el 

lado bajo y avanzando al lado alto.
5. Compactación final.
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La compactación de la mezcla asfáltica en capas gruesas

Compactación de juntas transversales

En espesores mayores de 10 cm, en anchos de un 
solo carril o en anchos completos, se adopta la 
siguiente secuencia:

Una junta transversal se formará en cualquier sitio 
donde la pavimentadora deja de trabajar, para que 
después de cierto tiempo se reanuden los trabajos. 
Una junta transversal mal construida aparecerá como 
un abundamiento o una ondulación en la carpeta, 
en consecuencia, el supervisor deberá estar siempre 
atento cuando se realice la construcción de la junta 
transversal, para que se construya adecuadamente.

Los errores que se generan durante la 
construcción de la junta transversal sólo se pueden 
corregir mientras dura caliente y manejable la 
mezcla asfáltica. El supervisor no debe dejar pasar 
mucho tiempo para corregir una junta transversal, 
ya que si no es corregida a tiempo será necesario 
retirarla por completo para hacer otra.

1. Juntas transversales.
2. Compactación inicial, empezando a una 

distancia de 30 a 38 cm, del borde bajo que se 
encuentra sin soportar continuando hacia el 
otro lado.

3. Borde exterior, la compactadora deberá 
avanzar hacia el borde exterior que no se 
encuentra confinado en incrementos de 10 cm 
(aproximadamente), con pasadas consecutivas 
cuando se encuentre a 30 cm, o menos, del borde.

4. Compactación intermedia, empezando en el lado 
bajo y avanzando hacia el lado alto.

5. Compactación final.

Compactación de juntas

Las juntas transversales son perpendiculares al eje 
del camino y son generadas en dos casos: cuando 
se termina el carril o el ancho del camino, al final 
de la jornada de trabajo o por causa de alguna otra 
interrupción, y la segunda cuando se reanudan los 
trabajos de construcción de la carpeta asfáltica en 
ese lugar, después de cierto tiempo.

Cuando la junta es construida en la continuación 
del carril, el proceso de la compactación se hará de 
la siguiente forma: la primera pasada se hace con una 
compactadora estática de ruedas de acero a lo largo 
de la junta longitudinal durante unos cuantos metros, 
después, la superficie será verificada en cuanto a 
su nivelación utilizando una regla, y la carpeta será 
corregida si fuera necesario. A continuación, la junta 
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Figura 35. Compactación de capas gruesas

Figura 36. Croquis de la compactación de juntas transversales

será compactada en el sentido transversal con todo 
el ancho de la rueda sobre el material previamente 
compactado (Figura 37), excepto unos 15 cm. Esta 
operación se repite con pasadas consecutivas, 
cubriendo de 15 a 20 cm adicionales de carpeta 
nueva. Se deberán colocar tablones en el borde del 
pavimento, para proporcionar a la compactadora 
una superficie sobre la cual pueda rodar una vez 
que sobrepase el borde de la carpeta asfáltica y no 
dañarla. Para continuar con la construcción de la 
carpeta asfáltica se procederá a retirar el tablón. La 
rampa puede o no ser retirada
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Figura 37. Construcción de junta transversal

Figura 38. Pasos a seguir para la construcción de juntas transversales
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Compactación de las juntas longitudinales
Se utilizan compactadores de rodillos lisos estáticos 
para este tipo de juntas. El supervisor permitirá 
que solamente de 10 a 15 cm del ancho de la rueda 
recorran la carpeta nueva en la primera pasada. La 
mayor parte del ancho de la rueda deberá rodar 
sobre el lado de la junta previamente compactada. 
El resto del ancho de la rueda se encuentra sobre 

la mezcla recién colocada, el compactador continúa 
moviéndose a lo largo de esta línea hasta que se 
obtenga una junta completamente compactada. En 
el caso del uso de compactadores vibratorios se 
utilizará un procedimiento diferente. Las ruedas del 
compactador solo se extienden de 10 a 15 cm sobre 
el carril previamente compactado

Figura 39. Compactación de la junta longitudinal



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

      57

Juntas calientes
Compactación de áreas 
inaccesibles

Juntas frías

Compactación de bordes

Verificación final

Es aquella colocada entre dos carriles, aproxima-
damente al mismo tiempo. Este método produce una 
mejor junta longitudinal porque ambos carriles están 
a la misma temperatura cuando son compactados

Cuando la mezcla asfáltica se ha distribuido en áreas 
inaccesibles a las compactadoras, la compactación 
debe hacerse utilizando compactadores ligeros 
hombre arriba o manuales, así como placas vibratorias, 
las cuales tienen, generalmente, un área entre 0.1 y 
0.3 m2.

Si el proyecto estipula la colocación de una capa 
de sello sobre la carpeta terminada, este proceso 
se deberá efectuar antes de una semana de que la 
carpeta asfáltica haya sido abierta al tránsito.

Es aquella que se construye entre dos carriles, uno 
de los cuales se ha dejado enfriar de un día para 
otro, o más, antes de colocar el carril contiguo. 
Por la diferencia de temperaturas entre los carriles, 
casi siempre resulta una diferencia del grado de 
compactación entre los dos lados de la junta, sin 
importar la técnica de compactación utilizada. Una vez terminada la compactación, el supervisor 

tendrá que verificar que se haya alcanzado el grado 
de compactación especificado en el proyecto. Con 
apoyo del personal de laboratorio, y con el equipo 
adecuado, se tomarán las muestras necesarias de la 
carpeta compactada, sacando núcleos que servirán para 
comprobar las características mecánicas de la mezcla 
asfáltica; estos núcleos sirven también para verificar 
los espesores de la carpeta asfáltica. Los métodos de 
control de mayor rendimiento son los basados en 
técnicas magnéticas, similares a las que se utilizan en el 
control de la compactación de los suelos. Si bien con 
ellos no se obtiene una medida absolutamente precisa 
de la densidad de la carpeta asfáltica, sí proporciona 
valores relativos suficientemente significativos, no solo 
del grado de compactación, sino también el de la 
homogeneidad de la carpeta asfáltica.

Los bordes deberán de compactarse al mismo 
tiempo que la junta longitudinal, excepto en el caso 
de que la carpeta asfáltica sea de capa gruesa.
Al compactar los bordes, las ruedas del compactador 
deberán extenderse de 5 a 10 cm más allá del 
borde, siempre y cuando el desplazamiento lateral 
de la mezcla no sea excesivo. Una vez terminada la 
compactación de las juntas y bordes se procederá a 
llevar a cabo la compactación inicial.
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La supervisión durante los procesos de la colocación 
y compactación de la mezcla asfáltica en caliente es 
importante debido a que algunas de las empresas 
encargadas de la construcción de pavimentos mantienen 
procesos y equipos de compactación que no cumplen 
con las especificaciones del proyecto y que van en 
detrimento de este importante proceso, tanto en la 
calidad como en el tiempo de ejecución. El supervisor
debe estar consciente de que su presencia es esencial 
para evitar de forma contundente esas prácticas durante 
la colocación y compactación de la mezcla asfáltica en 
caliente.
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