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¡Buenas Tardes!
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Abreviaturas/Acrónimos 
AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials

AC Asphalt Cement

ACT Autoridad de Carreteras y Transportación

AI Asphalt Institute

AQC Acceptance Quality Characteristic 

ARAN Automatic Road Analyzer

ASTM American Society for Testing and Materials 

CPFLot Composite Lot Pay Factor

DACO Departamento de Asuntos al Consumidor

DEAR Dust to Effective Asphalt Binder Ratio 

DTOP Departamento de Transportación y Obras Públicas

DTPW Department of Transportation and Public Works

DTV Deviation from Target Value
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Abreviaturas/Acrónimos (Cont.) 

HMA Hot Mix Asphalt

IPC In-Place Compaction

IRI International Roughness Index

JMF Job-Mix Formula

MMK Materials Management Kit (Blaw-Knox)

MOT Maintenance of Traffic

MPT Maintenance and Protection of Traffic

MTD Material Transfer Device

MTV Material Transfer Vehicle

MUTCD Manual on Uniform Traffic Control Devices

NAPA National Asphalt Pavement Association 

NCAT National Center for Asphalt Technology

NMAS Nominal Maximum Aggregate Size

OSHA Occupational Safety and Health Administration
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Abreviaturas/Acrónimos (Cont.) 

PCS Primary Control Sieve

PG Performance Grade

RAP Reclaimed Asphalt Pavement

SHRP Strategic Highway Research Program

SIPR Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico

TTC Temporary Traffic Control
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Parte IV

Construcción, Colocación y Compactación 

Mezclas Asfálticas Tibias y Calientes
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Temas a cubrir

1. Definición de Térmimos Técnicos

2. Actividades Principales de la Construcción (ABC’s)

A. Preparación de superficie

B. Proceso de Colocación 

C. Proceso de Compactación de Mezclas Asfálticas 

Calientes

3. Relación a las Especificaciones de la ACT 401- Hot Mix-

Plant Bituminous Pavements

7



Introducción

“A pesar de los grandes avances 
realizados en la tecnología de 
asfalto, la compactación adecuada 
del material asfáltico en el campo 
a menudo es un problema para la 
mayoría de los contratistas en 
carreteras”

Idris Mirza – Ankara, Turkey

Asphalt Paving Technology, 1993
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Introducción (cont.)

Aspectos críticos asociados a la 

construcción de pavimentos 

asfálticos 

1.Preparación de Superficie

2.Colocación

3.Compactación

4.Temperatura

5.Equipos utilizados

6.Especificaciones

7.Seguridad
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1. Definición de términos 

técnicos/Definition of technical terms

1. Primary Control Sieve (PCS) – Is the aggregate size 

that determines what is coarse and what is fine for 

any aggregate combination. The weight or mass of 

coarse aggregate (passing the PCS) determines if a 

mix is a “coarse graded mix” or “fine graded mix”.

2. Nominal Maximum Aggregate Size (NMAS) – One 

sieve larger than the first sieve to have a percent 

passing less than 90 percent by weight.
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1. Definición de términos técnicos/Definition

of technical terms (Cont.)

3. Job-Mix Formula (JMF) – Is the proposed 

combined aggregate gradation, percent of asphalt 

binder, dust to asphalt ratio and volumetric 

properties used establish target values for mix 

production based upon a mix design.

4. Corrective Action Plans – Contractor’s proposed 

strategies and related work to be performed to 

prevent repeated deficiencies. 
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1. Definición de términos técnicos/Definition

of technical terms (Cont.)

5. Acceptance Quality Characteristic (AQC) –

characteristic or property of a mix that is measured 

for acceptance purposes.

6. Target Value – Mix design values as reported in 

JMF for each Acceptance Quality Characteristic 

(AQC).

7. Segregation – The non-uniform distribution of 

HMA coarse and fine aggregate components. It can 

be determined visually as pavement sections that 

have a significantly different texture than the 

surrounding material.
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1. Definición de términos técnicos/Definition

of technical terms (cont.)

8. Bleeding (Excess surface asphalt) – A shiny, black 
surface caused by liquid asphalt migrating  to the 
pavement surface. The result can mean a loss of 
surface texture on the pavement.

9. Dust to Effective Asphalt Binder Ratio (DEAR) – Mix 
parameter computed by dividing the percentage of 
material passing the No. 200 sieve by the percent of 
effective asphalt binder (Pbe) in the mix. 

10. Compaction – is the process by which the volume 
of air in an HMA mixture is reduced through the 
application of external forces. 13



2. Actividades Principales

A. Preparación de Superficie

B. Proceso de Colocación

C. Proceso de Compactación
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Entrega de la Mezcla al Proyecto: Camión 4E
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“Warm-Mix Asphalt” (WMA) 

 Término genérico que se refiere a las tecnologías que
permiten la producción de Mezclas Asfálticas
Calientes (Hot Mix Asphalt) a temperaturas más bajas
si perder rendimiento.

 Beneficios:

Reduce emisiones

Reduce los costos del pavimento

Mejora la compactación de la mezcla de asfalto

Reduce consumo de combustible y energía desde
20% a 35%
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¿Cómo se diseña para WMA?

 Los proyectos de WMA han usado diseños de HMA y solo 

han agregado la tecnología WMA. Los ajustes de mezcla 

se hicieron en base a las propiedades volumétricas de 

campo.

 Nueva guía de diseño de mezcla 

 WMA NCHRP 09-43 

Aborda diferentes tecnologías WMA. 

Se agregaron evaluaciones de recubrimiento, 

compactibilidad y resistencia a la formación de 

surcos.
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“Warm-Mix Asphalt” (WMA)

 Producido a temperaturas de aproximadamente 50 ° F

(28 ° C) o más frías que el HMA.
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Propiedades de la Mezcla Asfáltica Caliente

• Temperatura de mezclado y compactación 

(Especificación Suplementaria 401)

• Tipo de Agregados (Esp. 703) 

Graduación (densa, abierta)

• Tipo de Asfalto  (Esp. 702 vs. AASHTO MP-1)

AC 20, AC 30, AC 40 (Esp. 702)

PG 64–22, PG 70-16, PG 70-22 (AASHTO MP-1)

Viscosidad vs. penetración vs. perfomance grade
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Dust to Effective Asphalt Binder Ratio 

(DEAR)
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Consideraciones del Asfalto

 Grado de viscosidad – AC20, AC30

 Especificaciones de penetración

 SHRP –Performance Grade (PG 64 - 22)
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Temperaturas

 Almacenamiento

 Producción

 Colocación

 Compactación

 Recibo de mezcla
en el proyecto

 Abrir la carretera
al tráfico vehicular
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Camiones para Acarreo de Mezcla Asfáltica
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Camión de Tumba 3E 
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Belly Dump Truck
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Tipos de Superficie sobre la cual se puede

Colocar una Mezcla Asfáltica Caliente

1. Subrasante (Esp. 203)

2. Base granular (Esp. 304)

3. Mezclas de Base, B (Esp. Supl. 401) NMAS de 

1”(25mm), ¾” (19mm) ó ½” (12.5mm)

• Mezclas de graduación final (“Fine-graded 

mixes”)

• Mezclas de graduación gruesa (“Coarse-graded 

mixes”)

4. Pavimento asfáltico existente (Esp. Supl. 401)

5. Pavimento de hormigón (Esp. 501)
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Preparación de la Subrasante: 

Consideraciones

1. Resistencia 

 California Bearing Ratio, CBR 

 Módulo de Resiliencia, Mr (ASTM E 274)

 Clasificación de suelo (AASHTO, ASTM)

2. Drenaje (arena vs. arcillas residuales)

3. Compactación (Proctor vs. Nuclear)

 95% densidad seca máxima

 Contenido de humedad óptima
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4. Uniformidad

5. Reparar puntos débiles aislados, 

catas (“weak spots”)

5. Fluctuaciones en el nivel freático

- secciones en corte vs. relleno
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Preparación de la Subrasante: Consideraciones

(cont.)



Capa de Base: Consideraciones

 Granular vs. Mezcla Asfáltica (B) 

 Resistencia uniforme

 Tolerancias

 longitudinal y transversal 

 Libre de escombros/acumulación de 

polvo que afecta la adherencia con 

capas subsiguientes
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Imprimación – Prime Coat (ESP.408)

 Propósitos

 Adherir la capa base con la 
superficie asfáltica

 Evitar que la humedad penetre en
el pavimento

 Fijar cualquier partícula
desprendida de la base

 Aplicación

 Base granular

 Base tratada

 “Black Base”
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Capa Asfáltica: Consideraciones

 Espesor del recubrimiento (“overlay”)

 Reparación de hoyos e irregularidades de la 

supeficie

Bacheo

 Reparar o remover áreas inestables

distorsión

ahuellamiento (“rutting”)

catas
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Capa Asfáltica :Consideraciones (cont.)

 Aplicar capa niveladora, L-2

(wedge & leveling)

Grietas de baja severidad

Depresiones llanas

Depresiones profundas

 Énfasis de la inspección en el área por donde
pasan las llantas de los vehículos pesados
(wheel path)
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Capa Asfáltica: Consideraciones (cont.)

 Correción del perfil longitudinal

“Cold-Milling” (Spec 402)

 Ajuste de altura de registros

(“manholes”, “catch-basins”)

 Reparar depresiones o irregularidades

en cortes de utilidades
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Colocación de la Mezcla Asfáltica
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Colocación de la Mezcla Asfáltica: 

Consideraciones

1. Temperatura de la mezcla

2. Condiciones climatológicas

3. Distancia de acarreo

4. Número de capas

5. Espesor de la capa

6. Defectos existentes en el pavimento

7. Geometría de la carretera

8. Número de carriles

9. Yield  El Rendimiento de un camión
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1. La Temperatura de la Mezcla Asfáltica
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1.La Temperatura de la Mezcla Asfáltica

 Pérdida de temperatura en la colocación de la mezcla asfáltica

con el tiempo
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1. Temperaturas Típicas de Mezcla Asfáltica

Proceso Temperatura (F) Comentarios

Flash Point T >450

Despues de esta temp. hay alta probabilidad de ignicion

Manufactura de mezcla 300 < T < 320

en la planta

Colocacion y compactacion 255 < T < 280 Corresponde a una viscosidad de 250 Cs a 750 Cs

en el campo Limite superior es bueno para compactar, pero tiene

el riesgo de ser una mezcla tierna

Temp. de preparar mezcla 280 < T < 310 Spec. 401 -2.05 (7): 170  ±- 20Cs

en el laboratorio

Temp. de compactacion 265 < T < 280 Spec. 401-2.05 (8):  280 ± 30Cs

en el laboratorio

Mezcla fria T < 225 Spec. 401

T < 175 HMA Handbook 2000 - Cuerpo de Ingenieros

Mezcla quemada T >= 325
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2. Condiciones Climatológicas

1. Verificar la velocidad del viento

 puede afectar la uniformidad del roceado
del “tack coat”

 Puede arrastrar y depositar polvillo en la 
superficie

2. Nunca colocar una mezcla en superficie
mojada

Observación: En los Estados Unidos se prohibe
colocar mezclas asfálticas durante la 
temporada de invierno (T < 35°)
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3. La Distancia de Acarreo

1. Afecta la temperatura de la mezcla

2. Puede afectar la razón de llegada de los

camiones al proyecto (congestión)

3. La mezcla debe estar protegida por un toldo + 

seguridad
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4. El Número de Capas

1. Carreteras con alto porciento de camiones

requieren Black Base, B-1

2. Nunca se debe colocar una capa > 4” de 

espesor
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5. Espesor de la Capa Asfáltica

 Capas gruesas (> 3”) en general son más fácil de 

obtener la densidad de campo (“target density”)

 Capa gruesa retiene por más tiempo la 

temperatura interna de la mezcla y requiere más

tiempo para compactarla
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6. Defectos en la Superficie

1. Deben corregirse siempre o de lo contrario…

2. Ejemplos de defectos

• Hoyos

• Rutting – ahuellamiento

• Grietas longitudinales y transversales

• Cuarteo de moderada o alta severidad con 
pedazos sueltos

• Altura de los registros (manholes) 

• Bacheos deficientes en cortes de utilidades
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7. Geometría de la Carretera

 Los controles de la pavimentadora son críticos
para una mezcla uniforme y duradera:

Pendiente lateral (normal crown slope: 2%)

Peralte máximo (6% - urbano; 8% rural)

Observaciones: Ambos son críticos para asegurar
el drenaje superficial y la seguridad al 
maniobrar una curva

Pendiente longitudinal – controles del ski largo 
de 30 pies.
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8. Número de Carriles

 Controla el patrón de roleo

 Se comienza a compactar del center line de la 
carretera hacia el borde

 En las curvas, se comienza la compactación del 
punto más bajo hacia el más alto

 Se pueden pavimentar múltiples carriles
simultáneamente de manera sesgada (echelon)
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9. El Rendimiento de un Camión (Yield)

 La longitud de la capa asfáltica por carril que 

produce un camión por viaje
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9. El Rendimiento de un Camión (Yield)
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Fórmula:

γ = W / V    lbs/pie3

donde: γ = densidad, lbs/pie3

W = peso, lbs

V = volúmen, pie3



Colocación de Mezcla Asfáltica Caliente

Pavimentadora y Componentes Principales
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1. El Tractor – La Unidad de Potencia

1. Rodillos de empuje del camión

2. Sistema de alimentación de material

 Tolva  “hopper”

 Transportadores conveyor belts

 Compuertas de flujo flow gates

 Gusano  auger
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Tractor y Plancha
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Equipo de Colocación de Mezcla

(cont.)

 Plancha (screed unit)

Puntos de remolque (tow point)

Fuerzas actuando en la plancha

Velocidad de pavimentadora

Cantidad de material

Línea de arrastre
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Plancha (“Screed Unit”)
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Fuerzas en la Plancha
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Construcción de Juntas

54



Construcción de Juntas 

Transversales – Esp. 401-4.13 a

 Al suspender proceso de pavimentación

 Cortar una cara vertical a profundidad
completa de la capa asfáltica

Juntas “butt”

 Aplicar con una brocha cemento asfáltico en
las caras de contactos justo antes de colocar
la nueva mezcla.
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Construcción de Juntas Longitudinales

 Se compacta inicialmente

la junta longitudinal (del 

centro del carril al borde

del pavimento)

 Solape por pasada de la 

aplanadora entre 15 a 30 

cms (6” a 12”)
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Compactación de Mezclas Asfálticas
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Compactación de Mezclas

Asfálticas Calientes: Definición

 Proceso de compresión de un volumen de mezcla
en un volumen menor

 Proceso de eliminación de vanos de aire

(% típicos de una mezcla: 3-5%)

Aumento en la densidad

(γ=W/V )

58



Importancia de la Compactación

 Estabilidad

 Resistencia

 Durabilidad
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Compactación de Mezclas Asfálticas: 

Consideraciones

 Temperatura

 Espesor de la carpeta

 Estabilidad

 Densidad

 Vanos de aire

 Equipo

 Número de pasadas
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Temperatura en la colocación de 

Mezcla Asfáltica

 Pérdida de temperatura en la colocación de la 

mezcla asfáltica con el tiempo
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Temperatura en la compactación

de Mezclas Asfálticas

 Pérdida de 

temperatura

durante la 

compactación de 

la mezcla

asfáltica con el 

periodo de 

compactación
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Relación Densidad-Temperatura

 Gráfica Densidad vs. Temperatura de compactación
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Durabilidad vs. Vanos de Aire
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Compactación: Factores Críticos

 Propiedades de la mezcla

 Condiciones ambientales

 Espesor de la capa

 Equipo de compactación

Frecuencia

Amplitud

Velocidad

 Tipos de fundación de la subrasante
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Compactación

 Principios fundamentales

 Equipos de compactación

 Operaciones / Proceso de roleo dependen de:

Propiedades de la mezcla

Condiciones ambientales

Temperatura del ambiente

Temperatura de superficie de contacto
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Compactación

 Principios fundamentales

 Equipos de compactación

 Operaciones / Proceso de roleo dependen de:

Propiedades de la mezcla

Condiciones ambientales

Temperatura del ambiente

Temperatura de superficie de contacto
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Aspectos Ambientales que Afectan

la Compactación

 Temperatura ambiental baja

 Humedad alta

 Vientos fuertes

 Temperatura baja en la superficie debajo

de la mezcla
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Equipos de Compactación

 Aplanadora de ruedas

lisas de acero (steel 

wheel roller)

 Aplanadora en el modo

vibratorio

 Aplanadora de 

neumáticos
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Rangos de Velocidad de Aplanadoras (mph)

Tipo de Roleo

AplanadoraInicial Intermedio Final

Estática 2 - 3½ 2½ - 4 3 - 5

Neumática 2 - 3½ 2½ - 4 4 - 7

Vibratoria 2 – 3 2½ - 3½     ----
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Terminación de la Superficie: 

Consideraciones

 Textura

 Pendiente

 Densidad

 Suavidad

 Calidad final de la superficie (e.g. la imagen que 

percibe el usuario)
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Equipo y Secuencia de Compactación

 En el pasado…

Aplanadora de tres ruedas –

roleo inicial

Aplanadora de neumáticos –

roleo intermedio

Aplanadora tándem – dos 

rodillos suavizamiento y 

terminación final
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Equipo y  Secuencia de Compactación

(cont.)

 En el presente

Aplanadora en modo

vibratorio – roleo inicial

Modo vibratorio –

consolidar

Modo estático -

terminación
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Pruebas de compactación en el campo
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Eficiencia del Equipo de Pavimentación

(8 hrs. de trabajo)

Año Toneladas

1924 250

1960’s 600

1980’s 2400

1990’s 2600
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Control de Campo

 Especificaciones típicas

Número de pasadas

Peso de los rodillos

 Dispositivos nucleares

Densidad

Contenido de asfalto
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Control de Campo (cont.)

 Núcleos

Contenido de asfalto

Gradación

Espesor

 Ajuste al equipo

Peso

Presión de los neumáticos

 Factores de ajuste de pago
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Especificaciones

 Espesor de la capa compactada

2 – 4 pulgadas (5 cm – 10 cm)

 Número de aplanadoras

Tipo de aplanadora

Tonelaje de la mezcla colocada por hora de 

roleo
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Especificaciones

 Peso de aplanadoras

Aplanadora tándem: 8-12 tons

Aplanadora de tres ruedas: 10-12 tons

Aplanadora vibratoria: 6-17 tons

 Aplanadora de neumáticos: 

200-350 lbs/pulgada de ancho de la rueda
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Especificaciones

 Procedimiento de roleo

Los bordes se rolean primero: el roleo progresa hacia

el centro

Roleo cruzado/ roleo diagonal

Las ruedas de la aplanadora se deben mantener

húmedas para evitar que se pegue la mezcla asfáltica

al tambor de la aplanadora
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Temperatura es Crítica
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Guías para la compactación de 

mezclas asfálticas calientes

1. Selección apropiada de las temperaturas de 

mezclado y de compactación de cemento

asfáltico.

2. Determinar el tiempo disponible para la 

compactación.

3. Establecer el patrón de roleo adecuado.

4. Evaluar características ingenieriles de las 

mezclas asfálticas.
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 Tabla de viscosidad y temperatura de cemento asfáltico

83

1. Selección apropiada de las temperaturas

de mezclado y de compactación de 

cemento asfáltico



1. Selección apropiada de las temperaturas

de mezclado y de compactación de cemento

asfáltico
 Gráfica de viscosidad y temperatura de cemento asfáltico
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2. Determinar el tiempo

disponible para la compactación

 Depende del número y tipo de aplanadora

disponible.

 Razón de colocación de la mezcla asfáltica.

 Temperatura de colocación.

 Razón de enfriamiento.
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3. Establecer el patrón de roleo

adecuado

 Cumplir con la densidad minima requerida en las 

especificaciones

 Número de pasadas asociadas a cada tipo de 

aplanadora.

 La secuencia de compactación (Modo estático, 

modo vibratorio; roleo inicial, roleo intermedio, 

roleo final)

 Uso adecuado del rolo neumático en la secuencia

de compactación (¿Utilizar al principio o al final?)
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4. Evaluar características ingenieriles

de las mezclas asfálticas

 Maximizar la densidad sin sacrificar la suavidad

(Fuller´s Maximum Density Curve).

 La gradación de los agregados.

 Tipo de cemento asfáltico.

 El contenido del cemento asfáltico.

 JMF: Job Mix Formula
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Tipos de Aplanadoras (“Rollers”)

 Tandem con rueda de acero (“steel-wheeled”)

 Aplanadora con ruedas neumáticas (“pneumatic-tired”)

 Aplanadora vibratoria (“vibrating”)
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Aplanadora de Rueda de Acero Estática
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Aplanadora de Neumáticos
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Aplanadora Vibratoria
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Aplanadoras Consideraciones

 Peso total

 Peso/pulgada de ancho (aplanadora tandem con 

rueda de acero)

 Presión de contacto promedio (aplanadora con 

ruedas neumáticas)
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Problemas de la Carpeta Asfáltica
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Problemas de la Carpeta

 Olas (shoving)

 Desgarramiento

 Textura no-uniforme

 Marcas de plancha

 Compactación inadecuada

 Problemas en las juntas
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Problemas de la Carpeta (cont.)

 Ahuellamiento Rutting

 SangradoBleeding

 Marcas de rolo

 Segregación
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Deficiencia de la Mezcla:

Sangrado (“bleeding”) vs. Tracking”

 “Bleeding” no es igual a “Tracking”

Ocurre dentro de las primeras 2 

semanas

Puede detectarlo el “Locked 

Wheel Trailer”

ASTM E 274
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Deficiencia de la Colocación

 Humo azul (blue smoke) – indica que la mezcla

está demasiado caliente

 Apariencia rígida (stiff appearance)

 “Mix slumped in truck”

 “Lean, dull appearance” – indica que la 

mezcla no tiene suficiente asfalto

 Aumento de Vapor  – demasiada humedad

 Contaminación
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Deficiencia en la Compactación

 Oxidación del asfalto

 Desmoronamiento (“ravelling”)

 Juntas frías

 Intemperismo (“weathering”)

 Ahuellamiento (“rutting”)
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Deficiencia de la Mezcla

 Exceso de asfalto en la mezcla

“Bleeding” (diferente de “tracking”)

 Reducción de vanos debido a la presencia de 

tránsito

 Debe mantener un porciento de vanos de 

aire para evitarlo
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Deficiencia de la Colocación

 Humo azul (blue smoke) – indica que la 

mezcla está demasiado caliente

 Apariencia rígida (stiff appearance)

 “Mix slumped in truck”

 “Lean, dull appearance” – indica que la 

mezcla no tiene suficiente asfalto

 Aumento de Vapor  – demasiada humedad

 Contaminación
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Deficiencia en la Compactación

 Oxidación del asfalto

 Desmoronamiento (“ravelling”)

 Juntas frías

 Intemperismo (“weathering”)

 Ahuellamiento (“rutting”)
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3. Relación a las Especificaciones 

de la ACT 401- Hot Mix-Plant 

Bituminous Pavements
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Niveles de Esfuerzo de Compactación

para el Ensayo de Marshall: 

Especificación Suplementaria 401-2.02
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Niveles de Esfuerzo de Compactación

para el Ensayo de Marshall: 

Especificación Suplementaria 401-2.02
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Categorías de Mezclas: Especificación 

Suplementaria 401-2.03
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Tipos de Mezclas: Especificación 

Suplementaria 401-2.04

Tipos de mezclas

- Superficie: S

- Base: B

- Niveladora: L

 Gradación

- Especificación 703 – Agregados
(Tabla 703-3)
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Grosor de las Capas Compactadas en

función del NMAS: Especificación 

Suplementaria 401-2.05
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Composición de las Mezclas: 

Especificación 401-3.06

a. Job Mix Formula

• Someter por escrito para la aprobación del 
Ingeniero por lomenos 35 días calendario con 
antelación a la fecha que se tiene la intención de 
comenzar las operaciones de pavimentación.

• Deberá estar certificado por un laboratorio
cualificado de datos de ensayo utilizado en el 
proceso de diseño de mezcla.

• El documento sometido deberá identificar las 
fuentes propuestas del asfalto cementante y 
agregados a utilizarse, incluyendo la gráfica de 
gradación de la FHWA elevada a la 0.45.

• El requisito de cinco semanas se puede obviar por
discreción de la Autoridad.
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Composición de las Mezclas: 

Especificación 401-3.06 (cont.)

• La Autoridad se reserva el derecho de estar
presente en el laboratorio del Contratista
durante el desarrollo del diseño de las 
mezclas.

• El diseño propuesto de GMF al igual que el 
diseño de mezcla deberá diseñarse y 
someterse a la Oficia de Prueba de Materiales
de la Autoridad cada tres (3) años o cuando
el análisis estadístico de los resultados de 
ensayo de control de calidad del contratista
o de aceptación demuestren diferencias
significativas en las propiedades de las 
mezclas, o lo que ocurra primero.
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Especificación Supl.401-3.06 –

Composición de Mezclas: Estabilidad y 

Flujo de Marshall: AASHTO T 245 

110

b. Requisito de la mezcla: Estará diseñada de 

acuerdo al método de diseño de mezclas de 

Marshall descrito en el Manual MS 2 del Instituto 

del Asfalto que cumpla con los siguientes

requerimientos:



Composición de las Mezclas: 

Especificación 401-3.06  (cont.)
(2) Requisitos para la Susceptibilidad de la    

Humedad

- AASHTO T 283 for Laboratory Mixed – Laboratory 
Compacted Specimens

- Severity Conditioning

- Compactado a 7 ± 1.0 porciento de vanos de 
aire

- Muestras de las pruebas – 6” (AASHTO T 312)

- Tensile Strength

- 80 psi para las mezclas de la superficie

- 70 psi para otras mezclas

- Retained Tensile Strenght Ratio (TSR)

- 65% Mínimo
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Composición de las Mezclas: Especificación 

401-3.06  (cont.)

(3) Requisitos para el contenido de vanos de aire (Va) al 
nivel de esfuerzo de compactación según determinado
por AASHTO T 166, T 209 y T 269 es 4.0 %.
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Especificación Supl.401-3.06 – Composición

de Mezclas: b. Requisitos de Mezcla (cont.)

113

(4) Voids in Mineral Aggregate (VMA)



Especificación Supl.401-3.06 – Composición de 

Mezclas: b. Requisitos de Mezcla (cont.)
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(5) Voids Filled with Asphalt (VFA)



Especificación Supl.401-3.06 – Composición

de Mezclas: b. Requisitos de Mezcla (cont.)

(6) Dust to Effective Asphalt Binder Ratio (DEAR)
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Composición de las Mezclas: 

Especificación 401-3.06 (cont.)

(7) Temperatura de mezclado en el laboratorio

Viscosidad del ligante 0.17 ± 0.02 

Pa-s (AASHTO   T 245)

(8) Temperatura de colocación en el laboratorio

Viscosidad del ligante 0.28 ± 0.03 Pa-s
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Muestreo y Ensayo: Especificación 401-3.07
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El muestreo para ensayos de aceptación serán

realizados por la Autoridad de acuerdo

a los siguientes procedimientos: 
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Extracción de Núcleo
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Medición de la Densidad con 

Dispositivo Nuclear
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Muestreo y Ensayo (cont.)

 La unidad de control para propósitos de muestreo, 
ensayo y aceptación de material de mezcla
asfáltica será el Lote. 

 El lote se define como 900 toneladas, 750 
toneladas ó 600 toneladas ó fracción del mismo
colocado cada día, subdividido en en tres sub-lotes
iguales de 300 toneladas, 250 toneladas ó 200 
toneladas respectivamente.

 Cualquier fracción producida que corresponda a 
más de 100 toneladas, será considerado un sublote
del nuevo lote.
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Requisitos de Construcción: 

Especificación 401-4

 401-4.01 Production Start-Up Procedures

 Control Strip Section (Sección/Franja de Control)

 La mezcla asfáltica caliente propuesta que es producida, colocada

y compactada con el propósito de establecer que el equipo y los

procesos planificados para la colocación y compactación son 

satisfactorios.

 Proveer 14 días de notificación con antelación al comienzo de la 

producción de la mezcla asfáltica.

 Durante el primer día de producción, producir suficiente mezcla

para construir una franja de control de 300 a 600 toneladas, según

determinado por el contratista, de un ancho de un carril, y al 

espesor por capa designado para estos efectos.
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Requisitos de Construcción: 

Especificación 401-4

 401-4.01 Production Start-Up Procedures

a. Control Strip Section (Sección/Franja de Control)

Construir dicha franja de control de pavimento en
el proyecto en una localización aprobada.

La mezcla es aceptable para el pago en su
totalidad si todos los resultados de prueba están en
conformidad con los límites de la especificación
con un CPFlot igual o mayor que 0.7.

La mezcla que no sea aceptable será removida sin 
costo alguno a la Autoridad y deberá reemplazarse
durante las operaciones de producción mediante
los renglones de pagos de mezclas HMA aplicable.
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Requisitos de Construcción: 

Especificación 401-4 (Cont.)

 401-4.02 Planta para la manufactura de mezclas asfálticas

(AASHTO M156)

 401-4.03 Equipo de acarreo

 401-4.04 Camiones de despacho

 401-4.05 Pavimentadoras

 401-4.06 Aplanadoras (rolo de compactación)

 401-4.07 Limitaciones de tiempo
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Requisitos de Construcción (cont.)

 401-4.08 Preparación de la superficie a 

pavimentarse

 401-4.09 Preparación del material bituminoso

 401-4.10 Mezclado

 401-4.11 Transporte, depositado y terminación

 401-4.12 Requisitos de Compactación

 401-4.13 Juntas, recorte de bordes y limpieza

 401-4.14 Requisitos de la superficie

 401-4.15 Protección del pavimento
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401-4.12 Requisitos de Compactación
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401-5 Base para Aceptación (Cont.)
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a. Measured Conformance



401-5 Base para Aceptación (Cont.) 
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a. Measured Conformance



401-5 Base para Aceptación (Cont.)
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a. Measured Conformance



401-5 Base para Aceptación (Cont.)
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a. Measured Conformance



401-5 Base para Aceptación (Cont.)
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b. Segregated HMA



401-5 Base para Aceptación (Cont.)
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c. HMA with Bleeding



Componentes de la Pavimentadora:

Especificación 401-4.05

 Tolva

 Sistema de distribución

 Gusano (“screed auger”)

 Plancha vibratoria

(“Screed”)

 Sistema de 

calentamiento de la 

plancha

 Velocidad de operación
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Componentes de la Pavimentadora: Tolva

(Hopper and Wings)
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Componentes de la Pavimentadora: Sistema de 

alimentación (conveyor feeder system)
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Componentes de la Pavimentadora: 

Gusano (Auger)
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Componentes de la Pavimentadora: 

Plancha Vibratoria (Screed)
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Componentes de la Pavimentadora: 

Velocidad de Operación
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Pavimentadoras:

Especificación 401-4.05 (cont.)
 Sistema de control 

automático de pendiente

y peralte

 Elevación de la plancha

 Línea de referencia / 

sensores mecánicos

 Eskí o viga flotante de 30 

pies de longitud (9 

metros)

 Eskí corto (shoe horse)
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Aplanadoras:

Especificación 401-4.06

 Tipos

Vibratorio

Estático – ruedas de acero doble

Gomas (neumáticos)

Velocidad: máximo de 3mph a 4 mph  equivalente
a la velocidad de caminar

140



Aplanadoras Vibratorias

Factores que afectan la compactación

 Peso

 Fuerzas de impacto/vibración

Frecuencia

Amplitud

 Respuesta de la vibración en la mezcla
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Preparación de la Superficie

a Pavimentar

Pavimento viejo

 Cotejar elevaciones de línea de centro y otros
puntos de control

 Limpieza de superficie

Polvo (i.e. cepillón)

Material contaminante

 Capa niveladora

Secciones irregulares
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Preparación de la Superficie a 

Pavimentar (cont.)

 Corrección de hoyos, bacheo inadecuado, depresión

 Eliminar exceso de sellante en grietas o juntas

 Aplicar sellante (“tack coat”) a superficies de pavimentos

que han estado en servicio al público por periodo mayor 

de 3 meses
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Capa granular

 Imprimación asfáltica (especificación 408)

Superficies de contacto

 Imprimación de superficies de encintados y registros
que estarán en contacto con la mezcla bituminosa
(“Tack Coat” – especificación 407)

Preparación de la Superficie a 

Pavimentar (cont.)
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Temperatura

 Cemento asfáltico

No se debe calentar en exceso de 350 º F

 Temperatura de despacho de la mezcla a la obra

20 º F sobre la temperatura de colocación

Nunca deberá ser menor de 225 º F
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Requisitos de Terminación de 

Superficie

 Superficie de rodaje – tolerancia de 3/16” en 10 
pies

 Base – depresiones no deben exceder de ½”

 Porciento de largo defectuoso de la superficie de 
rodaje no deberá exceder 4%

 Textura de la superficie – método del círculo de 
arena (“Sand Patch”)
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Construcción de Juntas: 

Especificación 401-4.13

Junta caliente

 Junta longitudinal entre dos carriles que han sido

constuidos aproximadamente al mismo tiempo

(pavimentadoras en echelon)

 Diferencia en densidad es despreciable
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Construcción de Juntas (cont.)

 Secuencia de roleo
(Pavimentadoras en echelon)

1. Primera pavimentadora
distribuye la mezcla y la 
aplanadora inicial deja una
franja de 3” a 6” del borde
común sin compactar.

2. Segunda aplanadora
compacta la franja de 3”a 
6” en su primera pasada
una vez depositada la 
mezcla asfáltica por la 
segunda pavimentadora.
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Deficiencias en la Construcción

de Juntas

Junta fría

 Junta longitudinal entre dos carriles que han
sido construidos en periodos de tiempo
diferente.

 Diferencia en densidad es evidente

 Zona de baja densidad en el lado de la junta 
del carril que se construyó inicialmente y una
zona de alta densidad en el lado de la junta 
del nuevo carril.
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Construcción de Juntas Transvesales

 Al terminar las obras del día

 Corte a profundidad completa seguido por
imprimación de la cara vertical que va a estar
contigua a la mezcla a depositarse el día
siguiente

 Primera pasada transversal con una aplanadora
estática con ruedas de acero compactando una
franja de 6” de la mezcla recién depositada
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Juntas Transversales (cont.)

 Repetir procedimiento cubriendo una franja
adicional de 6” a 8” hasta que el ancho del rodillo
de la aplanadora esté ubicado en la mezcla recién
depositada

 Proveer tablones del espesor apropiado para que 
el rodillo de la aplanadora pueda compactar
adecuadamente el borde del pavimento
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Secuencia de Roleo

 Roleo inicial (“Breakdown Rolling”)

Primera pasada en la carpeta recién

depositada

Puede utilizarse el mecanismo

vibratorio
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Secuencia de Roleo (cont.)

 Roleo intermedio

Pasadas subsiguientes por la aplanadora(s) para 

obtener la densidad requerida antes de que la 

mezcla se enfríe a 225 º F (p.e. cotejar

densidad con equipo nuclear)
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Secuencia de Roleo (cont.)

 Roleo final

Mejorar la superficie en términos de remoción

de marcas del rodillo

 *** no contribuye a la densidad***

No debe utilizarse el mecanismo vibratorio de 

la aplanadora

La velocidad puede ser mayor pero nunca debe

exceder las 7 mph
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Requerimientos de la Superficie: 

Esp. 401-4.14 

 Cotejo de variaciones en la superficie: reglote de 3 
metros

 Criterio a satisfacer: 

No exceda 3/16” en 10 pies

No exceda 0.5 cm en 3 metros

% de longitud defectuosa no debe exceder 4% en
ningún segmento de 300 metros de longitud

 Exceso de ½” (1.25 cm) debe corregirse con material 
de capa niveladora o de superficie
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Referencias Técnicas

 Commonwealth of Puerto Rico, Department of 

Transportation and Public Works, Highway Authority, 

Standard Specifications for Road and Bridge Construction, 

Supplemental Specification 401-Hot Plant-Mix Bituminous 

Pavement (7/30/09)
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Referencias Técnicas (cont.)

 The Asphalt Institute: www.asphaltinstitute.org

 Better Roads magazine: www.betterroads.com

 video courses on HMA: 
www.eng.auburn.edu/center/ncat/ed/edvideo.html
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Referencias Técnicas (cont.)

 FHWA: www.fhwa.dot.gov - FHWA Websites

 www.flexiblepavements.org

 NAPA: www.hotmix.org

 NACE: www.naco.org/affils/nace/index.htm

 HMAT technology, HMA construction and production
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Referencias Técnicas (cont.)

 ATSSA: www.atssa.com

 ARRA: www.arra.org

 Kandhal, P.  “Moisture Susceptibility of HMA Mixes: 
Identification of Problem and Recommended 
Solutions”, 
www.eng.auburn.edu/center/ncat/reports/rep92-
1.pdf
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Referencias Técnicas (cont.)

 HMA Pavement Mix Type Selection Guide: 

www.fhwa.dot.gov/pavement/library.htm

 Establishing Hot Mix Asphalt Mixing and Compaction 

Temperatures at the Project Level: 

www.asphaltinstitute.org/superpav/temperature.html

Also: density specifications, full depth for parking lots, 

asphalt pavement construction, maintenance and 

repair, design mix, etc.
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