
PAVIMENTOS MÁS 

SUAVES, 

PAVIMENTOS 

LONGEVOS.



LA IMPORTANCIA DE LA LISURA 

• En muchos países se le da 

mucha importancia a la lisura. 

• Usualmente la lisura se mide 

con el índice de rugosidad 

internacional (IRI).

– Diferentes métodos 

pueden ser usados para 

medir las desviaciones 

verticales sobre un 

segmento definido.



En algunos países el gobierno paga bonos por 

alcanzar y superar las especificaciones de 

IRI…¿Por qué?

US Department of Transportation y estudios en 

universidades demuestran que:

Incrementando la meta de IRI  de 60”/milla (96cm/ 

km)  a 40”/milla (63cm/Km) , incrementa la vida útil 

del camino en un 10-15%.

¡CAMINOS CON MAS LISURA 

TIENE MAS VIDA ÚTIL!



PEQUEÑOS CAMBIOS, 
GRANDES RESULTADOS

• Preparación de la base.

• Pavimente 
eficientemente.

• Selección correcta del 
sistema de nivelación y 
pendiente.

• Compacte 
adecuadamente. 



LA IMPORTANCIA DE LA BASE 

• La base es la referencia que

utilizamos para el asfalto.

• No podemos sacar todos los 

defectos de la base con la 

capa de asfalto.

• Debemos corregir la 

pendiente transversal con la 

capa base en lugar que el 

asfalto..

*Cuesta mucho más corregir con el asfalto que la base hidráulica



EJEMPLO – EFECTO DE LA BASE

• Mezcla del asfalto pulverizada 
y base granular existente.

• Nivelado con motoniveladora 
con control GPS.

• Perfil de pendiente transversal 
(bombeo) cerca a 2%,

• Contratista midió la lisura.

Carril situado al este, 5.7 km  segmentos de 1/10milla  160 metros



PRIMERA CAPA – ESQUÍ DE PROMEDIO

• 4.6m de ancho y 76mm 
de espesor.

• Esquí de promedio 
multiarticulado de 9m 
sobre la línea central.

• Sensor sónico sobre el 
centro del esquí.

• Control de pendiente 
transversal (2%) hacia el 
acotamiento por 
especificación.



CAPA SUPERFICIAL– DOS ESQUÍS

• 4.6m de ancho con 50mm de 
espesor.

• Pavimentando con esquí de 
promedio en ambos lados.

• Esquí de promedio 
multiarticulado de 9m sobre 
la línea central.

• Esquí de delantero/Trasero 
en el lado del acotamiento.



IRI DE LA BASE

Promedio: 3,3 m / km

IRI PRIMER CAPA 

Promedio: 1,1 m / km
MEJORA   60- 70%

IRI SEGUNDA CAPA 

Promedio: 0.65 m / km

MEJORA   40%

¡ MEJORA TOTAL DEL 80% !
Base-Capa Superficial



BASE

• Uso de una pavimentadora para 

colocar la base hidráulica.

– Sistemas 2D tienen precisiones en 

rango de +/- 3mm (nivelación).

– Sistema con hilo (línea) o 3D para 

construir elevaciones y/o diseño.

– Utilización de un esquí de 

promedio para empezar construir 

la lisura.



PAVIMENTAR EFICIENTEMENTE
Planificación, planificación, Planificación.

Empieza con la planta de asfalto.

 No pueden pavimentar mas de lo que 

se puede producir en la planta en un 

día.

 Iguale la velocidad de la pavimentadora

y tren de compactación a la producción 

de la planta.

 Hay herramientas disponibles para 

ayudar con eso.



CAMIONES NO DEBEN 
DIRIGIR LA VELOCIDAD

Pavimentando en el mundo real

• No entre en pánico.

• Apéguese al plan.

• Desásgase de los camiones 
ordenadamente.

• Establezca un patrón uniforme.



INCREMENTO DE VELOCIDAD

Incrementar la velocidad

• Espesor se reduce.

• El incremento de 
velocidad de la 
pavimentadora, reduce 
la cantidad de material 
que soporta la regla y el 
espesor de mi capa de 
asfalto “cae” 
rápidamente. 



DECREMENTO DE VELOCIDAD
Reducir la velocidad

• Espesor aumenta.

• El espesor cambia a 
razón de que la 
velocidad cambia.

Meta de 75-80% de eficiencia 

cuando se descargan los 

camiones directamente en la 

pavimentadora.



• Velocidad mayor a la 
producción

• Se detiene muchas 
veces por hora.

• Las paradas 
producen variaciones 
de temperatura en la 
carpeta.

Parada de 10 minutos

P1 100oC

P2 85oC

P3 88oC

P4 90oC

COMO LAS PARADAS AFECTAN 

LA LISURA



COMO LAS PARADAS AFECTAN 
LA LISURA

• 3 mm (0.12”) !

• El perfilografo
muestra como 
reacciona la regla 
a los cambios.



• Uso de un Vehículo de Transferencia de 

Material (MTV).

• Muchos tienen capacidad de remezclar

el material antes la pavimentadora. 

• Una mezcla mas homogénea en 

granulometría  y temperatura.

• Beneficios de MTV

– Evitar segregación de material.

– Evitar segregación de temperatura

– Evitar choques con el camión.

– Es un proceso continuo (lisura).

COMO EVITAR LOS CAMBIOS DE 
VELOCIDAD



AJUSTES DE ESPESOR

Tiempo de reacción de la regla

• La regla reacciona al 
cambio de angulación 
longitudinal 

• La mayor parte del cambio se 
produce en las primeras 
longitud “de los brazos” de 
remolque de la regla.



RECOMENDACIONES  DE 

PAVIMENTACIÓN
• Cambios de velocidad van a afectar la 

lisura.

• Calcular y fijar con  velocidad para 

“comer” la producción de la planta de 

asfalto – ni mas, ni menos.

• Evitar cambiar esa velocidad hasta 

cuando sea necesario por una razón:

– Producción de planta cambia. 

– Patrón del trafico ha cambiado.

– Sacaron o añadieron camiones.



SELECCIONANDO UN SISTEMA DE 
NIVELACIÓN

• ¿Cuál es el resultado 
deseado?

• Lisura.

• Flexibilidad.

• Pendiente.

• Igualando una junta.



UBICACIÓN DEL SENSOR

• Elija la posición.

– Posición entre la línea 

central del sinfín y el 

cilindro del punto de 

tracción.

– La ubicación del sensor 

es el punto de control.

POSICIÓN DEL SENSOR



SISTEMAS DE ESQUÍ DE PROMEDIO

Esquí Anticontacto EsquÍ de Contacto



Como regla general : 

• Si tiempo tiene limitaciones, turnos nocturnos

• Si hay obstáculos, barreras centrales, 
• Si la base ya tiene buen iri, perfilaciones



• Cuando tenemos

mayor margen de 

tiempo

• Menor cantidad de 

obstaculos

• Cuando el IRI de mi 

base no es bueno

• Requerimientos de IRI  

altos(Bonos)

Como regla general : 



• Una carpeta lisa es 
posible, pero solo si se 
emplean buenas 
técnicas de 
pavimentación.

UNA CARPETA LISA ES POSIBLE



FUNDAMENTOS HECHOS 
CORRECTAMENTE

• Mejores sistemas de 
nivelación no pueden 
corregir las malas 
practicas.

• Buenas juntas 
transversales.

• Sistema de alimentación 
ajustado para suave y 
continuo flujo del material.



En muchos casos, a los

operadores de las máquinas 

compactadoras se les

consideraba personal que solo 

requería un nivel

básico de habilidades y 

típicamente se les ofrecía

muy poca capacitación.

LA COMPACTACIÓN



Sin embargo, sin una densidad especificada, el

material bituminoso producido y tendido no tiene

ningún valor.



• El diseño del proyecto.

• El diseño de la mezcla.

• El espesor de la capa de 

asfalto.

• La temperatura de la mezcla.

• Las condiciones climatológicas.

FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA COMPACTACIÓN



Cuando se compacta asfalto tendido sobre una base

rígida, como una superficie escarificada o fresada, se

debe tener cuidado de no usar demasiada amplitud. Si

la base es flexible (granular), el efecto será menor si

se usa amplitud media o alta.

• El diseño del proyecto



• El diseño de la mezcla

Asfalto es un término genérico que incluye muchos

diferentes tipos de mezclas de agregados, finos,

modificadores y cemento asfáltico.

MODIFICADORES



Relación de 4:1 entre el espesor de la capa

y el tamaño de agregado.

• El espesor de la capa de asfalto

Existen algunas especificaciones donde se pide 3:1.

Cuando la relación es menor de 3:1, es mucho mas difícil de

compactar, se requiere de mayor cuidado para no fracturar el

agregado, baja energía de compactación es recomendada.

4:1  

3:1 



• Baja fricción.

• Menos energía de 

compactación.

• Menos estables.

• Se recomienda 

compactadores estático o 

baja amplitud.

• Alta  fricción.

• Mayor energía 

de 

compactación.

• Más estables.



• La temperatura de la mezcla

Casi toda, si no es que toda, la densidad requerida

en la capa asfáltica, debe lograrse para cuando

la carpeta se enfría hasta 90 °C (190 °F). A esta

temperatura el asfalto se hace tan rígido que ya no

es posible ningún movimiento de los agregados.



Dependiendo del desempeño de una mezcla a

altas temperaturas, el límite superior que permite la

compactación es de 160 °C (320 °F).



La distancia entre el

compactador y la

pavimentadora responde a

la ventana de temperatura

del asfalto.



Utilice una tabla

para poder bajar

el compactador

de la carpeta que

esta

compactando.

Evite que el

compactador se

detenga sobre la

carpeta a

compactar.



• El tambor se 
asienta en la 
carpeta.

• Se debe de parar 
donde la carpeta 
este relativamente 
compactada “fría” 
detrás de la 
pavimentadora.

Parada de 6 
minutos



EFECTO TÉRMICO DE LA 
PARADA

• Tambor de acero enfría 
el asfalto.

• Se crean 2 abolladuras.

• Estas abolladuras no 
serán removidas por el 
siguiente compactador.

P1 78oC

P2 60oC

P3 59oC



EFECTO DE LA PARADA 
EN LA LISURA

• Los baches creados por el
tambor son fáciles de
identificar- 2 juegos de
bordes y baches separados
por 2.5 m aprox.

• 5mm se añaden Muestra
que la compactación final no
puede borrar estas marcas.



PATRONES DE RODADURA

Al momento de detener un compactador de

tambor de acero con dirección en reversa,

ya sea en una carpeta asfáltica caliente o

una carpeta asfáltica fría adyacente,

siempre se debe apagar el sistema vibrador

tan pronto empiece a detenerse.



• Patrón de orillas sin confinar 



JUNTA LOGITUDINAL 

• Patrón de una orilla confinada 



TRATAMIENTO DE JUNTAS 

TRANSVERSALES 



Recuerde tomar en cuenta el abundamiento cuando comience

a pavimentar, se recomienda utilizar tablones de un espesor

igual a dicho abundamiento para sentar la regla de la

pavimentadora.



• ESTABLEZCA UN PLAN DE CONTINGENCIA  

EVITE  GRANDES ERRORES



¡GRACIAS!
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