
UN POCO DE HISTORIA DE LOS CAMINOS 

El hombre usa el asfalto como material de construcciones de utilidad pública 

(hidráulicas especialmente) desde las antiquísimas civilizaciones.  

La historia de los caminos se puede dividir en dos etapas. La primera, debería 

comenzar con la invención de la rueda 3.500 a 4000 años a.C. y de esta época 

no se tienen vestigios o testigos de carreteras construidas, para terminar en la 

década de 1930 a 1940 en que la succión producida por los neumáticos empezó 

a producir serios problemas en las carpetas de rodado. 

La segunda etapa, se extiende hasta nuestros días.  

Los primeros vestigios de camino que se conocen son los encontrados en la isla 

de Creta 1.500 años a.C. 

Posteriormente, entre los años 400 a.C. y 200 d. C., se tiene un buen 

conocimiento de los caminos construidos durante el Imperio Romano; muchas 

muestras existen actualmente. Se dan cifras cercanas a los 120.000 Km. de 

caminos del Imperio. Roma tenía 29 salidas a las diversas rutas. 

Con la decadencia del Imperio Romano, se tiene un gran retroceso para 
recobrar importancia durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

La primera Dirección de Vialidad se crea durante el Imperio de Napoleón 

(1.804 - 1.814) construyendo caminos con lentitud pues se realizaban en forma 
manual.  

Con la aparición de la chancadora (1.858) y el rodillo a vapor( 1.859), aumenta la 

velocidad de construcción y se inicia un gran desarrollo aparejado con la 

invención del automóvil en 1.904. Y sin embargo, no fue hasta 1868 cuando se 

coloco el primer asfalto en las carreteras y paseos cuyo objetivo consiste en 

formar un piso unido, resistente e impermeable. 

El gran auge de los ferrocarriles frenó nuevamente el desarrollo caminera 

hasta la década de los años 1.930 y 1.940. 

A partir de la segunda guerra mundial hasta nuestros días, el desarrollo de la 

Tecnología del Asfalto ha sido explosivo. 



EL ASFALTO. 

DEFINICIÓN: 

Es un material termoplástico, compuesto por una mezcla de hidrocarburos 

color café oscuro a negro que es aglomerante, que puede encontrarse en 

estado natural o ser destilado del petróleo. Esta compuesto por asfáltenos que 
le dan el color y dureza, y por maltenos que le dan el valor cohesivo.  

El asfalto es un material muy versátil con un costo razonable. Su adaptabilidad 

le permite ser usado con casi todos los áridos. Su capacidad para ser utilizado 

con áridos locales hace que sea la solución más económica de construcción de 

carreteras en el mundo. Obviamente esto cambiara cuando los suministros de 

petróleo empiecen a reducirse. 

 

PRODUCTOS ASFALTICOS 

Cementos asfálticos: 

Es el residuo de destilación al vacío del crudo de petróleo de consistencia 

sólida o semisólida, que a sido preparado para ser usado en mezclas asfálticas. 

Se caracteriza o clasifica por su consistencia medida por el ensayo de 
penetración.  

El ensayo de Penetración los clasifica en grados según su dureza o consistencia 
medida en décimas de milímetros y de acuerdo a esto los más comunes son: 

- CA 40 - 50 ( En mastic para sellado de juntas de pavimentos de hormigón) 

- CA 60 - 80 ( En hormigón asfáltico) 

- CA 80 - 100 ( En Hormigón asfáltico) 

- CA 120 - 150 ( Tratamientos Superficiales) 

Otros ensayos a los cementos Asfálticos: Ensayo de Ductilidad. 



Asfaltos líquidos: 

Según la terminología del "Asphalt Institute", Asfalto liquido se define como: 

"Material asfáltico cuya consistencia blanda o fluida hace que se salga del 

campo de aplicación del ensayo de penetración, cuyo límite máximo es 300 
décimas de milímetros. 

 

Asfaltos cortados: 

Se denomina asfaltos cortados, al cemento asfáltico diluido y mezclado con 

solventes obtenidos del petróleo. Se dividen en tres tipos, dependiendo del su 

velocidad de curado o evaporación del solvente. 

RC: Asfaltos cortados de curado rápido.  

Son cementos asfálticos mezclados con gasolina como solvente. 

MC: Asfaltos cortados de curado medio. 

Son cementos asfálticos mezclados con kerosén como solvente. 

SC: Asfaltos cortados de curado lento. 

Son cementos asfálticos más un aceite liviano poco volátil. 

Por su condición de asfaltos líquidos, se clasifican en base a su viscosidad. 

 

Emulsiones Asfálticas: 

Es una suspensión de cemento asfáltico en agua y un agente emulsificador, 

preparada en un molino coloidal y en la cual el cemento asfáltico queda 

suspendido en forma de pequeñas gotitas polarizadas por el agente emulgente. 

Las emulsiones se dividen de acuerdo a su velocidad de quiebre o rotura de la 

suspensión, en tres tipos:  



RS: Quiebre rápido  

MS: Quiebre medio  

SS: Quiebre lento.  

Al igual que los asfaltos rebajados, las emulsiones por su condición de asfalto 

líquido, se clasifican por su viscosidad cinemática o por la viscosidad Saybolt 
Furol. 

 

Clases de Materiales Bituminosos. 

Los materiales bituminosos se pueden dividir en dos grandes grupos, betunes y 

alquitranes. Si bien ambos son termoplásticos y poseen una alta adhesividad 

con los áridos, se diferencian en que los alquitranes presentan una mayor 

variación de viscosidad frente a la temperatura y durabilidad. 

a) Betunes: Es el procedente de la destilación del petróleo. Estos betunes 

pueden ser gaseosos, líquidos, semisolidos o sólidos, con bajo contenido de 

líquidos. Es un material que debe ser calentado bastante a altas temperaturas 

para llegar a ser usado como liquido. Se llaman también "betunes asfálticos". 
Estos pueden ser: 

 

a.1)Naturales: Es formado cuando el petróleo es conducido a través de 

grietas hasta la superficie. La acción del sol y el viento hace que se provoque 

un proceso natural de destilación, dejando una sustancia plástica de color 

negro. Este tipo de asfalto era utilizado en el pasado en la construcción de 
carreteras y procedía de Trinidad y Venezuela.  

 

a.2)Artificiales: Este procede obteniéndose como subproducto por refinado 

del petróleo. También se denomina, de acuerdo con las normas UNE, "mastique 

asfáltico" a la mezcla de productos asfálticos con áridos minerales de 

granulometría definida y materia mineral fina que cuando se calienta pueda ser 

vertida; pero requiere manipulación mecánica para su formación.  



b) Alquitranes: El "alquitrán" producto bituminoso, viscoso o liquido que 

resulta de la destilación destructiva (cracking) de materias orgánicas. A la 

palabra alquitrán debe ir otra palabra que indique su procedencia y el proceso 

de fabricación. Se denomina "brea" al residuo fusible, semisólido o sólido de 

color negro o marrón oscuro que queda cuando se somete al alquitrán o sus 
derivados a una evaporación parcial o destilación fraccionada. 

c) Betunes fluidificados(cut-backs): Se obtiene por mezcla del betún 

asfáltico con otros derivados del petróleo para facilitar la puesta en obra y ser 

posteriormente eliminados por evaporación. Este material resultante tiene al 

final mayor poder de penetración que el original. 

d) Emulsiones bituminosas: Con el objeto de facilitar la puesta en obra del 

betún y de poderlo aplicar en tiempos lluviosos, o con áridos húmedos o a bajas 

temperaturas. La emulsión con agua y un tercer producto llamado 

"emulsionante" que impide la rotura de la emulsión y facilita la dispersión de las 

partículas del betún. La emulsión se obtiene al mezclar y agitar betún fundido y 

agua caliente(con emulsionante), pero tan pronto como se deja en reposo las 

partículas dispersas empiezan a unirse haciéndose cada vez más grandes hasta 

que se produce la separación del betún y del agua. Este es el tipo de emulsión 
normalmente utilizado en la construcción de carreteras. 

 

Riegos Asfálticos. 

 
Los riegos asfálticos son aplicaciones delgadas y uniformes de algún tipo de 

ligante asfáltico en estado líquido sobre superficies, ya sean de pavimentos 

existentes, bases estabilizadas o de suelos. Según su función, los más 

importantes son: 

Riego Matapolvo: 

El Matapolvo es un riego de asfalto líquido sobre una superficie compactada. 

Su objetivo es cohesionar las partículas superficiales del suelo y servir de 

paliativo del polvo. Se efectúa en caminos de tercer orden, como preparación 
de una mejora progresiva del camino. 



Se pueden emplear como ligante las emulsiones asfálticas o los asfaltos 

cortados. La dosis depende de las características del suelo a tratar, variando 
estas entre 1,5 a 3 lt/m2. 

Imprimación: 

La imprimación es un riego de asfalto líquido de baja viscosidad sobre una base 

estabilizada que va a ser recubierta por una carpeta o cualquier tratamiento 

asfáltico. Tiene por objeto sellar la superficie, cohesionar las partículas 

superficiales sueltas de la base, dar estabilidad superficial, para dar una 

interfase firme para adherir fuertemente al tratamiento asfáltico o la 
carpeta.  

 

El asfalto indicado para imprimación es el MC - 30 para bases de textura 

cerrada y el MC - 70 para las abiertas. La cantidad a usar varía de 0,8 a 1,8 
lt/m2 dependiendo de dicha textura. 

Podrán emplearse emulsiones asfálticas de quiebre lento, diluidas, de residuo 

blando o duro, siempre que previo a su uso se hagan sectores de prueba para 

verificar su afinidad y comportamiento, especialmente su penetración en el 

terreno. 
 

Imprimación reforzada: 

 

Consiste en la aplicación de una imprimación sobre una superficie de material 

granular, seguida de un segundo riego de ligante; que puede ser del tipo asfalto 



cortado o emulsión de quiebre rápido, para luego aplicar una capa de arena 

uniformemente distribuida, finalizando el proceso con una compactación con 

rodillo de neumáticos. 

 

Riego de liga ( Tack coat ): 

Es un riego de asfalto para adherir una capa asfáltica sobre otra, 

confeccionada previamente o "antigua", quedando ligadas monolíticamente. 

Los asfaltos indicados son las emulsiones de quiebre lento diluida 1:1 a razón de 

0,3 a 0,8 lt/m2. 

 

Sello Negro ( Fog seal ): 

 

Es una aplicación ligera de un asfalto líquido sobre una carpeta antigua con el 

fin de rejuvenecerla y sellar pequeñas grietas y poros superficiales. También 

suele usarse en tratamientos superficiales recién confeccionados mejorando la 

retención de áridos. 

 

Membranas de curado: 

 

Los mismos asfaltos usados en los sellos negros y riegos de liga, son adecuados 

como membranas de curado en suelo-cemento o bases tratadas con cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAVIMENTO ASFÁLTICO 

DEFINICIÓN 

Pavimento compuesto de una capa de áridos envueltos y aglomerados con betún 

asfáltico, de espesor mínimo de 25 mm, sobre capas de sustentación como base 

granular, asfáltica, hormigón o pavimento de bloques. 

 

RIEGOS: 

 

- Imprimación  

- Riego de Liga (Tack coat) 

- Sello Negro (Fog seal) 

- Mata polvo. 

 

SELLOS:  

 

- Tratamientos Superficiales (simple o doble) 

- Lechada Asfáltica. 

- Sello de Fricción. 

 

CLASIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS. 

A. Según temperatura de la mezcla:  

- Mezcla en Caliente 

- Mezcla en Frío  

- Mezcla en Planta 

- Mezcla en Sitio 

B. Según huecos en la mezcla:  

- Mezcla Abierta: Porcentaje de huecos en la mezcla compacta mayor a 5% 

- Mezcla Cerrada: Porcentaje de hueco en la mezcla compacta menor al 5% 



C. Según Origen de la Materia Prima:  

- Mezclas Vírgenes. 

- Mezclas Recicladas 

 

OBJETIVOS DE UN PAVIMENTACIÓN  

SOPORTE DE LAS CARGAS PRODUCIDAS POR EL TRÁFICO:  

Un camino debe ser capaz de soportar las cargas que el tráfico ocasiona sin 
que se produzcan desplazamientos en la superficie, base o sub-base.  

El asfalto no contribuye sustancialmente a la resistencia mecánica de la 

superficie, la carga se transmite a través de los áridos a las capas inferiores, 
donde son finalmente disipadas.  

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA:  

Un exceso de agua en los materiales que componen la carretera, ocasiona la 

lubricación de las partículas con la consiguiente pérdida de capacidad de 

soporte, especial cuidado debe tenerse al proyectar un camino del control de 
aguas, tanto de superficie como filtrantes.  

El asfalto puede sellar la superficie del camino contra el exceso de agua 
fluyente, si el material granular está correctamente graduado.  

TEXTURA SUPERFICIAL ADECUADA.  

La capa de rodadura debe ser segura para la conducción de vehículos, y lo 

suficientemente lisa para proporcionar una marcha confortable .  

La buena combinación del asfalto y las partículas granulares puede producir una 
excelente textura superficial de conducción segura y marcha suave.  

 

 



FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A LAS FALLAS DE LA SUB-BASE:  

Los pavimentos asfálticos son flexibles y pueden ajustarse a los posibles 

asentamientos de la base.  

RESISTENCIA A LA OXIDACION. 

El sol, el viento y las variaciones de temperatura afectan a los materiales 

bituminosos, por lo tanto una buena elección de materiales y un buen plan de 

conservación pueden mantener la flexibilidad y propiedades ligante del asfalto. 

 

DISEÑO 

Para el diseño de un pavimento asfáltico se consideran tres elementos 

principales:  

Tipo de agregado  

Tipo de ligante  

Método de construcción  

TIPO DE AGREGADO.  

El agregado pétreo contribuye a la estabilidad mecánica, soporta el peso del 
tráfico y al mismo tiempo transmite las cargas al terreno.  

Los áridos deberán clasificarse y acopiarse separadamente en tres fracciones 

como mínimo: gruesa, fina y polvo mineral (filler), las que deberán cumplir 
ciertos requisitos dispuestos en el proyecto.  

TIPO DE LIGANTE. 

El tipo y grado de asfalto a emplear en una determinada obra dependerá del 

objeto de la obra, del tipo de pavimento a confeccionar, del clima imperante, 

de los agregados disponibles en la zona y de la intensidad del tráfico.   

 

 



CAPAS ESTRUCTURALES 

Las capas estructurales son aquellas carpetas asfálticas que, por condiciones 

de mezcla y espesor, forman una estructura resistente, computable en el 
diseño de un pavimento flexible.  

Según el método constructivo se dividen en dos grupos:  

Mezclas en planta.  

Mezclas en sitio.  

 

MEZCLA EN PLANTA. 

Mezcla en planta es la mezcla de árido y asfalto en una planta central 
generalmente de alto rendimiento.  

Existen mezclas en planta en frío y en caliente. En las mezclas en frío se usan 

asfaltos líquidos, por lo cual la mezcla se efectúa sin calentar los agregados y 

el asfalto se calienta a una temperatura relativamente baja, solo para obtener 

la viscosidad necesaria de mezclado. Salvo indicación se emplearán asfaltos 

cortados que cumplan con lo especificado en LNV 29 ó LNV 50, o emulsiones 
asfálticas según LNV 30 ó LNV 31.  

Las mezclas en caliente son las de mayor estabilidad de todas las mezclas 

asfálticas y consisten en mezclar el agregado pétreo y el cemento asfáltico a 
alta temperatura (135 a 165ºC).  

 

MEZCLA EN SITIO.  

Una mezcla en sitio es una carpeta asfáltica que se confecciona mezclando 

árido con asfalto líquido en la misma faja del camino, mediante motoniveladora 

o alguna maquinaria especial que efectúe el trabajo.  

 



Los asfaltos líquidos más adecuados para estas mezclas son:  

RC-250 clima cálido y medianamente húmedo.  

MC-250 clima templado y medianamente húmedo.  

CSS-1 ó SS-1 clima frío, templado y húmedo.  

 

METODO CONSTRUCTIVO. 

 

Método constructivo para mezclas en caliente 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.  

Las mezclas obtenidas en la instalación pueden aplicarse sobre cualquier base 

estable. En superficies no tratadas la base deberá imprimase. Cuando se aplica 

la mezcla sobre una superficie pavimentada debe aplicarse un riego de 

adherencia cuyo fin es cerrar pequeñas grietas de la antigua superficie y 

enlace con la nueva superficie.  

TRANSPORTE. 

 

 
 



Una vez confeccionadas las mezclas en la planta estas deberán transportarse a 

los lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para 

ese objeto. Las condiciones de la mezcla a la salida del mezclador y a la llegada 
a su punto de empleo deben ser iguales. 

COLOCACION DE LA MEZCLA 

 

 
 

La superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda. La temperatura de 

la mezcla no deberá ser inferior a 110ºC al comienzo y 85ºC al término 
del proceso. 

Para la distribución de la mezcla usualmente se emplea una terminadora. 

Se recomienda una terminadora para extender capas de nivelación de mezclas 

en caliente o en frío y eventualmente una motoniveladora. Las mezclas en frío 
deben extenderse y compactarse en varias capas. 

Las mezclas deberán extenderse sobre superficies secas y previamente 

imprimadas. Sólo deberán colocarse y compactarse mezclas cuando la 
temperatura ambiental sea de por lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia.  

COMPACTACION DE LA MEZCLA. 

La compactación suele iniciarse utilizando rodillo tándem de dos ruedas de 

acero, sobre las orillas exteriores de la capa recién tendida para ir luego 
apisonando hacia el centro del camino.  



Durante la compactación las ruedas de las apisonadoras deberán mantenerse 

húmedas para evitar que se adhieran al material. Tras de haberse hecho las 

correcciones que fuesen necesarias después del apisonado inicial, se procede a 

dar pasadas con el rodillo neumático. Cuando se pavimenta una sola franja esta 

debe apisonarse de la siguiente forma: 

 

 
 

Juntas transversales: Las juntas deben comprobarse con regla para asegurar 

su regularidad y alineación. En la junta debe emplearse un exceso de material, 

compactándola, descansando sobre la superficie previamente terminada y 

apoyando unos 15 cm. de una rueda sobre la mezcla recién extendida. 

 

 
 

 



Juntas Longitudinales: Las juntas longitudinales deben compactarse 

inmediatamente después de la extensión del material. La primera franja 

extendida debe tener el perfil longitudinal y transversal necesarios y tener su 

borde cortado verticalmente. 

 

 

Compactación inicial: La compactación inicial debe seguir inmediatamente al de 

las juntas longitudinales y bordes. Los rodillos deben trabajar lo más cerca de 

la terminadora para obtener la densidad adecuada sin causar un 
desplazamiento indebido. 

Segunda Compactación: Para la segunda compactación se considera preferible 

los rodillos neumáticos, que deben seguir a la compactación inicial tan de cerca 

como sea posible y mientras la mezcla está aún a una temperatura que permita 

alcanzar la máxima densidad. 

 



Compactación Final: La compactación final debe realizarse con rodillos tandem 

de dos ruedas o tres, mientras que el material es aún suficientemente 

manejable para permitir suprimir las huellas de los rodillos. 

 

CONTROLES 

Una vez terminada la colocación de la mezcla se procede al control de las 

siguientes características: 

Densidad. 

Espesor. 

Contenido de asfalto.  

Lisura. 

Rugosidad. 
 

 

Método constructivo para mezclas en frío.  

PREPARACION DE LA MEZCLA.  

Las mezclas se prepararán en plantas fijas o móviles, sean estas continuas o 

discontinuas, que permitan reproducir la dosificación aprobada dentro de las 
tolerancias que son permitidas. 

TRANSPORTE Y COLOCACION. 

Las mezclas deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones 

tolva convenientemente preparados para este objeto y esparcirse mediante 

una terminadora autopropulsada.  

Las mezclas deberán extenderse sobre superficies secas y previamente 

imprimadas. Sólo deberán colocarse y compactarse mezclas cuando la 
temperatura ambiental sea de por lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia.  



COMPACTACION. 

Antes de iniciar la compactación la mezcla deberá esparcirse, enrasarse y 

perfilarse. Deberá alcanzar el nivel de densificación requerido y una textura 

uniforme. Para lograr estos efectos se podrá iniciar la compactación utilizando 

un compactador de ruedas de acero tipo tándem, para luego continuar con 

rodillos vibratorios y/o neumáticos. 

CONTROLES. 

Antes de proceder a la colocación de la mezcla, se deberá verificar que el clima 

se ajuste a lo señalado anteriormente, y que la superficie esté limpia, seca y 
libre de materiales extraños.  

La densidad promedio de la mezcla compactada no deberá ser inferior al 96% 
de la densidad obtenida en el diseño.  

Así como ocurre con la aplicación de mezclas en caliente, en las aplicaciones en 

frío es necesario llevar un control estricto en lo referido a :  

Densidad. 

Espesores.  

Contenido de asfalto.  

Lisura. 

Rugosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATOLOGIA DE LAS CARPETAS ASFALTICAS. 

 
El deterioro de las carpetas asfálticas tiene algunas situaciones significativas: 

 

 Aumento del transito de caminos pesados, con mayores tolerancias de 

cargas. 

 Fuerte incremento en la presión del aire usada en los neumáticos de los 

camiones, de 80 psi a más de 120 psi. 

 Velocidad de circulación muy lenta: Pasos urbanos, Semáforos, Controles 

policiales, cuestas con mucha pendiente. 

 

CONSECUENCIAS. 

 

Se produce la deformación de la superficie de rodamiento, generando: 

 

 Inseguridad en las maniobras. 

 Retención de agua. 

 Falta de confortabilidad. 

 Incumplimiento de índices, en los caminos concesionados. 

 

TIPOS DE DEFORMACIONES. 

 

 Ahuellamiento. 

 Corrugación. 

 Hundimiento. 

 Asentamiento. 

 Levantamiento. 

 Fisuras. 

 Degradación. 

 Descascaramiento. 

 Desintegración. 

 Desplazamiento de Borde. 

 Desprendimiento. 

 Pulimento. 

 Piel de Cocodrilo. 

 



La necesidad de definir cual de las deformaciones es la que se va analizar costa 

de: 

 Unificar conceptos 

 Clasificarlas. 

 Cuantificarlas. 

 Interpretarlas. 

 Mecanismo de falla. 

 Causas. 

 Medir objetivamente. 

 Establecer frecuencias de medición compatibles con el tiempo de 

evolución de fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AHUELLAMIENTO 

 

Definición:  Deformación transversal por hundimiento a lo largo de la huella. 

 

Causas:  Deficiente compactación de una o varias capas. 

     Relación estabilidad fluencia deficiente. 

     Mezclas pocos resistentes. 

     Ligantes blandos o en exceso. 

     Mala graduación o calidad de los áridos. 

     Deficiente diseño estructural. 

     Mal drenaje de las capas inferiores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRUGACION  

  

Definición:  Desplazamiento longitudinal de un área localizada de la superficie 

del pavimento. Se da generalmente en las zonas de aceleración y frenado. Se 

localiza zona de subidas, curvas e intersecciones. 

 

Causas:  Relación estabilidad fluencia deficiente. 

  Mezclas muy ricas en asfalto, o asfaltos blandos. 

  Mezclas con una proporción elevada de agregados finos (arenas). 

Mezclas con agregados gruesos o finos redondeados, o con 

textura lisa. 

Falta de adherencia entre agregado y ligante (humedad, 

combustible). 

Falta de adherencia entre capas. 

 

 
 

 

 

 



HUNDIMIENTO  

 

Definición:  Deformación acompañada de desplazamiento o rotura 

generalmente de borde. 

 

Causas:  Deficiente diseño estructural. 

 Relación estabilidad fluencia deficiente. 

 Falta de soporte lateral e inestabilidad del terraplén. 

 Presencia de materiales inadecuados o mal compactados. 

 Degradación de los materiales. 

 Zona de suelos arcillosos. 

 Cambio del contenido de humedad de soporte. 

 Mal estado de sectores de servicios subterráneos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ASENTAMIENTO 

 

Definición: Depresión diferencial localizada. 

 

Causas:  Deficiente diseño estructural. 

  Falta de soporte lateral e inestabilidad del terraplén. 

  Presencia de materiales inadecuados o mal compactados. 

  Degradación de los materiales. 

  Zona de suelos arcillosos. 

  Cambio del contenido de humedad de suelo soporte. 

  Mal estado de sectores de servicios subterráneos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO 

 

Definición: Deformación diferencial, tanto paralelas como transversales al eje 

del camino. 

 

Causas:  Deficiente diseño estructural. 

 Presencia de materiales inadecuados. 

 Materiales susceptibles al agua. 

 Presencia elevada napa freática y/o acumulación de agua al borde 

de camino. 

 Servicios subterráneos a poca profundidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 



FISURAS 

 

Definición: 

 

 La figuración de los pavimentos asfálticos es una de las causas más 

comunes de falla de los mismos. 

 Sus implicaciones económicas y técnicas son serias. 

 Cuando esta falla progresa hacia estados más severos de deterioro 

(baches), comprometen la seguridad y el confort de los usuarios y 

obligan a los respectivos entes encargados del mantenimiento de los 

caminos, a adoptar medidas correctivas. 

 Las fisuras son definidas como discontinuidades en la capa asfáltica. 

 En primera instancia tiene un efecto estético que evoluciona hacia 

deterioros más serios. 

 Provocan una redistribución de los esfuerzos en cada una de las capas 

componentes del pavimento. 

 Constituyen una potencial vía de acceso de agua hacia las capas 

inferiores. 

 Evolucionan en tipo, magnitud y grado de severidad. 

 Su origen pueden estar vinculado a diversas causas (simples o 

combinadas). 

 En muchos casos, el tipo de fisura define la causa y la medida correctiva 

más conveniente. 

 Es importante su correcta clasificación y valoración: Identificar tipo, 

magnitud y severidad. 

 



 
 

Mecanismo: 

 

 La formación de fisuras reconoce tres etapas: 

Iniciación: Asociación y coalescencia de microfisuras existentes 

en la mezcla asfáltica (vacíos). 

Propagación. 

Fractura. 

 La velocidad de propagación de una fisura depende de: 

Material donde se propaga. 

Estado de tensiones en las proximidades de la punta de la fisura. 

La propia longitud de la fisura. 

 

 Es un proceso acelerado. 

 Para un dado material, la fisura se propaga cuando el estado de 

tensiones alcanza una condición "critica" dependiente de la tenacidad y 

ductilidad del material. 

 

 



Clasificación: 

 

Por localización: 

 Fisuras aisladas, de trazado lineal, espaciadas significativamente. 

 Fisuras agrupadas en forma de mallas cuadrangulares o poligonales en 

mapa, piel de cocodrilo o alambre de gallinero. 

 

Por características geométricas: 

 Longitud. 

 Disposición en planta respecto al eje de la calzada. 

 Formas (curvas o rectilíneas). 

 

 

 

 

Manifestación mecanismo Posibles causas 

Panes pequeños  Fatiga de capas 

asfálticas 

Deflexiones altas y 

bajas, mezclas 

asfálticas inadecuadas. 

Panes amplios  Contracción térmica Ligante asfáltico 

inadecuado o envejecido 

Media luna  Deslizamiento de capas  Adherencia de capas 

(deficiente riego de 

liga), esfuerzos 

tangenciales. 

Transversales y/o 

longitudinales 

Reflexión de juntas o 

fisuras  

Contracción de capas 

inferiores cementadas. 

Longitudinal de borde  Movimientos de 

terraplén, cambios de 

volumen o ensanche. 

Longitudinal central Apertura de junta de 

construcción. 

Construcción deficiente. 

 

Fisuras por fatiga: 

 Inicialmente son fisuras longitudinales cortas en proximidades de la 

huella y paralelas al eje de la calzada. 



 Después evolucionan ramificándose para terminar formando mallas 

poligonales pequeñas (piel de cocodrilo o alambre de gallinero). 

 La fisuración por fatiga es un criterio de verificación para el diseño 

estructural de pavimentos. 

 Su morfología está vinculada a los estados de tensiones y deformaciones  

que se desarrollan en una mezcla asfáltica. 

 

Fisuras de origen término en las capas asfálticas: 

 Prácticamente rectilíneas, perpendiculares al eje y espaciadas 

regularmente. 

 Culminan formando cuadros de 0,50 m a varios metros de lado. 

 Se vinculan a descensos bruscos de temperatura de frecuencia diaria y 

fragilidad del ligante (baja ductilidad, envejecimiento, oxidación). No 

están asociadas a efectos de transito (puede ser beneficioso). 

 La abertura es inicialmente muy pequeña. 

 Se propagan de arriba a bajo. 

 Superficies envejecidas con rigidez superficial aumentada. 

 El agua, oxigeno y los rayos UV pueden acelerar el proceso. 

 

Fisuras por despegue de capas: 

 Son producidas por deslizamiento entre capas. 

 Falta de adherencia (aptitud de riego de liga). 

 En forma de medialuna con las puntas apuntando en sentido del transito. 

 La falta de adherencia entre capas puede derivar en fatiga prematura. 

 

Fisuras por retracción de capas inferiores o en juntas: 

 Prácticamente rectilíneas y con dos orientaciones principales: 

 Perpendiculares al eje y espaciadas regularmente cada 3 a 7 metros. 

 Paralelas al eje. 

 Culminan formando cuadros de varios metros de lado. 

 Se encuentran en bases tratadas con ligantes hidráulicos o de Tosca-

Arena-Asfalto. 

 La abertura es inicialmente pequeña. 

 Está asociada a procesos de apertura y cierre por variaciones de 

temperatura o variaciones volumétricas. 

 

Fisuras por retracción de capas inferiores: 



 Son fisuras reflejadas de otras existentes en las capas inferiores. 

 

Fisuras longitudinales: 

 Una vez iniciadas, tienden a degradarse ramificándose o multiplicándose 

en otras paralelas. 

 Prácticamente rectilíneas y con dos ubicaciones preferenciales: 

En zona de huellas: 

 Fatiga incipiente de la capa asfáltica. 

Fuera de zonas de huellas: 

 Junta constructiva. 

 Hundimiento o variación de volumen de terraplén. 

 Reflejo de sobreanchos. 

 

 

Además poseemos otros deterioros de las carpetas asfálticas como son: 

 

DEGRADACION:  

 

Proceso de desgaste por el cual disminuyen las capacidades funcionales y 

estructurales de un pavimento debido a los efectos del tránsito y agentes 

ambientales. 

 

 



DESCACARAMIENTO: 

Pérdida de fragmentos de la capa de rodadura de un pavimento asfáltico, sin 

afectar las capas inferiores de la estructura. 

 

DESINTEGRACION: 

Separación progresiva de los materiales que componen el pavimento, desde la 

superficie hacia abajo o desde los bordes hacia el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPLAZAMIENTO DE BORDE: 

Distorsión de la capa asfáltica en un borde del pavimento. 

 

 

DESPRENDIMIENTO: 

Pérdida de material superficial que generalmente afecta pequeñas áreas de un 

pavimento.

 



PULIMIENTO: 

Excesivo desgaste superficial de los agregados de la superficie de rodadura de 

un pavimento, el cual afecta las características de fricción. 

 

 

PIEL DE COCODRILLO: 

Fisuras interconectadas formando pequeños polígonos que asemejan la piel de 

un cocodrilo o la malla de un gallinero.  Se producen por deformaciones 

verticales excesivas en la superficie, debido a subrasante y/o capas inferiores 

inestables o por fatiga de la estructura. 

 

 

 

 

Los diferentes tipos de deformaciones también son causados por: 

 

 Deformaciones Estructurales. 

 Deformaciones de la Mezcla. 

 

 

 



DEFORMACIONES ESTRUCTURALES. 

 

Acumulación de deformaciones plásticas en todas las capas componentes de la 

estructura. 

 En la Subrasante. 

 Sub Base. 

 Base. 

 Rodamiento. 

 

Para estas deformaciones se recomienda que se deba hacer un nuevo diseño 

estructural, para lograr mejorar lo materiales utilizados, ya que se debe 

cambiar toda la estructural. 

 

 

DEFORMACIONES DE LA MEZCLA. 

 

Para determinar las deformaciones de la mezcla también se utilizan métodos 

por laboratorio los cuales son: 

 Ensayo de Penetración: Este ensayo se utiliza para la clasificación de 

los asfaltos. Este es un método antiguo y empírico. 

 Ensayo de Punto de Ablandamiento: Los asfaltos de diferentes tipos 

reblandecen a temperaturas diferentes. El punto de reblandecimiento se 

determina usualmente por el método de ensayo arbitrario de anillo y 

bola. Aunque este ensayo no se incluye en las especificaciones para los 

asfaltos de pavimentación, se emplea frecuentemente para caracterizar 

los materiales más duros empleados en otras aplicaciones e indica la 

temperatura en la cual los asfaltos se hacen fluidos. 

 Ensayo de Ductilidad: La ductilidad se mide en un cemento asfáltico con 

un ensayo del tipo "de extensión". 

 Ensayo de Recuperación Elástica: Este ensayo está basado en el 

ensayo de Ductilidad. En éste se emplea la misma técnica para la 

preparación de las muestras y el mismo equipo para realizar el ensayo. 

 Ensayo TFOT: O ensayo de película delgada en horno. Esto no es en 

realidad un ensayo, sino que es un procedimiento destinado a someter a 

una muestra de asfalto a condiciones endurecimiento aproximadas a 

aquellas que ocurren durante las operaciones normales de una planta de 
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mezclado en caliente. Para medir la resistencia al endurecimiento del 

material bajo estas condiciones, se hacen al asfalto ensayos de 

penetración o de viscosidad antes y después del ensayo. 

 Ensayo RTFOT: O ensayo de película delgada rodante en horno. Este 

ensayo es una variante del ensayo TFOT, el propósito es el mismo, pero 

cambian los equipos y los procedimientos del ensayo. 

 Ensayo PAV (Preassure Aging Vassel): Este ensayo se utiliza para 

determinar el envejecimiento a largo plazo en asfaltos. 

 Ensayo STOA (Short Term Oven Aging): Este ensayo se utiliza para 

determinar el envejecimiento a corto plazo de mezclas asfálticas. Este 

ensayo ha sido adoptado por el SHRP (Strategic Highway Research 

Program). 

 Ensayo LTOA (Long Term Oven Aging): Este ensayo se utiliza para 

determinar el envejecimiento a largo plazo en mezclas asfálticas. 

 Ensayo de homogeneidad en el almacenaje en caliente: Incluye un 

ensayo que permite controlar la homogeneidad del asfaltó modificado 

luego de un calentamiento prolongado, tratando de simular lo que ocurre 

en el almacenaje en obra, verificando de que no haya separación del 

polímero del asfaltó. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS PARA MEJORAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS 

 

Podemos tener varias acciones para tratar de que las capas asfálticas sean 

mejores: 

 

 Preventivas: Durante el proyecto. 

 Correctivas: Después de la falla. 

 

DURANTE EL PROYECTO. 

 

Se hacen diseño de mezclas para controlar la deformación permanente. 

 

Para el diseño de estas nuevas mezclas se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: El aumento del transito, el aumento de la capacidad de los camiones, 

zonas de aceleración y frenado, bajas velocidades de circulación. 
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A continuación veremos las mezclas que pueden mejorar las carpetas 

asfálticas. 

 

 Convencionales 

 Alto módulo. 

 Densas. 

 SMA (Stone Mastic Asphalt). 

 Drenantes. 

 Asfaltos modificados. 

 

MEZCLAS CONVECIONALES. 

 

Estas mezclas deben tener las siguientes características para una mejor 

durabilidad. 

 Mezclas más rígidas. 

 Agregados de trituración. 

 Fillerizadas. 

 Asfaltos duros. 

 Asfaltos de baja susceptibilidad térmica. 

 Asfaltos modificados (cauchos-polímeros). 

 

 

MEZCLAS DE ALTO MODULO. 

 

 Son mezclas de elevada rigidez para bases (doble o triple de las 

convencionales E: 15000 MPa). 

 Asfaltos muy duros. 

 Contenidos de asfaltos: entre 5,5 y 6% para asfaltos convencionales, 

menores % para asfaltos modificados. 

 Aridos de elevado rozamiento interno, totalmente de trituración, tamaño 

máximo 14 a 20 mm, bien graduados, densas. 

 Gran proporción de filler: de 6 a 8%. 

 Vacíos: del orden de 4%. 

 

 

 

 



MEZCLAS SMA (STONE MASTIC ASPHALT), (ASFALTO DE MASILLA DE 

PIEDRA) 

 

Su finalidad es dotar a la carpeta de rodamiento de adecuadas condiciones de: 

 

 Resistencia mecánica: Buena estabilidad a altas temperatura, buena 

flexibilidad a bajas temperaturas. 

 Adherencia árido-ligante. 

 Macrotextura. 

 Resistencia al deslizamiento. 

 Propiedades fono absorbentes. 

 Contenidos de asfalto mayor a 6.5% 

 Fibras inhiben el escurrimiento del ligante. 

 Granulometría: esqueleto granular autoportante, elevado contenido de 

áridos gruesos, tamaño máximos de agregados de 12mm. 

 Filler de 6 a 8% (cal o cemento menor de 3%). 

 Vacíos del orden e 2 a 4%. 

 

Las mezclas SMA son mezclas de alta durabilidad debido a la presencia del 

mastic (masilla) asfáltica y la formación de un esqueleto granular autoportante. 

 

MEZCLAS POROSAS O DRENANTES 

 

Mezclas de carpetas de rodadura de elevado contenido de vacíos. 

 

 Permiten la percolación del agua lluvia. 

 Reducen el hidroplaneo. 

 Adecuada resistencia mecánica (alta cohesión y rozamiento interno). 

 Aumento de la macrotextura. 

 Propiedades fono absorbentes. 

 Asfaltos modificados. 

 Contenidos de asfalto entre 4,5 y 5,5% 

 Granulometría:  

Esqueleto granular importante  

Aridos gruesos mayor 80% 

Aridos finos menor al 20% (contenidos de arena menor del 15%). 

 Filler del orden del 4%. 



 Vacíos mayores al 20%. 

 

ASFALTOS MODIFICADOS 

 

Los asfaltos modificados con polimeros elevan la vida útil de un pavimento de 

dos a tres veces (según el caso a aplicar) con un costo adicional de hasta un 

25% sobre la mezcla asfáltica. Esta plenamente probado que los asfaltos 

convencionales poseen propiedades satisfactorias tanto mecánicas como de 

adhesión en una amplia gama de aplicaciones y bajo distintas condiciones 

climáticas y de transito. Sin embargo, el creciente incremento de volumen del 

transito y la magnitud  de las cargas, y la necesidad de optimizar las 

inversiones, provoca que, en algunos casos, las propiedades de los asfaltos 

convencionales resulten insuficientes. Por ejemplo, con los asfaltos 

convencionales, aun con los grados mas duros, no es posible eliminar el 

problema de las deformaciones producidas por el transito canalizado 

(ahuellamiento), especialmente cuando se deben afrontar condiciones de alta 

temperatura. Además, con la simple adopción de asfaltos más duros se corren 

el riesgo de fisuraciones por efectos térmicos cuando las temperaturas son 

muy bajas. Con ciertas mezclas abiertas, alternativa generada por razones de 

confort y seguridad, con los ligantes convencionales no se alcanzaría una 

resistencia mecánica suficiente a causa de una insuficiente cohesión y 

adhesividad, lo que unido al bajo contenido de ligante de estas mezclas podría 

redundar en una disminución en su durabilidad. Del mismo modo, las nuevas 

capas superficiales delgadas serian menos durables cuando se vean sometidas a 

altas intensidades de transito. 

Ante las situaciones mencionadas, además de apelar a nuevas tecnologías 

constructivas y del resto de los materiales (áridos), una solución evidente fue 

mejorar algunas características de los asfaltos para lograr un mejor 

comportamiento de los pavimentos. Ello dio origen a nuevos asfaltos que 

genéricamente fueron denominados "Asfaltos Modificados". 

Existen entonces asfaltos modificados por: 

Elastómeros 

Plastómeros 



Otros    

 

Además de los Asfaltos Modificados con polimeros, algunos países emplean 

asfaltos especiales y multigrados, comúnmente denominados alto índice. Los 

polimeros del tipo SBS son, por lejos, los más utilizados siguiéndole en las 

preferencias los Plastómeros del tipo EVA. El uso de asfaltos especiales o de 

alto índice no ha alcanzado hasta el momento el mismo crecimiento que los 

asfaltos modificados con polimeros pero se observan buenas perspectivas de 

crecimiento. Una crítica generalizada es que se ha enfatizado mostrar las 

ventajas técnicas de los asfaltos modificados, pero se han realizado pocos 
estudios que tengan en cuenta la relación costo-beneficio. 

 

DESPUES DE LA FALLA. 

 

Cuando encontramos fallas o deterioros en las carpetas asfálticas podemos 

hacer las siguientes acciones correctivas: 

 

 

 Sellado de fisuras. 

 Tratamiento de pérdida de finos, peladuras y fisuras, mediante la  

aplicación de Lechada asfáltica (Slurry Seal). 

 Tratamiento de pérdida de finos, peladuras y fisuras,  mediante la  

aplicación de Sello de Arena Asfalto. 

 Tratamiento de pérdida de finos, peladuras y fisuras,  mediante la  

aplicación de Tratamiento Superficial Simple (Cheap Seal). 

 Parcheo. 

 Fresado de Pavimento Flexible. 

 Micro aglomerado en Caliente o en frío (Mezcla Discontinua en caliente o 

en frío). 

 Reciclado de la superficie. 

 

SELLADO DE FISURAS. 

 

Las fisuras se sellan por dos razones principales:  

1) Introducción de materiales incomprensibles en las fisuras. 



2) Prevenir la entrada de agua a las capas inferiores del pavimento. 

 

Para el sello de fisuras podemos encontrar diferentes tipos y métodos para 

hacer un buen sellado de las fisuras; a continuación describiré los más usados 

hoy en día: 

 
 

SELLADORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES   

 

Sellador a base de asfalto modificado (Tipo POLIFLEX o similar).  

 

Estos selladores de asfalto / caucho incluyen una mezcla de caucho y asfalto, 

así como la incorporación de polímetros, aditivos y ralladura de neumático en 

forma de polvo impalpable. Al derretirse y aplicarse correctamente, son 

autonivelantes y forman una adhesión elástica sobre pavimentos rígidos y 

flexibles. 

 
 

 
 

 

 

 



Selladores de un  solo componente, a base de petróleo con la incorporación 

de polímeros (Tipo ROAD SABER o similar).  

 

Para el sellado permanente de agrietamientos y juntas. Los selladores se 

abastecen en forma sólida, al derretirse y aplicarse correctamente, son 

autonivelantes y forman un adhesivo elástico que sella efectivamente los 

agrietamientos y la toma de juntas en pavimentos flexibles y de 

hormigón.  Estos selladores cumplen y exceden los requisitos de ASTM 

ASHTO.  Algunos emplean caucho recuperado y otros no. algunos son espesos y 

otros más líquidos dependiendo del trabajo que uno tenga que realizar. 

 

 
 

Sellador a base de asfalto con la incorporación de ralladura de neumático 

(Tipo ASPHALT RUBBER o similar).  

 

Especial para el sellado de grietas en pavimentos rígidos y flexibles. Posee una 

alta viscosidad, lo cual produce una alta adhesividad, y su principal uso es el 

sellado de agrietamientos en autopistas.  

 

 



 
 

Sellador de alta viscosidad (Tipo Superflex o similar).  

 

Este sellador posee una alta viscosidad, es un asfalto modificado con polímeros 

para aplicar tanto en grietas como en juntas. Puede ser calentada a fuego 

directo en una fisura. 

 



GEOTEXTILES PARA SELLO DE FISURAS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

El efecto del geotextil para pavimentos en la duración a largo plazo de las 

capas de rodamiento bituminosas como refuerzo asfáltico es un mecanismo muy 

complejo en el sistema geotextil-asfalto y depende de los siguientes 

parámetos:  

 Tipo de tejido. 

 Tipo de mezcla asfáltica. 

 Impregnación. 

 Estructura de la superficie y ejecución general. 

De ninguna manera  este efecto debe ser evaluado sólo con la resistencia a la 

tracción del geotextil. 

La razón fundamental por la cual se prolonga la vida de la capa de rodadura con 

la utilización de geosintéticos, se le atribuye a la función impermeabilizante del 

geotextil impregnado de betún asfáltico, la que le confiere una considerable 

uniformidad en la unión entre capas y una elevada capacidad de resistir a la 

fatiga por flexión de la capa asfáltica superior, a su vez, limitan los daños 

causados por las fisuras durante el envejecimiento al cumplir la función de 

sellado. 

 

Las funciones del geotextil son: 

 

Función de sellado (impermeabilización). 

Esta función es considerada de gran importancia, cuando el geotextil cuenta 

con una impregnación bituminosa se convierte en una barrare que previene la 

penetración del agua superficial y oxígeno en la estructura. Si este efecto no 

es permanente la penetración del oxígeno producirá un envejecimiento en el 

cemento asfáltico de la capa superficial y consecuentemente la formación de 

fisuras debido a la fragilización de la estructura. El ingreso de humedad por 

filtración reduce la resistencia al corte de capa de asiento y, con el paso del 

tiempo y la acción del transito, llevará a la deformación de la superficie, 

formación de Ahuellamiento y a la pérdida de la unión entre capas. 

 

Función de refuerzo: 

El geotextil actúa con una función secundaria y se refiere a la capacidad del 

mismo, cuando esta bien instalado e impregnado, para extender la vida de una 

repavimentación sobre pavimento viejo, es decir, actuando como retardador de 



la propagación de fisuras, al absorber tracciones por medio del efecto 

membrana y la transformación de las fuerzas tangenciales debido al sistema de 

capas múltiples. 

 

Función impregnación: 

La impregnación bituminosa del geotextil, debe evitar en forma permanente la 

entrada de agua superficial a la capa base. Si la función de impermeabilizante 

no está garantizada a largo plazo, penetra agua a las capas inferiores, lo que 

conduce a una disminución de los parámetros de resistencia al corte de la capa 

base y en consecuencia, bajo la influencia del tráfico, a deformaciones 

inaceptables, formación de ahuellamientos y pérdida de la adherencia entre 

capas. 

 

Función adherente: 

La resistencia al corte en la superficie límite entre capas de rozamiento nueva 

y antigua debe ser suficientemente grande para evitar un deslizamiento en 

zonas con solicitaciones críticas. Estas solicitaciones son principalmente 

producto del frenado e influencia térmicas. 

 

Comportamiento de los geotextiles impregnados de asfalto:  

La eficacia de los geosintéticos impregnados en asfalto depende del espesor de 

la interfase y materializar una lámina continua gruesa de cemento asfáltico 

puro de algunos milímetros de espesor es técnicamente difícil. Por otro lado, 

una película gruesa aumenta el riesgo de deslizamiento por corte. 

El geotextil funciona como soporte del asfalto, siendo verticalmente 

incomprensible. Ningún geotextil usado puede trabajar como refuerzo 

mecánico, debido a la baja rigidez de cada uno de ellos. 

Se desarrollaron una cierta cantidad de ensayos in situ durante un tiempo, a 

veces con buenos resultados, pero se verificó un rápido efecto de fatiga sobre 

las mezclas asfálticas. Un análisis de esos casos ha probado que una infernase 

antifisuración debe ser incompresible perpendicularmente al plano que la 

contiene. 

 

 

 

 

 



GEOMALLAS o GEOGRILLAS: para refuerzo 

 

Estructura plana a base de polímero constituida por una malla abierta y regular 

de elementos resistentes a la tracción, pudiendo estar fabricados por láminas 

perforadas o tejidos ligados por procesos térmicos o de encolado, en la cual las 

aberturas tienen dimensiones superiores a las de los constituyentes, es usado 

en contacto con el suelo o con otros materiales. 

En lugar de ser tejidos de mallas apretadas, no tejidos o tejidos de punto; las 

geogrillas son plásticos con una configuración de mallas abiertas, es decir que 

tienen aberturas grandes. Además pueden ser estiradas para mejorar sus 

características mecánicas (láminas perforadas) o directamente fabricadas por 

los métodos textiles tradicionales (tejidos). 

 

GEOMALLAS o GEOGRILLAS 

 
 
 

 

GEOCOMPUESTOS. 

 

Es un ensamblado manufacturado de materiales, de los cuales al menos uno de 

los componentes es un producto Geosintético, usado en contacto con el suelo o 

con otros materiales. 

Los geocompuestos consisten en una combinación de geotextiles y georedes; 

geogrillas y geomembranas; o geotextiles, geogrilla, y geomembrana; o alguno 

de estos cuatro Geosintéticos con otro material (por ejemplo: algunos suelos, 

láminas de plástico deformado, cables de acero, etc.). Las áreas de aplicación 

son numerosas, entre las que se encuentran: separación, refuerzo, filtración, 

drenaje y barrera de vapor. 

 

 



GEOCOMPUESTOS 

 

 
 

Las principales acciones a destacarse de los geosintéticos son: 

 Mejor drenaje. 

 Aumento de la velocidad de consolidación del subsuelo. 

 Formación más plana y homogénea del asentamiento. 

 Mejor redistribución de los esfuerzos. 

 Impide la migración de finos y el mezclado entre suelos de subrasante 

con los suelos de base. 
 

De los geosintéticos ya mencionados, podemos encontrar en el mercado otra 

gran varia, continuación mencionaré:  

 

GEOMEMBRANAS. 

 

Las geomembranas son láminas de impermeabilización, cuya función principal es 

evitar el paso de líquidos y se emplean en sistemas de impermeabilización tales 

como: túneles, rellenos sanitarios, depósitos, almacenamiento de agua o 

cubiertas planas de edificación. Estas pueden ser de PVC, HDPE, Polipropileno, 

asfálticas, etc. 

 

GEORED O GEOESPACIADORES. 

Estructura tridimensional permeable constituida de filamentos, fibras y/u 

otros elementos (sintéticos o naturales) a base de polímeros, ligados por 

medios mecánicos, térmicos o químicos y/o por cualquier otro medio, es usada 

en contacto con el suelo o con otros materiales, por ejemplo, para mantener 

partículas, raíces y pequeñas plantas en el suelo. 

 

 



GEOCELDA. 

Estructura tridimensional permeable a base de polímeros (sintéticos o 

naturales), con forma de matriz de celdas huecas, constituida por bandas de 

geotextiles o geomembranas ligadas alternativamente y usada en contacto con 

el suelo o con otros materiales. 
 

GEOMANTAS. 

Estructura plana a base de polímeros (naturales o sintéticos) constituida por 

una red densa y regular cuyos elementos están ligados por nudos o por 

procesos térmicos, y cuyas aberturas tienen dimensiones superiores a las de 

sus constituyentes, usadas en contacto con el suelo o con otros materiales. 
 

GEOSINTÉTICO BENTONÍTICO. 

Estructura ensamblada en fábrica, constituida de materiales sintéticos y 

materiales bentoníticos de baja conductividad hidráulica (por ejemplo 

bentonita) que se presenta en forma de lámina, usada en contacto con el suelo 

y/u otros materiales. Su constitución es tipo sándwich con un material 

bentonítico entre dos geotextiles o un geotextil y una geomembrana. Se 

mantiene su integridad estructural mediante el agujado, cosido o ligado con 

adhesivo. Se lo utiliza solo o en conjunto con una geomembrana como barrera 

hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapas constructivas, para la colocación de geotextiles. 
 

 
 

 



SELLO NEBLINA. 

Es un riego asfáltico que se realiza un pavimento estructural y funcionalmente 

sano, pero con un superficie envejecida o carente de asfalto. 

 

Objetivo.  

El objetivo del sello neblina es sellar pequeñas fisuras, impermeabilizando  la 

superficie, enriquecer una superficie pobre en asfalto y rejuvenecer el asfalto 

oxidado de la superficie. El objetivo final de este riego es actuar como una 

medida de conservación del pavimento, frenando el deterioro y posponer la 

aplicación de una técnica de conservación más costosa. 

 

 

TRATAMIENTO DE PÉRDIDA DE FINOS, PELADURAS Y FISURAS, 

MEDIANTE LA  APLICACIÓN DE LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL) 

 

Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla de agregados pétreos, 

agua, emulsión asfáltica de rotura lenta, normalizada o modificada con 

polímeros, llenante mineral y, eventualmente aditivos, sobre la superficie de 

una vía. 
  
Los agregados pétreos y el llenante mineral para la construcción de la lechada 

asfáltica deberán cumplir los requisitos de calidad exigidos para ellos. 

 

TRATAMIENTO DE PÉRDIDA DE FINOS, PELADURAS Y FISURAS,  

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLO DE ARENA ASFALTO. 

 

Este trabajo consiste en la aplicación de un material bituminoso sobre la 

superficie de un pavimento existente, seguida por la extensión y compactación 

de una capa de arena. 

 

TRATAMIENTO DE PÉRDIDA DE FINOS, PELADURAS Y FISURAS,  

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE 

(CHEAP SEAL). 
 

Este trabajo consiste en la aplicación de un riego de material bituminoso sobre 

una superficie, seguido por la extensión y compactación de una capa de 

agregado pétreo, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los 



alineamientos, cotas y secciones indicados en los planos o determinados por el 

Interventor. 

 

PARCHEO 

Esta actividad se refiere a la reposición de áreas cuyo deterioro de la carpeta 

asfáltica  sea tal que se decida sustituirla por otra nueva tipo MDC-1 y/o MDC-

2. 

Una vez identificada la zona se demarcará usando cuadrados o rectángulos con 

una holgura (no menor a 300 mm por lado) adecuada para la utilización de los 

equipos apropiados para la correcta compactación. En ningún caso las áreas 

definidas podrán tener un lado de dimensión menor a 600 mm. 

El área dañada  demarcada se corta  a profundidad verticalmente con discos 

especiales para concreto asfáltico, enseguida se realiza la remoción  y retiro 

de escombros, de forma manual o mediante el uso de equipos mecánicos como 

retroexcavadoras y volquetas, entre otros.  

 

La superficie de la base granular o estabilizada se debe limpiar con el uso de 

aire a presión y/o cepillos manuales al igual que las paredes del concreto 

asfáltico hasta que estén aptas para  recibir el riego de liga. 
 

Posteriormente se procederá a la colocación de la mezcla asfáltica densa en 

caliente. Si el espesor es superior a 40 mm  e inferior a 110 mm se colocará 

mezcla tipo MDC-2, si .es igual o mayor a 110 mm se colocarán 40 mm de 

mezcla MDC-2 y el resto en MDC-1. Su colocación se hará en forma manual 

mediante palas y niveletas, cuando se trata de áreas pequeñas, o con el uso de 

una terminadora pequeña. En los dos casos, se debe comprobar que la 

extendida sea lo más uniforme posible y se cumpla con las especificaciones 

dadas con respecto a la temperatura de colocación del asfalto. 

 

En seguida, se continúa con la labor de compactación con equipos mecánicos de 

tipo llanta rígida y llanta flexible. Para proveer una buena compactación la 

mezcla no debe estar por debajo a 120 grados centígrados y preferiblemente a  

temperaturas mayores, si es posible. Se requiere un adecuado manejo de los 

espesores, evitar al máximo la manipulación en delgadas capas y utilizar de la 



volqueta convenientemente protegida (preferiblemente volcos con cierre 

térmico) sólo  para el volumen requerido. 

 

Como etapa final se debe verificar el enrasado de la rodadura asfáltica de 

manera que quede lo más uniforme posible para no desmejorar el Índice de 

rugosidad Internacional IRI. 

 

FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE: 

 

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y 

transversal de un pavimento asfáltico existente, mediante el fresado en frío 

parcial o total de las capas asfálticas, de acuerdo con los alineamientos, cotas y 

dimensiones indicados en los documentos del proyecto y las instrucciones del 

Interventor. 

 

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una máquina fresadora 

cuyo estado, potencia y capacidad productiva garanticen el correcto 

cumplimiento del plan de trabajo. El fresado se efectuará sobre el área y 

espesor que apruebe el Interventor, a temperatura ambiente y sin adición de 

solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar la granulometría 

de los agregados o las propiedades del asfalto existente. 



MICRO AGLOMERADO EN CALIENTE O EN FRÍO (MEZCLA 

DISCONTINUA EN CALIENTE O EN FRÍO) 
  

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación 

de una capa de mezcla asfáltica de tipo discontinuo para capa de rodadura, 

preparada y colocada en caliente o en frío sobre un pavimento existente con un 

espesor de tres (3) centímetros. 

 

 

RECICLADO DE PAVIMENTO. 

 

Este trabajo consiste en la disgregación de parte o la totalidad de las capas 

asfálticas y eventualmente de la parte de la base granular de un pavimento 

existente, según las profundidades de corte señaladas en los documentos del 

proyecto o indicadas por el interventor. 

Los agregados pétreos para la elaboración de la mezcla reciclada tendrán dos 

procedencias: los recuperados del pavimento y los requeridos como adición para 

corregir la gradación y garantizar la calidad de la mezcla. Estas mezclas son 

con base del cemento o cal.  

 

 

 
 

 



 
 

 

Pero hoy en día se esta utilizada una nueva técnica la cual es la del Reciclado 

con Asfalto Espumado. 

 

 

RECICLADO DE PAVIMENTO CON ASFALTO ESPUMADO. 

 

La espuma sirve para mejorar la capacidad de mezclar el Asfalto con los 

agregados. La espuma aumenta la superficie específica del asfalto reduciendo 

su viscosidad. 

Diferente de la emulsión, que envolved los agregados, la asfalto-espuma se 

adhiere a los finos del agregado formando un mortero asfáltico capaz de 

promover a perfecta cohesión de la mezcla. 

 

VENTAJAS DE LA MEZCLA CON ASFALTO ESPUMADO 

 

 Aumenta a resistencia al cisallamiento la sensibilidad á agua de las 

mezclas. 

 El reciclado con espuma puede ser empleado con varios tipos de 

agregados. 

 Reduce el tiempo de interrupción de la operación de las vías, toda vez 

que el tráfico puede ser liberado poco tiempo de la conclusión de la 

compactación. 

Cuales son los Asfaltos que Pueden Ser utilizados? 



 

Puede ser empleado cualquier tipo asfalto para la fabricación de la espuma 

desde que sean utilizados: 

 Tipo cierto del dispositivo de inyección. 

 Cantidades correctas de agua y aire. 

 Correcta presión de inyección. 

 

Asfaltos más Indicados: 

 

 Asfaltos de menor viscosidad propician mayor expansión. 

 Asfaltos que contienen silicones pueden presentar expansión reducida. 

 Aditivos mejoradores de adherencia antistripping, pueden intensificar la 

capacidad de formación de la espuma. 

 La temperatura mínima para la formación de la espuma es de 150º C. 

 

Parámetros de la Espuma: 

 

 Tasa de Expansión: Es la relación entre el volumen máximo alcanzado por 

el asfalto el estado de Espuma y el volumen final del ligante después de 

la disipación de la espuma. 

 “Media Vida”: Es el tiempo en segundos entre el momento en el cual la 

espuma alcanza su volumen máximo y el momento en el cual la espuma 

llega a la mitad del volumen máximo. 
 

Valores Referencia para Mezclas con Asfalto Espuma: 

 

 Resistencia a la tracción (muestra seca) ensayo compresión diametral R > 

4,0 Kg./cm2. 

 Resistencia a la tracción (muestra saturada) ensayo de compresión 

diametral r > 2,0 Kg./cm2. 

 Resistencia a tracción remanente r/R > 70 %. 

 Volumen de vacíos del material reciclado en la energía Marshall < 11 %; 

 Módulo elástico de la mezcla reciclada E > 1.500 MPa. 

 

 

 

 



Controles de Calidad: 

 

 Ajuste de la dosificación de la Mezcla de acuerdo a las 

heterogeneidades de la vía. 

 Controle Granulométrico. 

 Controle de los contenidos de espuma y agua. 

 Controle de la calidad de la espuma. 

 Controle Geométrico. 

 Controle de compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conjunto del Reciclado en Frió con Asfalto-Espuma. 

 

 
Compactación Inicial con Rodillo Pata de Cabra y Conformación de la Capa 

Reciclada con Motoniveladora. 

 



OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer las características de los diferentes productos asfálticos 

existentes para tener una clara definición de los mismos. 

 

 Mostrar las diferentes tipos de carpetas asfálticas sus modos de 

fabricación y sus aplicaciones. 

 

 Explicar  las diferentes patologías de las carpetas asfálticas, sus 

consecuencias, los diferentes tipos de deformaciones. 

 

 Enseñar  las diferentes deformaciones de las mezclas asfálticas y los 

más comunes ensayos de laboratorio para determinar las deformaciones. 

 

 Mostrar las posibles soluciones de las deformaciones durante el proceso 

de elaboración de las mezclas asfálticas y después de la construcción de 

las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 El asfalto es el material mas utilizado para la construcción de carreteras 

en el país y en la gran mayoría del mundo. 

 

 Para la fabricación de las mezclas asfálticas contamos con una gran 

variedad de materiales tanto naturales como artificiales para mejóralas. 

 

 Los diferentes tipos de deformaciones mas comunes en las carpetas 

asfálticas son: Ahuellamiento, Corrugación, Hundimiento, Asentamiento, 

Levantamiento y Fisuras. 

 

 Las diferentes clases de mezclas que pueden mejorar las carpetas 

asfálticas son: Convencionales, Alto módulo, Densas, SMA (Stone Mastic 

Asphalt), Drenantes y Asfaltos modificados. 

 

 Después de que las deformaciones en las carpetas asfálticas aparecen se 

aconseja hacer el reciclaje de asfalto, todo también depende del tamaño 

de las deformaciones y la cantidad de presupuesto con se cuenta para 

dicha labor. 

 

 En el mercado se encuentran una gran variedad de soluciones y 

elementos para poder hacer un buen sello de deformaciones puntuales 

de las carpetas asfálticas y darles una mayor durabilidad. 

 

 La ocurrencia de deformaciones en los pavimentos flexibles (asfaltos) 

pueden ser minimizados a través de procesos adecuados en los diseños 

de las mezclas asfálticas con las nuevas tecnologías que hoy se aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

Las mezclas asfálticas las constituyen el material pétreo convenientemente 

recubierto con una película de asfalto y luego sometida a un proceso de 

compactación, que hace que esta mezcla tenga propiedades resistentes al 

desgaste producido por los vehículos y a su vez pueda traspasar la solicitación 

del peso de ellos hacia las capas inferiores. 

 

Las deformaciones plásticas permanentes de las carpetas asfálticas fueron 

reconocidas como un problema dentro de la ingeniería de pavimentos desde los 

años 1970´s y 1980´s, y en los últimos 10 años se han llevado a cabo una serie 

de cambios significativos con respecto a los criterios empleados para el diseño 

de las mezclas asfálticas, los procesos de elaboración de las mezclas, la 

construcción de pavimentos, los criterios de calidad en la aceptación de los 

mismos; y todo estos cambios son debido en gran parte por los problemas de 

deformaciones plásticas permanentes. 
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