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Para qué pavimentamos?

superficie cómoda y segura

&

económica y duradera 
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1 -Clasificaciones de pavimentos



Asfalto y Hormigón

Competencia entre las dos industrias

“Negros y blancos”     .





Material o Tipo de Pav.

• Asfalto

• Hormigón

• Bloques (adoquines)

• No Pavimentados

















Asfalto y Hormigón

• Ambos son mezclas que usan “agregados” 

• Asfalto: 

– material de color negro

– final del destilado del petróleo (“bitúmen”)

• Hormigón

– Material de color gris claro

– cemento es el ligante en el hormigón



Asfalto

– Flexible (se deforma)

– Visco elástico y sensible 
a la temperatura

Hormigón

– Rígido (se quiebra)

– Experimenta retracción y 
se agrieta

– Losas o paneles









http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Aeropuerto_de_Madrid-Barajas_-_Exterior_01.jpg




Otra Clasificación de Pavimentos

• Viales (urbanos, interurbanos)

• Aeroportuarios

• Pisos industriales

• Puertos



Resistir las cargas











2-Técnicas de pavimentación



MÁQUINA PARA PONER 
ADOQUINES

Técnica 1









MEZCLAS ASFÁLTICAS “ABIERTAS”
Técnica 2



Mezclas Asfálticas “en caliente” 
(Hot Mix Asphalt)

Mezcla 
Densa

Mezcla 
Discontinua

Mezcla 
Abierta





Para qué hacer mezclas abiertas?

• Reducir el ruido de los neumáticos

• Reducir las microgotas (“splash & spray”)



Microgotas



Evaluación del Ruido

• Ruido de las carreteras es un problema creciente

• A altas veloc., el ruido rueda/pav. es dominante



Métodos comunes para medir ruido
• Pasadas estadísticas o pasadas controladas

• On-Board Sound Intensity (OBSI)



Universidad de California PRC



HORMIGON SIN JUNTAS
Técnica 3



Pavimentos de hormigón sin juntas

• Las juntas son un posible problema

Acero de refuerzo

“Losas” de varios Km de largo.

Ejemplo en Chicago: diseño para 40 años









Ejemplo de CRCP en Texas





HORMIGON DRENANTE
Técnica 4



Permeabilidad



Calles de hormigón drenante



RECICLADO CON “RUBBLIZING”
Técnica 5







LOSAS PREFABRICADAS
Técnica 6



Losas prefabricadas





3-Herramientas para gestión de 
pavimentos



Ensayo Acelerado de Pavimentos

• HVS = Heavy Vehicle Simulator



ATLAS

Advanced Transportation Loading ASsembly 



25.4 or 35.6cm PCC

10cm asphalt base

15cm granular subbase

Construcción







Evaluación Estructural y Funcional



Evaluación Estructural











Evaluación Estructural

• Falling Weight Deflectometer – FWD 

• Heavy Weight Deflectometer – HWD

• Light Weight Deflectometer – LWD 

• Ground Penetrating Radar – GPR 









Evaluación Funcional

• Runway Friction Tester – RFT 

• Road Surface Profilometer – RSP 





Pavimento Suave





Índice de Rugosidad Internacional



Como funciona un perfilómetro

• Triangulación del láser para medir la altura



Como funciona un perfilómetro

• Se integra la aceleración y se combina con la 
señal láser



Ahuellamiento e Imágenes



Gestión de pavimentos

• Planificación del mantenimiento y 
rehabilitación, para muchas secciones de una 
red de pavimentos.

• Optimizar las actividades (minimizar costos de 
agencia, de usuarios, accidentes, etc)

• Clave:

– Predecir comportamiento futuro.



Gestión de pavimentos

Clave:

Predecir condición futura del pavimento.

Usar todas las mediciones, la modelación, 
los resultados de laboratorio y ensayos 
acelerados.



Conclusión

• Ingeniería de pavimentos tiene un gran 
impacto social

• Asfalto vs Hormigón … y un montón de 
variantes

• Mediciones precisas de la condición son 
fundamentales para hacer gestión



Gracias

ekohler@dynatest.com


