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RESUMEN 

El presente trabajo se propone emplear un material de sellado asfaltico para el 

mantenimiento rutinario de la red vial en especial para vías de bajos volúmenes 

de transito; con ese propósito, se recopilan antecedentes de experiencias 

asociadas con la aplicación en el mantenimiento de vías de: tratamientos 

superficiales, de micro pavimentos, sellos asfálticos y sellos de arena asfalto. se 

realizan ensayos con el empleo de emulsión en frio y asfalto en caliente con 

materiales del rio Coello con el propósito de determinar las cantidades de 

materiales para obtener las proporciones optimas del material de sellado 

asfaltico. De igual manera se muestran técnicas y procesos constructivos útiles 

para el mejoramiento y conservación de la malla vial nacional. 

El trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos, el primero de los cuales 

busca precisar el problema de investigación y sus objetivos. El segundo capítulo 

presenta el sustento teórico requerido para el desarrollo de los objetivos, con base 

en el cual se definen en el siguiente capítulo los ensayos para el diseño del 

material de sellado. A su vez los dos capítulos finales contienen los resultados y 

las conclusiones del trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La malla vial nacional requiere de un mantenimiento periódico con el propósito 

de mantener su condición de servicio durante su periodo de diseño estructural. 

Esto compromete a tomar medidas preventivas y correctivas que no afecten las 

capas inferiores de la estructura del pavimento, mitigando así los deterioros 

superficiales producidos por las cargas del tránsito. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de degradación de las características funcionales y estructurales del 

pavimento, producidas por los efectos de la repetición de carga y de los impactos 

negativos del entorno se traducen inicialmente en deterioros superficiales que 

van progresivamente incidiendo en las condiciones del servicio del pavimento, 

los cuales si no son atendidos oportunamente con mantenimientos rutinarios se 

van convirtiendo en deterioros más severos que van acortando la vida útil del 

pavimento, hasta dejarlos fuera de servicio. 

Como se observa, a partir de 2006 se presentó un importante incremento en la 

construcción de vías en el país. La red total de carreteras a cargo de la Nación 

asciende a 13579 km, de los cuales el 76.5% se encuentra pavimentado y de ese 

porcentaje el 54.67% se encuentra en buen estado. 

Sin embargo, los problemas asociados a carreteras no pavimentadas son 

numerosos, e incluyen desde problemas respiratorios en las personas que viven 

en cercanías de estas vías, por la emisión de polvo generada en la circulación de 

los vehículos durante las temporadas secas, hasta el empobrecimiento y bajo 

desarrollo económico del país en zonas de difícil acceso; adicionalmente en 

sectores con alto índice de precipitación como la presentada como consecuencia 

de la ola invernal que se presentó en el país en los años 2011 y 2012, se presentan 

problemas en las vías de acceso a poblaciones donde la falta de una capa de 

impermeabilización después de las capas granulares, ha aumentado el daño 

sobre estas vías. 

La baja aplicación de los tratamientos superficiales en las redes viales a cargo 

de la nación y de las entidades departamentales y municipales, ha generado un 

rezago en la aplicación de diferentes técnicas y procesos constructivos, así como 

desconocimiento y desactualización de los métodos de diseño, así como en la 

normatividad, asociada a la desinformación de los beneficios técnicos y 

económicos, así como sobre la facilidad de construcción de este tipo de 

alternativas. A nivel internacional se han desarrollado técnicas que no han sido 

aplicadas en Colombia como el Otta seal y el Cape Seal que podrían constituir 

buenas opciones para desarrollos municipales y conexiones intermunicipales; 

estas técnicas pueden aumentar el nivel de vías pavimentadas y con esto los 

niveles de desarrollo de sectores del país que, si bien en este momento no están 

incomunicados, tienen vías de acceso en pobres condiciones. Adicionalmente 

también a nivel internacional y concretamente en países como Suráfrica, 

Inglaterra y Australia, se han mejorado los métodos de diseño, se han ajustado 

las especificaciones a diferentes condiciones de campo, y se puede diseñar y 
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construir de una manera más confiable, disminuyendo los riesgos de aplicaciones 

defectuosas. 

El presente trabajo busca recoger información técnica actualizada a nivel 

internacional sobre técnicas para el tratamiento superficial y los sellos asfálticos 

que se pueden utilizar para la construcción de carreteras en el país. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma pueden emplearse los sellos asfálticos para el mejoramiento 

rutinario de la red vial el Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los sellos asfalticos se han convertido en una técnica usual que de acuerdo a los 

materiales del sector pueden ser utilizados como una medida preventiva y 

correctiva, para el mantenimiento rutinario de pavimentos, ampliando su vida 

de servicio en condiciones de circulación cómoda y segura. Igualmente, pueden 

ser una alternativa técnica y económicamente viable, para emplearse como capa 

de rodadura en el mantenimiento rutinario de vías que mejore la circulación 

vehicular. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una capa de sello asfaltico para el mantenimiento rutinario superficial 

de pavimentos flexibles recuperables en su periodo de vida útil. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características de los materiales procesados del rio Coello 

para analizar si se pueden utilizar en la producción de los sellos asfalticos. 

 Determinar cuándo es más conveniente, utilizar la emulsión o el asfalto en 

los sellos asfalticos con materiales del rio Coello. 

 Mostrar los procesos constructivos más convenientes. 

 Confrontar con antecedentes el uso y el comportamiento de los sellos 

asfalticos como materiales para el mantenimiento rutinario. 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Un pavimento está constituido por un conjunto de capas de materiales 

superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y se construyen con 

materiales seleccionados y compactados. Los pavimentos que se usan en el país 

pueden ser clasificados en: 

 Pavimentos flexibles o asfálticos. 

 Pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles. 

 Pavimentos rígidos. 

 Pavimentos articulados. 

Dependiendo de que un pavimento sea más o menos rígido, transmite menos o 

más tensiones al subrasante. De manera general, el pavimento está compuesto 

por capas que se organizan de manera ascendente de la siguiente manera: 

 Sub-rasante. 

 Sub-base. 

 Base. 

 Superficie de rodadura. 

Sub-rasante es la capa de la vía que resiste la estructura del pavimento y ocupa 

la profundidad necesaria para asegurarse de que no se afecte el suelo como 

consecuencia de la carga de diseño correspondiente al tipo y frecuencia de 

tránsito previsto para la vía. A su vez, la sub-base se encarga de soportar, 

transmitir y distribuir en la sub-rasante las cargas aplicadas en la superficie de 

rodadura de manera uniforme. La base se ubica entre la sub-base y la capa de 

rodadura y su función es la distribución y transmisión de cargas producidas por 

el tránsito a capas más internas del pavimento. Por último la superficie de 

rodadura es la capa más externa, que se coloca sobre la base y su función es la 

protección de la estructura del pavimento, generando impermeabilidad para 

bloquear la entrada de agua a las capas interiores. Adicionalmente genera las 

condiciones de adherencia y agarre que requieren los vehículos para transitar de 

manera segura. Los tratamientos superficiales son considerados por algunos 

autores indiferentemente con los sellos asfálticos, para los efectos del presente 

trabajo se presentan de manera diferenciada. 
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4.2 FUNCIONES Y APLICACIONES 

De manera general se puede afirmar que los tratamientos superficiales sellan y 

sirven para prolongar la vida de los caminos, teniendo a la vez propósitos 

especiales según sea su tipo. El uso de los tratamientos superficiales genera una 

serie de ventajas como la de brindar a la superficie condiciones de 

impermeabilidad, aumentar la resistencia al desgaste y mejorar la suavidad 

para el rodaje. Por su parte, el uso de sellos asfáltico evita la desintegración de 

superficies asfálticas desgastadas y mejora su resistencia contra el 

deslizamiento, aumentando la durabilidad del pavimento. 

4.3 TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO 

Los tratamientos superficiales se clasifican en tratamientos superficiales 

simples y múltiples, mientras que se pueden mencionar dos tipos de sellos 

asfálticos: la lechada asfáltica (slurry seal) y los microaglomerados 

(microsurfacing). 

4.4 MATERIALES 

Para la ejecución del tratamiento superficial se requieren, básicamente, equipos 

para la explotación de agregados, una planta de trituración y clasificación de 

agregados, equipo para la limpieza de la superficie, distribuidor del material 

bituminoso, esparcidor de agregado pétreo, compactadores neumáticos y 

herramientas menores. Los áridos a emplear en tratamientos superficiales son 

procedentes de trituración de piedra caliza o grava natural. (ROSERO, 2013) 

4.5 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Dentro de la categoría de tratamientos superficiales se encuentran todas las 

aplicaciones de asfalto, con o sin agregados, que se hacen sobre cualquier camino 

de tierra o superficie de pavimento, y cuyo espesor por lo general es menor a una 

pulgada (FLORES, 2008); se basan en la aplicación de material asfáltico sobre 

una superficie preparada de base, el riego y compactación del material pétreo 

graduado, que sirve de cubierta y se colocará sobre el material asfáltico en 

diferentes capas alternándolas. (ROSERO, 2013) 

4.6 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SIMPLES 

El tratamiento superficial simple T.S.S. consiste en la aplicación del ligante 

directamente sobre la superficie de la vía, seguido de una capa de material 

granular que debe ser una gravilla limpia, luego se compacta para generar la 

adherencia del bitumen con el material granular generando un sello 

impermeable para la protección de la capa que esta inmediatamente debajo de 

ésta. (SÁNCHEZ F. , 2008) 
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Cuando se aplica como mantenimiento a una vía pavimentada, este tratamiento 

puede llenar satisfactoriamente las funciones requeridas mejorando la superficie 

de la capa de rodadura existente y de circulación vehicular. 

Descripción. El tratamiento superficial simple consiste en la aplicación de la 

emulsión sobre una superficie cualquiera de un camino, seguida de una capa de 

agregado pétreo de un tamaño aproximadamente uniforme. 

Campo de aplicación. Los tratamientos superficiales son eficientes en vías que 

tienen volúmenes de transito bajos, que no aportan capacidad estructural al 

pavimento existente. 

Procedimiento constructivo. Antes de aplicar cada riego de material bituminoso 

es necesario asegurarse de remover de la superficie a tratar cualquier material 

suelto o extraño, lo que se logra por medio de un barrido con equipo mecánico, 

escoba o fuelle mecánico. Una vez realizado el barrido se debe hacer una 

inspección visual para detectar posibles grietas, descascarados, depresiones u 

otra condición que afecte la uniformidad y efectividad del tratamiento; en caso 

de que se presente alguna de esas irregularidades, se debe corregir de manera 

previa. 

El siguiente paso consiste en la delimitación de la superficie, lo que puede 

hacerse empleando una cuerda o pintura, de manera que el conductor del camión 

que contiene el material bituminoso identifique con precisión el área a tratar. La 

cantidad de material bituminoso regado en la superficie a tratar no debe ser 

superior a la que pueda cubrirse con agregado en un lapso máximo de 8 minutos, 

que es el tiempo que éste demora en secarse. 

En algunos casos es recomendable que la superficie a tratar sea previamente 

fresada, con el propósito de mejorar la adherencia del tratamiento superficial. El 

fresado en frío se realiza mediante un equipo que cuenta con un cilindro rotatorio 

en cuyo exterior tiene unos dientes metálicos capaces de remover parcialmente 

el pavimento hasta una profundidad especificada; este tratamiento del 

pavimento permite alisar áreas deformadas, arrugadas, huellas menores o 

grietas. 

El equipo de fresado está diseñado para no afectar el material de base o sub-base 

y deja una superficie rugosa y nivelada de alta adherencia, con lo se evita el uso 

de capas de nivelación y se reduce el incremento del nivel de rasante que podría 

afectar los drenajes u otras áreas vecinas como aceras, e inclusive afectar la 
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altura libre en puentes. Adicionalmente el material removido durante el fresado 

es reutilizable ya sea en mezclas o como base de nuevos pavimentos; por último, 

el fresado genera una menor interferencia en el tráfico que otros tratamientos 

más severos, especialmente debido a que el equipo de fresado cuenta 

normalmente con un sistema de carga del material removido; en algunos casos 

el área tratada puede ser empleada de forma provisional mientras se dispone de 

los insumos y equipos necesarios para la aplicación del tratamiento superficial 

definitivo. Durante el proceso no deben presentarse interrupciones superiores a 

treinta minutos, lo que debe definirse de acuerdo con las necesidades de carga 

de la máquina. 

Una vez se termine la aplicación, se debe hacer la limpieza del sitio de trabajo y 

los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a los sitios previstos y 

autorizados. Una vez terminado el proceso se deben retirar las señales y 

dispositivos de seguridad, además de tomar las fotografías de áreas destacadas 

y representativas de la situación final del trabajo. 

Especificaciones. Las gradaciones de los agregados a emplear para la elaboración 

de tratamientos superficiales se presentan en la tabla. 

Tabla 1. Gradación de los agregados para tratamientos superficiales 

 Porcentaje en masa que pasa el tamiz designado  

Tamaño de 

tamiz 
N° 6 

25.4mm (1”) 
N]° 7 

19mm (3/4”) 

N° 8 
12.5mm 

(1/2”) 

N° 9 
9.5mm 

(3/8”) 

N° 10 

4.75mm(3/16”) 

25 mm 100 -- -- -- -- 

19 mm 90-100 100 -- -- -- 

12.5 mm 20-55 90-100 100 -- -- 

9.5 mm 0-15 40-70 85-100 100 100 

4.75 mm 0-5 0-15 10-30 85-100 85-100 

2.36 mm -- 0-5 0-10 10-40 -- 

1.18 mm -- -- 0-5 0-10 -- 

0.3 mm -- -- -- 0-5 -- 

0.15 mm -- -- -- -- 10-30 
Fuente: Standard Specification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction.2009 

Para tratamientos superficiales simples se pueden usar las gradaciones N°6, 7 ú 

8 y para los tratamientos superficiales dobles se podrán utilizar las siguientes 

combinaciones, de acuerdo con el espesor total: 
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 Para un espesor total de 12.5 mm (1/2”): primer riesgo gradación N° 8 y 

segundo riego gradación N° 9. 

 Para un espesor total de 15.9 mm (3/8”): primer riego gradación N° 7 y 

segundo riego gradación N° 9. 

 Espesor total 19 mm (3/4”): primer riego gradación N°6 y segundo riego 

gradación N° 8. 

En cuanto al material bituminoso, para tratamientos superficiales simples se 

utiliza de acuerdo con la gradación de los agregados, así: 

 Gradación N°6: cementos asfálticos, emulsiones asfálticas RS-2 y CRS-2. 

 Gradación N° 7: cementos asfálticos, emulsiones asfálticas RS-1, RS-2, CRS-

1 y CRS-2. 

 Gradación N° 8: cementos asfálticos, emulsiones asfálticas RS-1, RS-2, CRS-

1 y CRS-2. 

 Gradación N° 9: emulsiones asfálticas RS-1, CRS-1, MS-1 y HFMS-1. 

4.7 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DOBLES 

Los tratamientos superficiales dobles T.S.D. consisten en dos aplicaciones 

alternativas y consecutivas de un material ligante bituminoso y agregados 

pétreos, seguidas de un proceso de compactación. El tamaño máximo del 

agregado de la segunda distribución es, aproximadamente, la mitad del tamaño 

del agregado de la primera capa. El agregado debe ser tan uniforme en tamaño 

como sea posible, de manera que el tratamiento tenga esencialmente una sola 

capa de partículas. (SÁNCHEZ F. , 2008) 

Campo de aplicación. De acuerdo con la Comunicad Sur Africana de Desarrollo 

(SADC por sus siglas en inglés) (Guideline, 2003), las razones para el empleo de 

sellos asfálticos incluyen la necesidad de atender largas vías, especialmente las 

que solo utilizan grava, debido a que esas vías imponen una compleja carga 

logística, tanto técnica como financiera, debido a las limitaciones físicas y 

económicas, así como el impacto causado en los recursos naturales. 

Adicionalmente la grava es un recurso natural no renovable que se ha agotado 
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en muchos países y en ese proceso de agotamiento ha generado múltiples 

impactos ambientales. 

Adicionalmente estos sellos constituyen la aplicación de los resultados de 

investigaciones regionales, que, entre otras ventajas, señalan los beneficios en 

facilidades de instalación y mejoramiento de la superficie de rodadura. 

No observar el momento óptimo para el sellado de las carreteras de grava puede 

ser muy costoso para las economías nacionales, no sólo en términos de incurrir 

en costos de transporte excesivos, sino también por la carga excesiva de continuo 

mantenimiento y los efectos socio-ambientales adversos. Los beneficios del 

sellado de caminos a lo largo de su vida útil incluyen: 

 Prolongación de la vida útil del pavimento 

 Beneficios sociales crecientes, por el mejoramiento de accesos a diversos 

sectores de producción. 

 Reducción de los impactos ambientales adversos y de problemas de salud y 

seguridad. 

 El sellado de 100 km/año de carreteras de grava permiten analizar con 

tiempo, el tiempo de serviciabilidad de las vías a rehabilitar. 

Sin embargo, la inversión en tales caminos debe basarse en un conjunto de 

necesidades claramente entendidas. El proceso para establecer esas necesidades 

requiere un examen detallado de las funciones económicas y sociales de los 

caminos y éstos, a su vez, debe considerarse en el contexto de grandes 

necesidades de la comunidad para la accesibilidad y la movilidad. La 

disponibilidad de las carreteras será sólo uno de los mecanismos utilizados para 

satisfacer esas necesidades. 

Para un nivel dado de tráfico, si el camino se construye a un nivel más alto que 

el óptimo, entonces los beneficios que se derivan de una reducción en los costos 

del usuario del camino y de los costos de mantenimiento, no estarían 

suficientemente compensados suficientemente frente a los costos de la 

construcción inicial, por lo que la inversión resultante no sería óptima. Esto pone 

de relieve la importancia de asegurar que se adopten normas apropiadas en la 

planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los sellos de vías de bajo 

volumen, en inglés LVSR. (Guideline, 2003) 
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El estándar de diseño óptimo de la vía se alcanza cuando la suma de los costos 

del proyecto se reduce al mínimo. Esta norma óptima varía en relación con el 

nivel de tráfico y la mezcla relativa asociada de los costos de construcción, 

mantenimiento y del usuario. El uso de la tecnología LVSR para detectar 

mejoras tiene, potencialmente, aplicaciones significativas en carreteras que no 

justifican el uso de sello sobre toda la longitud pero que podrían beneficiarse con 

sellos puntuales. 

Estos trabajos localizados pueden incluir áreas en donde hay dificultad 

estacional en el acceso para mantenimiento, así como en pendientes 

pronunciadas o áreas propensas a inundaciones. También pueden incluir tramos 

a través de ciudades y pueblos donde, por razones sociales y ambientales, un 

camino sellado haría reducir la molestia de polvo y mejorar la seguridad. 

Estrategias de mejoramiento localizadas, particularmente para caminos de 

volumen más bajos, proporcionan una buena manera de cumplir con los objetivos 

de la planificación del mantenimiento básico, al mismo tiempo que permiten 

minimizar los costos totales de transporte. 

4.8 MARCO TEORICO ANTECEDENTES 

Uso de micro pavimento para adecuación de vías municipales. 

 Resumen. Este documento pretende dar a conocer algunas aplicaciones o usos 

del micro pavimentos en especial dentro de la intervención de vías terciarias, 

teniendo en cuenta que este tipo de pavimentos ha tenido un amplio campo de 

aplicación a nivel mundial. Y en este caso enfocado a la pavimentación de vías 

secundarias y terciarias o (bajo tráfico). Igualmente en la recuperación y 

mantenimiento de vías pavimentadas con deterioros superficiales o de baja 

severidad. Ya sea en su forma simple de aplicación con emulsiones catiónicas de 

rompimiento Lento, o bien bajo la forma de micro pavimento, empleando 

emulsiones modificadas con elastómeros. (CASTIBLANCO CASA, 2015) 

 Conclusion. Estos micro pavimentos permiten aprovechar las condiciones del 

terreno y aplicar capas de poco espesor, a pesar de esta definición cumplen a 

cabalidad con la función propia de los pavimentos flexibles, que es proteger la 

estabilidad de las capas o bases, proporcionar capa de rodadura impermeable,. 

(CASTIBLANCO CASA, 2015) 
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Manual para mantenimiento de carreteras. ESCOBAR ROJAS 

Además de las labores de aseo, el mantenimiento rutinario incluye pequeñas 

acciones de reparación que no involucran grandes cantidades de recursos, tal es 

el caso de plomado de señales verticales, alineación de capta faros en defensas 

metálicas y de concreto, alineación de torrenteras a borde de vía, sello de juntas 

y grietas en cunetas y canales, entre otras actividades. (ESCOBAR ROJAS, 

GÓMEZ BARRERA , & SANTANA MARTÍNEZ , 2010) 

 

ALCALDIA SAMPEDRANA A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE SELLO 

ASFÁLTICO MEJORA UNOS 100 MIL METROS CUADRADOS DE VÍAS EN 

VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD. 

 

*Para este año la Municipalidad aplicará unos 300 mil metros 

cuadrados de sello asfálticos en diversas vías, para alargar así la vida 

útil de las mismas. Con el propósito de continuar con los procesos de mejora de 

las vías en la ciudad, la Municipalidad de San Pedro Sula (HONDURAS), que 

dirige el alcalde Armando Calidonio Alvarado, a través de la gerencia de 

Infraestructura, desde hace varios días empezó la aplicación de entre 100 mil 

metros cuadrados de sello asfáltico en varios distritos, con lo cual mejorar no sólo 

la superficie de rodadura, sino también la vialidad en la zona. El gerente de dicha 

oficina, OSMAN ZAVALA, explicó que “Siguiendo con el programa de 

mantenimiento de vías urbanas se está colocando el sello asfáltico en el bulevar 

de la tercera etapa de la colonia los Álamos, así como la calle de acceso a la 

colonia los Álamos tercera etapa y el acceso a la colonia el Barrial, donde se 

aplicará unos 8 mil metros cuadrados de sello”. (MUNICIPALIDAD, 2016) 

 

 
 

Fuente: Municipalidad san pedro sula 2016 

http://www.msps.hn/index.php/municipalidad/corporacion/noticias/1365-alcaldia-sampedrana-a-traves-de-aplicacion-de-sello-asfaltico-mejora-unos-10-mil-cuadrados-de-vias-en-varios-distritos-de-la-ciudad
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COMENZARON A APLICAR SLURRY SEAL EN CALLES DE TRUJILLO 

Trujillo, La Libertad (PERU).- Un sello con emulsión asfáltica (slurry seal) 

que mejorará la superficie del pavimento o pistas de la ciudad, con una 

durabilidad estimada en poco más de 10 años, empezó a colocar personal de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), proyectándose para este año 

trabajar sobre un total aproximado de 140 mil m2 de diversas calles y avenidas. 

El gerente general Luis Valdez Farías explicó que se comenzó con la avenida 

Miraflores, en el tramo entre Tupac Amaru y América Norte. “Ya se terminó 

de aplicar la en un carril y se avanzó la mitad del otro carril, pero hoy quedará 

terminado todo”, dijo. (TRUJILLO Di, 2012) 

 

Fuente: Diario ciudadano TRUJILLO Di de PERU 2012. 
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5. DISEÑO DE LOS SELLOS ASFALTICOS 

5.1 SELLO DE ARENA CON EMULSION EN FRIO 

Existen diferentes métodos de diseño de estos sellos, dependiendo del uso que 

vaya a tener la vía que recibirá el tratamiento. 

Diseño para tráfico mínimo o nulo entre aplicaciones. Cuando la segunda 

aplicación se hace inmediatamente después de la primera con poco o ningún 

tráfico entre las aplicaciones, se utiliza el siguiente procedimiento de diseño. La 

primera aplicación del sello se diseña utilizando el mismo procedimiento que 

para el sello de una sola capa, aunque teniendo en cuenta el hecho de que los 

huecos en la segunda capa se reducirán debido al agregado más pequeño que se 

utiliza en la aplicación del segundo sello. El proceso de diseño es como sigue 

(Austroroads, 2013) 

 1 Determinar el factor básico de reducción de huecos, Vf1. 

 2 Aplicar ajustes Va y Vt, según corresponda. 

 3 Determinar el factor de diseño de huecos, VF1. 

 4 Determinar la tasa básica de aplicación de aglutinante, Bb1 (VF1 x ALD). 

 5 Determinar las tolerancias (textura de la superficie, etc.) 

 6 Determinar la tasa de diseño de aplicación de aglutinante, Bd1 

(Bb1+tolerancias) 

5.1.1.1 Factor básico de huecos para la primera aplicación (Vf1). La 

relación de huecos en la primera aplicación de un sello doble se ve afectada por 

el uso de agregados más pequeños en la segunda aplicación, el cual llena 

parcialmente y por lo tanto reduce los vacíos de aire. La reducción en los vacíos 

de aire varía desde aproximadamente 10% bajo condiciones de alto tráfico a 30% 

en volúmenes de tráfico muy bajos; esto se compensa reduciendo el factor básico 

de reducción de huecos, en comparación con el caso de una sola capa. El factor 

básico de huecos básica (L/m²/ mm) se relaciona con el tráfico de diseño y puede 

determinarse a partir de la Gráfica 1 o la figura 6, en función del volumen de 

tráfico; en estas curvas el factor debe tomarse aproximando a la lectura más 

cercana en rangos de 0,01. Estos gráficos sólo se aplican a los sellos dobles 
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construidos en un mismo día o dos sellos aplicados consecutivamente con tráfico 

mínimo después de aplicado el primer sello. 

Gráfica 1. Factor básico de diseño de huecos (hasta a 500 vehículos 

diarios/carril) 

 
Fuente: Austroroads Update of Double /. Austroads Technical Report.2013 

Gráfica 2. Factor básico de diseño de huecos (500 a 15000 vehículos 

diarios/carril) 

 
Fuente: Austroroads Update of Double /. Austroads Technical Report.2013 
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5.1.1.2 Ajustes para reducción del factor básico de huecos (Vf1). Así 

como en el caso de los sellos de una sola capa se aplican ajustes para la forma 

del agregado y los efectos de tráfico, también se aplican en este diseño de la 

primera aplicación del sello. 

Tabla 2. Ajuste de diseño del factor básico de reducción de huecos (Vf1) 

según la forma del agregado (Va) 

Tipo de 

agregado 

Forma del 

agregado 

Índice de 

escamadura (%) 

Factor de ajuste según la 

forma (Va) 

Aplastado o 

parcialmente 

aplastado 

Muy escamoso >35 

Se considera demasiado 

precario y no se 

recomienda para sellar 

Escamoso 26 a 35 0 a -0,01 

Angular 15 a 25 Nulo 

Cúbico <15 +0,01 

Redondeado N A 0 a + 0,01 

No aplastado Redondeado N A +0,01 
Fuente: Austroroads Update of Double /. Austroads Technical Report.2013 

Tabla 3. Ajuste de diseño del factor básico de reducción de huecos (Vf1) 

según los efectos del tráfico (Vt) 

Tráfico 

Ajuste al factor básico de huecos (L/m2-mm) 

Plana o cuesta abajo 
De movimiento lento - 

carriles de escalada 

Normal Canalizado* Normal Canalizado* 

En carriles de adelantamiento 

de varios carriles de caminos 

rurales en donde el tráfico es 

principalmente de vehículos con 

≤ 10% de vehículos pesados 

+0,01 0,00 N A N A 

Áreas no tratadas, como 

hombros y zonas de parqueo 
+0,02 N A N A N A 

0 a 15% equivalente de 

vehículos pesados EHV 
0,00 -0,01 -0,01 -0.02 

16 a 25% equivalente de 

vehículos pesados EHV 
-0,01 -0,02 -0,03 -0,04 

26 a 45% equivalente de 

vehículos pesados EHV 
-0,02 -0,03 -0,03 -0,04** 



30 

> 45% equivalente de vehículos 

pesados EHV 
-0,02 -0,04** -0,04** -0,05** 

Fuente: Elaboración propia 2016 

*Canalización: Sistema de control de tráfico por la introducción de una isla o marcas en una 

calzada para dirigir el tráfico en trayectorias predeterminadas, por lo general en una intersección 

o cruce. Esto también se aplica a los métodos de puentes y alcantarillas estrechos 
** Ver punto clave más adelante. EHV equivalente de vehículos pesados (EHV= vehículos pesados 

+ vehículos largos pesados x 3) 

Si los ajustes de forma del agregado y el de efectos de tráfico conduce a reducción 

del factor básico de huecos de 0,4 L/ (m2-mm) o más, se debe dar una 

consideración especial respecto de la idoneidad del tratamiento y considerar un 

tratamiento alternativo. Tener en cuenta que el valor mínimo recomendado del 

factor básico de huecos es de 0,10 L/ (m2-mm) en todos los casos. 

5.1.1.3 Factor de diseño de huecos (VF1). Este factor se determina 

ajustando el factor básico de huecos (Vf1) por el factor de forma del agregado (Va) 

y el efecto de tráfico (Vt) de acuerdo con la  y la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. respectivamente. 

Factor de diseño de huecos (VF1) = (Vf1 + Va + Vt) (L/ (m2-mm)) 

5.1.1.4 Tasa básica de aplicación de aglutinante (Bb1). Esta tasa se 

calcula multiplicando el factor de diseño de huecos (VF1) por el ALD (en inglés 

average layer deposition o deposición promedio del a capa.) para la primera capa, 

como sigue: 

Tasa básica de aplicación de aglutinante (Bb1) = VF1 x (L/m2) 

5.1.1.5 Tolerancias aplicadas a la tasa básica de aplicación del 

aglutinante (Bb1). Las siguientes tolerancias se determinan con una precisión 

de 0,1 l/m2 y son acumulativos. Se deben agregar o restar a la tasa de aplicación 

de aglomerante BB1 básico para determinar la tasa de aplicación de diseño del 

aglomerante Bd1 (l/m2). 

Tolerancias en L/m2, están hechas para lo siguiente: 

 Textura de la superficie del pavimento existente (As). Consultar la  medir con 

la prueba de mancha de arena, como se describe en la prueba de Profundidad 

Modificada de textura superficial según la norma AG: PT/T250. 
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 Empotramiento del agregado (Ae). Consultar la Gráfica 3 para la asignación 

de empotramiento total en la superficie existente (sólo para sellos sobre 

tratamientos imprimados o sellados con imprimante). La dureza de la superficie 

del pavimento se debe determinar mediante la prueba de penetración de bola, 

según la norma AG-PT-T251 

 Posible absorción de ligante por el pavimento existente (Aba). Esto se aplica 

sólo al trabajo inicial de tratamiento sobre pavimentos porosos, tales como 

calizas o areniscas, y en general se basa en la experiencia local de los materiales 

del pavimento que se utiliza. Para un pavimento correctamente imprimado por 

lo general no se espera que supere los 0,1 l/m2 a 0,2 l/m2. 



 

3
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Tabla 4. Tolerancia de textura de la superficie del pavimento existente As 

Tamaño del 

agregado de sello 

propuesto 

Profundidad 

medida de la 

textura 

Tolerancia de 

textura de la 

superficie 

Tamaño del agregado 

de sello propuesto 

Profundidad 

medida de la 

textura 

Tamaño del 

agregado de sello 

propuesto 

Existente: sello de 14, 16 o 20 mm  Existente: sello de 5 o 7 mm  

5 o 7 mm 0 a 0,3 Nota 1 5 o 7 mm 0 a 0,3 Nota 1 

0,4 a 0,6 Nota 2 0,4 a 0,9 +0,1 

0,7 a 0,9 +0,01 1,0 a 1,5 +0,2 

1,0 a 1,3 +0,2 1,6 a 2,2 +0,3 

1,4 a 1,9 +0,3 2,3 a 3,2 +,04 

2,0 a 2,9 +,04 >3,2 +0,5 

>2,9 +0,5 10 mm 0 a 0,3 Nota 1 

10 mm 0 a 0,3 -0,01 0,4 a 0,7 +,01 

0,4 a 0,5 0 0,8 a 1,1 +0,2 

0,6 a 0,7 +,01 1,2 a 1,8 +0,3 

0,8 a 0,9 +,02 > 1,8 Nota 3 

1,0 a 1,3 +0,3 14 mm 0 a 0,2 Nota 1 

1,4 a 1,8 +,04 0,3 a 0,6 +0,1 

>1,8 Nota 3 0,7 a 0,9 +0,2 

14 mm 0 a 0,3 -0,1 1,0 a 1,4 +0,3 

0,4 a 0,5 0 1,5 a 2,0 +0,4 

0,5 a 0,6 +,01 > 2,0 +0,5 

0,6 a 0,7 +0,2 Existente: asfalto / superficie acuosa 

0,8 a 0,9 +0,3 Todos 0 a 0,1 0 

1,0 a 1,3 +0,4 0,2 a 0,4 +0,1 

1,4 a 1,8 +,05 0,5 a 0,8 +,02 

>1,8 Nota 3 0,9 a 1,4 +,03 

Existente: sello de 10 mm  > 1,4 +0,4 
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Tamaño del 

agregado de sello 

propuesto 

Profundidad 

medida de la 

textura 

Tolerancia de 

textura de la 

superficie 

Tamaño del agregado 

de sello propuesto 

Profundidad 

medida de la 

textura 

Tamaño del 

agregado de sello 

propuesto 

5 a 7 mm 0 a 0,3 Nota 1 Notas: 

1 Predominan las consideraciones empotramiento. 

2 Pueden necesitarse pre-tratamientos especializados. 

3 Este tratamiento puede no ser aconsejable en función de la 

forma y debe considerarse el bloqueo de los agregados para 

tratamientos alternativos (enriquecimiento superficial, sello de 

tamaño pequeño u otros). 

4 Para la aplicación de tamaños de agregados mayores a 14 

mm, adoptar tolerancias aplicables a los agregados de 14 mm. 

0,4 a 0,9 +0,1 

1,0 a 1,4 +0,2 

1,5 a 2,0 +0,3 

2,1 a 2,7 +0,4 

>2,7 +,05 

10 mm 0 a 0,3 Nota 1 

0,4 a 0,7 +0,1 

0,8 a 1,1 +0,2 

1,2 a 1,7 +0,3 

>1,7 Nota 3 

14 mm 0 a 0,2 Nota 1 

0,3 a 0,6 +,01 

0,7a a 0,9 +0,2 

1,0 a 1,2 +0,3 

1,3 a 1,7 +0,4 

>1,7 Nota 3 

 Fuente: Fuente: elaboración propia.2016 
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Para un pavimento sin imprimación será más alta. Se recomienda la 

imprimación para reducir el riesgo de que el sello no se una adecuadamente a la 

superficie del pavimento. 

 Posible absorción de ligante por el agregado. Esto se aplica sólo a unos pocos 

agregados australianos seleccionados, y su máximo es de 0,1 L/m2. 

Gráfica 3. Tolerancia de empotramiento para los tratamientos iniciales 

Ae 

 
Fuente: los autores con base en investigación de campo 2016 

Nota: Se recomienda considerar las siguientes alternativas cuando el valor de 

empotramiento de la bola supere 3 mm: 

 Si es debido a la humedad, aplazar sellado para permitir que la superficie se 

endurezca mientras se seca de nuevo. La superficie debe ser analizada de nuevo 

una vez que se haya secado lo suficiente. 

 Aplicar un sello de agregado pequeño como el primer sello para que actúe 

como capa de armadura y para minimizar la cantidad de empotramiento 

Para minimizar el riesgo potencial de lavado/sangrado, se recomienda que: 

 No sellar los sellos imprimantes con asfalto bituminoso al menos durante 12 

meses después de la colocación. Si se necesita sellar un sello imprimante antes 

de ese plazo, no debe cubrirse dentro de los 6 meses, incluyendo por lo menos 3 
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meses de calor. Un período de curado más corto se aplica a sellos imprimantes 

que utilicen emulsión bituminosa. 

 Una superficie imprimada con asfáltico bituminosos se debe dejar curar 

durante un período mínimo de 3 días antes del sellado. 

5.1.1.6 Tasa de diseño de aplicación del aglutinante (Bd1). El diseño se 

basa en el uso de bitumen convencional, tales como C170, C320 o bitumen 

multigrado como el aglutinante. La tasa de diseño de aplicación del aglutinante, 

Ad1, se determina por la siguiente ecuación: 

Diseño tasa de aplicación ligante Bd1: 

Bd1 = Bb1 + tolerancias (L/m2 redondeadas a 0,1) 

Por ejemplo: Bb1 = 0,94 l/m2 y la tolerancia de textura de la superficie es + 0,3 

L/m2 

Bd1 = 0.94 + 0.3 = 1.24 = 1.2 L/m2 

En donde Bd1 se redondea a la fracción de décima más cercana. 

Si la tasa de diseño de aplicación del aglutinante Ad1 es menor que 0,1 x ALD 

(l/m2), entonces el sello tiene un alto riesgo de dañarse por el tráfico y no debe 

ser abierto al tráfico hasta que se haya aplicado el segundo sello. 

5.1.1.7 Tasas de extendido del agregado. Igual que en los sellos de una 

sola capa, la tasa de extendido del agregado también se basa en ALD, pero 

reducido en aproximadamente un 10% para proporcionar un mosaico 

ligeramente más abierto que permita que la segunda aplicación de agregado se 
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intercale firmemente. Las tasas de extensión del agregado para la primera 

aplicación de un sello doble se muestran en la tabla. 

Tabla 5. Tasas de extensión del agregado para la primera aplicación del 

sello  

Tráfico de diseño (vehículos 

diarios/calzada) 

Rata de extensión del agregado 

(m2/m3) 

>200 950 / ALD 

 200 900 / ALD 

 Fuente: Fuente: elaboración propia.2016 

5.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El procedimiento general a seguir para ejecutar los trabajos de tratamiento 

superficial y sellos asfálticos se describe a continuación. 

 Verificar que las condiciones climáticas sean favorables, que los equipos se 

encuentren en buenas condiciones y que los materiales estén disponibles y sean 

suficientes. 

 En primer lugar se deben colocar las señales preventivas y los dispositivos de 

seguridad para indicar a los usuarios de la vía las desviaciones o cierres 

temporales. 

 Identificar las zonas deterioradas y delimitarlas. 

 Tomar fotografías de las áreas de trabajo más relevantes y/o representativas 

en la situación inicial, para efectos de seguimiento. 

 Elaborar el programa detallado de trabajo y asignar el personal necesario a 

cada tarea. 

 Preparar la superficie para aplicar el sello asfáltico haciendo bacheo, si es del 

caso, y efectuar la limpieza de la superficie a sellar haciendo un barrido hasta 

eliminar toda basura, polvo, barro y otros materiales sueltos. 

 Ejecutar los sellos o tratamientos de acuerdo con sus características técnicas. 

Si el sello es de emulsión asfáltica: 
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El riego se debe hacer con distribuidor a presión en que la emulsión, diluida en 

agua en razón de 1:1, se aplique a razón de 0,5 kg/m2 a 1,0 kg/m2, dependiendo 

del estado en que se encuentre la superficie por tratar. La dosis mayor se aplicará 

sobre superficies muy abiertas y oxidadas. La dosis definitiva por aplicar será 

determinada en terreno. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Perú., 

2007) 

En sellos de superficies pequeñas se pueden utilizar barras regadoras manuales; 

las emulsiones diluidas se aplican a una temperatura entre 50 y 85°C. Se debe 

impedir la circulación de vehículos hasta tanto la emulsión haya alcanzado 

completamente la rotura, y en ningún caso antes de dos horas. Por otra parte, si 

el sello es de lechada asfáltica, se utiliza un distribuidor a presión para aplicar 

de manera uniforme la emulsión diluida en agua en proporción máxima de 1:4 

(emulsión-agua) dependiendo del residuo de la emulsión, y a razón de 0,5 l/m2 a 

0,7 l/m2 de superficie, dependiendo de la porosidad y sequedad que presente la 

superficie por tratar. 

5.3 ESPECIFICACIONES 

Los tratamientos superficiales y los sellos asfálticos son una simple y altamente 

efectiva tecnología de realizar un mejoramiento en la superficie de una vía de 

manera más económica teniendo el cuidado necesario en la planeación y la 

ejecución de los trabajos. El proceso es usado en varios países del mundo para 

mejorar carreteras con medios y bajos volúmenes de tránsito, pero también como 

tratamiento de mantenimiento para toda clase de vías. 

Los tratamientos superficiales comprenden una capa delgada de cemento 

asfáltico bituminoso, que es rociado en la superficie de la vía sobre una capa de 

gravilla. La capa de ligante actúa como un sello impermeabilizante previniendo 

la entrada de agua superficial a la estructura. 

Este sistema es una técnica muy efectiva para el mantenimiento de vías ya que 

es capaz de extender la vida de las capas granulares que no tienen una superficie 

de rodadura que la proteja. 

5.4 BENEFICIOS DEL SELLADO 

El mecanismo a través del cual se generan beneficios con la construcción de vías 

selladas, es el cambio en la eficiencia del transporte; lo más probable es que este 

cambio ocurra como consecuencia de la reducción de los costos operativos de los 

vehículos. Sin embargo se generan otros beneficios de orden socio económico, 

mediante el cumplimiento de los objetivos sociales especificados, los que a la 

larga contribuyen en la reducción de la pobreza. 
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Los beneficios típicos derivados de la modernización de un LVR incluyen: 

 Beneficios del desarrollo generados por el tráfico. 

 Beneficios sociales generados por el acceso a instalaciones derivado del 

mejoramiento de la transitabilidad. 

 Reducción de costos para los usuarios de la vía. 

 Beneficios para la agencia del Estado encargada del mantenimiento. 

En general, en cuanto más competitiva y menos distorsionada sea una economía, 

es más probable que los principales beneficios cubran todas las consecuencias de 

la inversión en una carretera sellada. Sin embargo hay también beneficios 

secundarios, particularmente en las circunstancias donde los volúmenes de 

tráfico existente son relativamente bajos, caminos nuevos en donde las 

inversiones se realizan en zonas rurales remotas, se prevé un cambio 

relativamente grande de los costos de transporte o existen recursos no utilizados. 

5.5 FUNCIONES DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

En cuanto a las funciones que cumplen los sellos asfálticos se incluyen: 

 Proveer una superficie de mejoramiento en caminos de categoría ligera y 

mediana. 

 Mejorar una superficie de rodamiento existente. 

 Restaurar las superficies existentes deterioradas por la intemperie, por 

procesos de oxidación, o simplemente desvestidas. (ALDANA, 2004) 

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República 

del Perú, los sellos asfálticos “consisten en recubrimientos sobre pavimentos 

flexibles con un riego asfáltico, sólo o combinado con algún agregado, cualquiera 

fuera la extensión de la superficie por tratar” (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. Perú., 2007) y el objetivo que se busca al emplearlos es la 

protección de pequeñas fisuras y resquebrajamientos superficiales, los que, de 

no ser atendidos oportunamente, pueden ocasionar daños más graves. Las 

características de los sellos asfálticos los hacen también útiles en la recuperación 

de las condiciones superficiales de calzadas que han experimentado desgaste o 
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que se encuentran pulidas, recuperando así las condiciones de seguridad 

originales de la vía. Lo anterior indica que los sellos asfálticos tienen utilidad 

tanto en mantenimientos preventivos como correctivos 

Con el propósito de optimizar los resultados y reducir los costos, los sellos 

asfálticos se deben aplicar en el menor intervalo posible después de que se hayan 

hecho visibles y hayan detectado las fallas o desgastes de la vía, dado que el 

proceso de deterioro es cada vez más acelerado en la medida en que transcurre 

el tiempo, lo que implica mayores inversiones y menores condiciones de 

seguridad. 

Además de las funciones previamente enumeradas, los sellos asfálticos también 

permiten corregir fallas de adherencia de la carpeta superficial de la vía, cuando 

la misma ha sido ocasionada por agregados que no resultan afines con el asfalto, 

por lo que el tránsito vehicular genera desgaste del material ligante que deja 

expuestas partículas muy gruesas (Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

Perú., 2007). En estos casos el empleo del sello asfáltico permite recuperar un 

adecuado coeficiente de fricción que genere unas condiciones de seguridad 

óptimas para la circulación automotriz. 

En otros casos el empleo de sellos asfálticos también puede ser recomendado 

para corregir el desgaste de la superficie de una mezcla asfáltica en la que se 

haya utilizado un agregado de baja resistencia, el cual se fractura con el tránsito 

vehicular, generando desprendimientos. De acuerdo con el Programa de 

Ingeniería en Infraestructura del Transporte de Costa Rica – Pitra, un oportuno 

mantenimiento de una carretera puede tener el efecto que se ilustra en la Gráfica 

4 
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Gráfica 4. Curva de deterioro de un pavimento 

 
Fuente: Pitra. Programa de Ingeniería en Infraestructura del Transporte de Costa Rica. Costa 

Rica necesita más alternativas de mantenimiento para carreteras. V. 1 N° 3. Septiembre 2010. 

p.2 

De acuerdo con esta figura, un pavimento bien construido puede tener una vida 

útil de hasta 15 años hasta llegar a un deterioro severo, si no se le hace una 

adecuada inversión en mantenimiento, mientras que con un mantenimiento de 

bajo costo pero bien planeado, puede superar los 25 años de vida útil y 

conservarse en buena condición. Esta situación se presenta debido a que los 

pavimentos son estructuras diseñadas para un período de tiempo a lo largo del 

cual las cargas a las cuales son sometidos y el proceso de envejecimiento van 

generando la rigidez y el deterioro; ese deterioro se traduce en reducción de la 

fricción, desprendimiento de agregados superficiales y generación de 

microfisuras que progresivamente se convierten en grietas si no son tratadas de 

manera preventiva. El proceso conduce a una especie de reacción en cadena que 

se acelera por la penetración de agua, lo que acelera la degradación de la carpeta 

asfáltica dado que reduce notablemente la resistencia de las capas granulares y 

genera baches. (Pitra , 2010) 

A pesar de la amplia variedad de funciones que pueden cumplir los sellos 

asfálticos, debe advertirse que por sí solos los sellos no aportan un incremento 

significativo en la resistencia estructural de la rodadura, a pesar de que resultan 

ser una alternativa económica y eficaz de rehabilitación de vías, especialmente 

cuando se trata de trayectos de bajo y medio volumen de tráfico vehicular y de 
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condiciones de carga intermedia. (SÁNCHEZ M. J., 2010) En cuanto al a 

duración de los sellos asfálticos, ésta depende tanto de la forma de aplicación 

como de la condición del pavimento original, de la calidad de los materiales 

empleados y de las condiciones de operación de la vía, aunque por lo general 

puede oscilar entre 4 y 8 años. 

Por su parte, el Departamento de Gestión Vial de Chile clasifica las diferentes 

de pavimentos asfálticos según se muestra en la tabla. 

Tabla 6. Acciones de conservación para pavimentos asfálticos 

Tipo de conservación Acciones de conservación 

Rutinaria Limpieza de faja y saneamiento 

Sello de grietas 

Bacheo 

Riego neblina 

Periódica Sellos asfálticos: lechadas asfálticas, sellos de 

agregados 

Fresado y reemplazo 

Recapado delgado (funcional) 

Mayor Recapado estructural 

Reciclado 

Reconstrucción 

Fuente: Departamento de Gestión Vial. Proposiciones de acciones de mantenimiento y estado de 

la calzada y bermas para caminos de la red vial nacional. Santiago de Chile. 2010. 31 p. 

De acuerdo con este Departamento, la lechada asfáltica es una mezcla de 

agregado fino con una emulsión asfáltica, mientras que los sellos de agregados 

consisten en una o más aplicaciones de asfalto cubierto inmediatamente por una 

capa de agregado pétreo tan uniforme como sea posible. De acuerdo con la tabla, 

los sellos asfálticos se emplean dentro de las acciones de conservación de carácter 

periódico. 

Por otra parte, después de considerar las experiencias de diferentes países en 

Latinoamérica, la Corporación Andina de Fomento CAF propuso el empleo de 

diferentes criterios a tener en cuenta para la selección del tipo de sello y 

tratamiento a tener en cuenta para la intervención en carreteras (CAF, 2010), 

como se muestra en la tabla. 



 

4
2
 

Tabla 7. Criterios de conveniencia de los diferentes sellos y tratamientos 

Parámetro Nivel o grado 

Tipo de sello o tratamiento 

CA De uso universal De uso innovador 

SA LA TSS TSD SC SOS+SA SOD 

Vida de servicio requerida 

Corta                 

Media                 

Larga                 

Nivel de tránsito 

Liviano                 

Mediano                 

Pesado                 

Impacto de accidentes de tránsito 

Bajo                 

Medio                 

Alto                 

Pendiente longitudinal 

Bajo                 

Moderado                 

Empinado                 

Calidad del pavimento y de la base 

Pobre                 

Moderada                 

Buena                 

Conveniencia de métodos basados en mano de obra                 

Experiencia y capacidad del contratista 

Baja                 

Moderada                 

Alta                 

Capacidad de mantenimiento 

Baja                 

Moderada                 

Alta                 

Fuente: Corporación Andina de Fomento CAF. Soluciones e innovaciones tecnológicas de mejoramiento de vías de bajo tránsito para 

garantizar la transitabilidad y el servicio vial. Lima. 2010. p. 24. 

SA: Sello de arena, LA: Lechada asfáltica, TSS: Tratamiento superficial simple, TSD: Tratamiento superficial doble, SC: Sello del Cabo, 

SOS+SA: Sello de Otta simple + Sello de arena, SOD: Sello de Otta doble, CA: Concreto asfáltico. Fuente: Corporación Andina de 

Fomento. 
 

 Adecuado/Preferible  Menos adecuado/No preferible  No adecuado/No aplicable 
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Dentro de los criterios sugeridos por la CAF hay uno de carácter eminentemente 

técnico como la vida de servicio requerida, el nivel de tráfico esperado, el impacto 

esperado del tráfico, la pendiente de la vía, y la calidad del pavimento y del 

material de base. Adicionalmente se incluyen otros como la conveniencia de usar 

métodos basados en mano de obra, la experiencia y la capacidad del contratista 

que va a realizar la intervención y la capacidad de mantenimiento que tenga el 

contratante o dueño de la vía. 

Estos criterios fueron tenidos en cuenta para evaluar la aplicabilidad de técnicas 

como el sello de arena, la lechada asfáltica, el tratamiento superficial simple, el 

tratamiento superficial doble y el sello del cabo, tal como se muestra en la tabla 

7. La combinación de estos criterios puede emplearse para seleccionar la técnica 

a utilizar bajo determinadas condiciones específicas. 
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6. SELLO DE ARENA CON ASFALTO EN CALIENTE 

De acuerdo con los objetivos planteados, en el presente capítulo se definen los 

parámetros para el diseño del material de sellado para el mantenimiento de vías, 

a partir de las experiencias recopiladas. 

La validación se hará mediante el método Marshall, desarrollado por el 

Ingeniero Bruce Marshall, para el Departamento de Carreteras del Estado de 

Misisipi de los Estados Unidos (GUEVARA, 2010). Este método permite dosificar 

el sello en caliente y se utiliza, tanto para diseños en laboratorio como para 

controles de campo; su utilidad es la determinación óptima de cemento asfáltico 

en el sello asfaltico que cumpla con las características de estabilidad adecuada a 

las exigencias del pavimento en servicio, cantidad de asfalto requerida para 

garantizar la durabilidad del pavimento como consecuencia de su 

impermeabilidad, así como su maniobrabilidad durante la aplicación del 

material de sellado en obra. (GUEVARA, 2010) 

Para el estudio Marshall se toman muestras normalizadas de 2 ½” de espesor, 

por 4” de diámetro. Las variables más importantes de este método para el diseño 

del sello son el análisis de densidad-vacíos y una de prueba de estabilidad-flujo. 

Para el análisis de la densidad de vacíos se determina el peso específico Bulk de 

las probetas compactadas, el cual representa la relación entre su peso en el aire 

y su volumen incluyendo los vacíos permeables (GUEVARA, 2010), el cual varía 

de acuerdo con su porosidad y con las características de la textura superficial de 

la muestra. La prueba consiste en el registro de la altura promedio de cada una 

de las muestras, de su peso seco, del peso sumergido y finalmente el peso 

saturado superficialmente seco. Estos datos se emplean para determinar el peso 

específico Bulk. 

A su vez el ensayo de estabilidad y flujo considera que la estabilidad es la 

máxima resistencia a la carga que resiste la muestra normal a 60°C, mientras 

que el flujo es la deformación total que se produce en la muestra desde la carga 

cero (0) hasta la carga máxima. Para este ensayo es necesario llevar las briquetas 

a una temperatura de 60°C por un tiempo de 30 a 40 minutos (Villalba, 2009); 

las probetas se llevan a la máquina de carga Marshall y se coloca el medidor de 

flujo. Allí se les aplica la carga a una velocidad de 2 pulgadas/min hasta que se 

presente la falla, que corresponde a la máxima lectura obtenida en el dial de 

carga. Esta lectura se denomina Estabilidad Marshall. 
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El método también puede incluir la determinación de la Gravedad Especifica 

Máxima Teórica (Gmm), propiedad fundamental afectada por la composición del 

material de sellado de acuerdo con el tipo y cantidad de agregados y de los 

materiales asfálticos. (GARNICA, 2006) Este valor permite calcular el 

porcentaje de vacíos con aire en una mezcla de pavimento asfáltico en caliente 

compactada, por lo que se utiliza para determinar la cantidad de asfalto 

absorbido por los poros internos del agregado en un sello asfáltico en caliente. 

Para calcular la densidad específica máxima teórica se aplica la siguiente 

fórmula: (GARNICA, 2006) 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
𝐴

𝐴 + 𝐷 − 𝐸
 

En donde: 

A = masa en el aire de la muestra seca en el horno, g. 

D = masa del recipiente lleno con agua a 25° C (77° F), g. 

E = masa del recipiente lleno con agua y muestra a 25° C (77° F), g. 

Con los resultados de diseño del método Marshall se obtienen los parámetros que 

permiten conocer cuáles son las características de los materiales de sellado como: 

densidad, estabilidad, flujo, vacíos en la mezcla, vacíos llenos de asfalto y vacíos 

en el agregado mineral. 
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7. RESULTADOS 

Los ensayos de laboratorio previstos para el diseño del material de sellado 

asfáltico a emplear en actividades de mantenimiento de la red vial se llevaron a 

cabo empleando material cuyas características técnicas se presentan. 

Tabla 8. Material para pruebas del sello asfáltico 

Código de diseño: DMA-30000002-03 Fecha: 04/12/15 

Tipo de mezcla: Sello asfaltico Especificación: INVIAS Art. 400/07  

Cemento asfaltico: Asfalcolombia 60 - 70 (Barrancabermeja) 
  %    

Material 1 (M1): 15 Triturado de 3/8" Procedencia: Rio Coello 

Material 2 (M2): 65 Arena de Trituración Procedencia: Rio Coello 

Material 3 (M3): 20 Arena Mezclada Procedencia: Rio Coello 

 Fuente: elaboración propia. 2016 

Como se observa, la procedencia de los materiales es el Río Coello, afluente del 

Río Magdalena; las pruebas de laboratorio se realizaron en el mes de diciembre 

de 2015 y el cemento asfáltico es del tipo Asfalcolombia 60 – 70 procedente de 

Ecopetrol Barrancabermeja. El uso principal de este material es la construcción 

y conservación de carreteras, mediante la la preparación de emulsiones 

asfálticas y como base para la elaboración de asfaltos oxidados y modificados. 

(ROMERO, 2002) 

Una vez efectuadas las pruebas, se evaluó el desempeño de este asfalto frente a 

la norma INVÍAS correspondiente. Se presentan dichos resultados frente a cada 

variable establecido en la norma. Estos resultados corresponden a las pruebas 

Marshall efectuadas. 
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Fuente: elaboración propia 2016 

Codigo: F-13-85

Versión: 0

Fecha: 25/09/2012

DMA- 30000002-03

RESULTADO

 (%)

15 65 20 0 0 100

mm ALTERNO
TRITURADO A 

3/8"

ARENA DE 

TRITURACIÓN

ARENA 

NATURAL
0

ARENA 

NATURAL
MEZCLA

Límite 

Inferior

Límite 

Superior

37,5 1-1/2" 100 100 100 100,0 100,0 100 100

25,4 1" 100 100 100,0 100,0 100,0 100 100

19,1
3
/4" 100 100 100,0 100,0 100,0 100 100

12,5
1
/2" 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100

9,5
3
/8" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100

4,8 No. 4 24,2 85,3 94,5 100,0 78,0 65 87

2,4 No. 10 1,0 53,3 80,0 100,0 50,8 43 61

0,420 No. 40 0,9 24,2 34,7 100,0 22,8 16 29

0,180 No. 80 0,8 15,2 15,2 100,0 13,1 9 19

0,075 No. 200 0,6 8,1 5,7 100,0 6,5 5 10

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Estudiante Estudiante

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

John Jairo Molano Henry Ricardo Rodriguez

OBSERVACIONES: COMBINACIÓN  : 15% TRITURADO  3/8" + 65%ARENA TRITURADA

MATERIAL 5 (M5): ARENA NATURAL PROCEDENCIA: RIO COELLO

20% ARENA NATURAL

ABERTURA / TAMIZ
PORCENTAJE (%)

ESPECIFICACIÓN

MATERIAL 3 (M3): ARENA NATURAL PROCEDENCIA: RIO COELLO

MATERIAL 4 (M4): PROCEDENCIA:

MATERIAL 1 (M1): TRITURADO A 3/8" PROCEDENCIA: RIO COELLO

MATERIAL 2 (M2): ARENA DE TRITURACIÓN PROCEDENCIA: RIO COELLO

ESPECIFICACIÓN INV. ART. 400, 440, 441, 450, 451, 452, 453-07 

TIPO DE MEZCLA: Agregados Gruesos y Finos MDC-3 ESPECIFICACIÓN: INVIAS ART. 400-450-07

CODIGO DISEÑO: FECHA: 04/12/2015

GRADACIÓN COMBINADA DE AGREGADOS PARA

MEZCLAS ASFALTICAS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00,11,010,0100,0

%
 P

as
a

Tamaño de la Partícula (mm)

21/2"3" N80N40N10N43/8"
1/2"3/4"1"11/2"2" N200

GRADACION COMBINADA DE AGREGADOS PARA SELLOS 
ASFALTICOS 
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Fuente: elaboración propia 2016 

Codigo:

Versión:

Fecha:

DMA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1 1153,2 1157,3 636,2 521,1 2,213 999 946 2,6

2 1153,0 1157,4 636,2 521,2 2,212 1020 975 2,5

3 1154,5 1158,6 636,5 522,1 2,211 1050 1002 2,4

4 1152,8 1157,0 635,5 521,5 2,211 1051 1007 2,5

PROMEDIO 5,0 1153,4 1157,6 642,3 521,5 2,212 2,318 2,423 2,0 83,5 8,7 7,8 16,5 3,13 983 2,5 47,1 393,0 1,2

1 1151,3 1154,1 638,3 515,8 2,232 1285 1263 2,9

2 1149,9 1152,1 637,0 515,1 2,232 1239 1239 2,9

3 1156,2 1158,3 640,0 518,3 2,231 1275 1337 2,8

4 1160,5 1163,2 643,2 520,0 2,232 1281 1230 3,0

PROMEDIO 5,5 1154,5 1156,9 642,3 517,3 2,232 2,300 2,395 1,8 83,8 6,8 9,4 16,2 3,78 1267 2,9 57,9 436,9 1,1

1 1156,7 1158,4 644,0 514,4 2,249 1455 1441 3,2

2 1165,1 1166,5 648,3 518,2 2,248 1492 1520 3,3

3 1157,2 1157,9 643,2 514,7 2,248 1535 1567 3,6

4 1162,4 1164,8 647,0 517,8 2,245 1453 1472 3,5

PROMEDIO 6,0 1160,4 1161,9 642,3 516,3 2,248 2,282 2,354 1,4 84,0 4,5 11,5 16,0 4,67 1500 3,4 71,8 441,1 1,0

1 1156,0 1156,4 643,4 513,0 2,253 1568 1636 3,8

2 1172,8 1173,2 651,8 521,4 2,249 1559 1584 3,7

3 1166,7 1167,1 649,5 517,6 2,254 1482 1529 3,9

4 1174,7 1176,2 655,0 521,2 2,254 1453 1439 3,5

PROMEDIO 6,5 1167,6 1168,2 642,3 518,3 2,253 2,265 2,304 0,8 83,7 2,2 14,0 16,3 5,74 1547 3,7 86,2 415,3 0,9

1 1165,8 1166,0 648,0 518,0 2,251 1489 1532 4,0

2 1182,4 1183,6 656,4 527,2 2,243 1407 1441 4,6

3 1173,6 1174,6 652,5 522,1 2,248 1276 1300 4,1

4 1180,6 1181,4 656,2 525,2 2,248 1416 1392 4,2

PROMEDIO 7,0 1175,6 1176,4 642,3 523,1 2,247 2,248 2,265 0,4 83,1 0,8 16,2 16,9 6,66 1416 4,2 95,5 333,6 0,9

FIRMA

NOMBRE John Jairo Molano Henry Ricardo Rodriguez

CARGO Estudiante Estudiante

REALIZÓ REALIZÓ APROBÓ

MÁXIMO 

TEÓRICO

AGREGADO 

EN LA 

MEZCLA

VACÍOS

 CON AIRE

ASFALTO

 EFECTIVO

% 

ASFALTO

ABSORB.

% VOLUMEN TOTAL % 

VACÍOS EN

AGREGADOS

 MINERALES

%

ASFALTO 

EFECTIVO

ESTABILI. 

MEDIDA

(Kgf)

ESTABILIDAD 

 CORREGIDA

(Kgf)SECA 

AL AIRE
SSS SUMERGI. BULK

MÁXIMO 

MEDIDO

FLUJO

(mm)

%

VACÍOS 

CON 

ASFALTO

RELACIÓN

Estabilidad 

/ Flujo

RELACIÓN 

Llenante / 

Ligante

Material Total % 100,0 2,537

PROBETA

Nº

% 

ASFALTO

MASA PROBETAS

 (g)
VOLUMEN

(cm3)

PESO ESPECÍFICO

 (gr/cm3)

Material Pasa en Tamiz No 4" 71,5 2,520

Material Filler % 6,5 2,617

FRACCIÓN
AGREGADOS

 %

Gs

g/cm³
OBSERVACIONES

Material Retenido en Tamiz 4" 22,0 2,474

TIPO DE ASFALTO: ECOPETROL 60 - 70 PROVEEDOR: ASFALCOLOMBIA TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN (°C): 148

FUENTE DE LOS AGREGADOS: RIO COELLO FECHA DE DISEÑO: 04/12/2015

PESO ESPECIFICO AGREGADO Gs.Ag (g/cm³) 2,516 PESO ESPECÍFICO ASFALTO Gs.As.(g/cm³) 0,930 FECHA DE ENTREGA: 04/12/2015

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: MEZCLA ASFALTICA  MDC-3 ESPECIFICACIÓN: MDC-3 CODIGO DE DISEÑO: 30000002-03

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MÉTODO MARSHALL
 F-13-12

1

INV Art 400-07, INV E-799, INV E-781, INV E-748 24/11/2011

Sello asfaltico 

DISEÑO DE SELLO ASFALTICO MÉTODO 

MARSHALL 
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Fuente: elaboración propia 2016 

Codigo:  F-13-12

Versión: 1

Fecha: 28/11/2015

APROBÓ

NOMBRE

CARGO 

FIRMA

Estudiante Estudiante

REALIZÓ REVISÓ

John Jairo Molano Henry Ricardo Rodriguez

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MÉTODO MARSHALL

GRAFICAS DE DISEÑO
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Fuente: elaboración propia 2016 
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La verificación se realizó teniendo en cuenta que se trata de una sello asfaltico 

dirigida a categoría de tránsito NT31. 

Tabla 9. Comportamiento de del material frente a la norma INVÍAS 

Ítem 
Especificación 

INV 450/07 

Valor obtenido según 

resumen diseño del sello 

Contenido Optimo de Asfalto % - 6,0 

Densidad (g/cm3) - 2,248 

Estabilidad (Kg)  ≤900 1500 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,4 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,5 

Vacíos en Agregados minerales 

(%) 
≤16 16,0 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 – 75 71,8 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 441 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,01 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación 

(ºC) 
145-150 148 

Fuente: elaboración propia.2016. 

Como se observa, los diferentes parámetros establecidos por la norma fueron 

cumplidos por el sello asfaltico durante las pruebas Marshall, lo cual la habilita 

para ser empleada con los propósitos previamente definidos por la norma 

INVÍAS. Esto implica que el material de sellado se puede emplear para el 

mantenimiento, en vías de bajo nivel de tránsito, más no para la fabricación de 

carpetas nuevas. 

En efecto, el resumen obtenido del diseño de sellado asfaltico permite determinar 

que el diseño está cumpliendo con lo especificado en el artículo 450 – 07 del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS, tabla 450.4, 450.5, 450.2. Estas 

especificaciones se constituyen en la referencia del criterio de diseño en el 

artículo antes mencionado. 

No obstante se ha investigado que este tipo de mezcla asfáltica sello, se utiliza 

para mejorar el acabado de las capas de pavimentos asfalticos, canchas de tenis, 

vías internas de conjuntos residenciales, como capa impermeabilizante para 

                                            
1 INVÍAS. Artículo 450 – 07. Mezclas asfálticas en caliente. p. 9. 
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estructuras finales en lozas de concreto en puentes (MR42), como lo hizo la 

autopista Ruta del Sol Tramo 1 entre los municipios de Guaduas y Puerto Salgar 

en el departamento de Cundinamarca. Este proceso constructivo estuvo a cargo 

del Consorcio Vial Helios. 

De acuerdo con Reyes, (REYES, .2012) este sellado de arena asfalto, se puede 

utilizar como mejoramiento de capas de pavimentos asfalticos existentes que 

presenten fisuras en su capa final o presenten huecos de poca profundidad, con 

el fin de evitar el proceso de fresado del pavimento existente. Al hacerlo0, solo se 

necesita un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido 

(CRR1) en la capa de pavimento asfaltico afectada, dejando actuar la emulsión y 

procediendo a extender el sello asfaltico. 

Es por eso que se puede afirmar que el sellado de arena asfalto puede funcionar 

como capa de mejoramiento para el mantenimiento de la red vial, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos por el diseño Marshall descrito en el resumen y 

comparado con la norma del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados, en el trabajo se recopilaron y analizaron 

experiencias asociadas con la aplicación de tratamientos superficiales y sellos 

asfálticos para el mantenimiento rutinario de carreteras. Así mismo se 

estudiaron los principales métodos de diseño de tratamientos superficiales y 

sellos asfálticos, así como las técnicas y procesos constructivos que puedan 

emplearse para mejorar la conservación de la malla vial. 

El trabajo también incluye la realización de ensayos que permitieron determinar 

el diseño de material de sellado asfáltico para el mantenimiento de la red vial. 

Los resultados de los ensayos realizados al sello asfaltico frente a la norma 

INVÍAS permitieron concluir que el material de sellado cumple con los 

correspondientes parámetros de diseño, lo que lo hacen apto ser empleado en la 

prolongación la vida útil del pavimento. 

En la investigación a través de laboratorio se dosificaron sellados asfalticos en 

caliente y se determinaron proporciones adecuadas del material del sello y 

asfalto que cumple con las características de estabilidad adecuada a las 

exigencias del pavimento en servicio, cantidad de asfalto requerida para 

garantizar la durabilidad del pavimento como consecuencia de su 

impermeabilidad, así como su maniobrabilidad durante la aplicación del 

material de sellado en obra. 

Se concluye que los criterios de diseño del año 2007 y los criterios de diseño de 

la norma INVIAS del año 2013 en el diseño de sellos asfalticos son los mismos, 

tan solo cambian las unidades. 

Se recomienda que las próximas investigaciones de sellos asfalticos se 

desarrollen con arena del rio Coello seleccionada con emulsión en frio. 
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ANEXO A. DISEÑO MARSHALL SELLO ASFALTICO 

Ítem 
Especificación 

INV 450/07 

Valor obtenido según 

resumen diseño del sello 

Contenido Optimo de Asfalto % - 6,0 

Densidad (g/cm3) - 2,248 

Estabilidad mínima (Kg)  900 1500 

Flujo (mm) 2 - 3,5 3,4 

Vacíos con Aire (%) 4-6 4,5 

Vacíos en Agregados minerales 

(%) 
≤16 16,0 

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 65 – 75 71,8 

R. Estabilidad / Flujo 300-600 441 

R. Llenante / Ligante 0,8 - 1,2 1,01 

Temperatura de mezclado (ºC) 138-145 140 

Temperatura de Compactación 

(ºC) 
145-150 148 

Fuente: elaboración propia.2016. 

Se determina en el diseño según el porcentaje óptimo de asfalto el cual es el 6% 

siendo la proporción del sello asfaltico triturado de 3/8” el 15%, arena de 

trituración el 65% y arena mezclada el 20% concluimos que. 

ESTABILIDAD (kg) 

De acuerdo al concepto de estabilidad teniendo en cuenta los parámetros que nos 

muestra la norma INV artículo 400-07 donde dice que la estabilidad mínima son 

900 kg en relación al porcentaje óptimo de asfalto tenemos que la estabilidad del 

ensayo nos da un promedio de 1500 kg en donde podemos indicar que nuestro 

sello asfáltico se encuentra dentro de los parámetros establecidos por norma; en 

donde concluimos que nuestra proporción de material de sellado es indicado y  

podrá resistir deformaciones plásticas en consecuencia del flujo vehicular, 

garantizándonos cumplimiento de objetividad y permitiéndonos prolongar la 

vida útil de la carpeta asfáltica. 



58 

 
Fuente: elaboración propia.2016. 

FLUJO (mm) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el ensayo y los parámetros 

mostrados con la norma INV artículo 400-07 en relación con el porcentaje de 

asfalto concluimos que el flujo cumple con lo establecido, esto nos lleva a pensar 

que dicho sello fue elaborada con un asfalto que se comporta de manera adecuada 

a temperaturas altas, en el cual el material de sellado no sería propensa a la 

deformación plástica existiendo comportamiento claro de fluencia. 
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Fuente: elaboración propia.2016. 

VACIOS CON AIRE EN LA MEZCLA (%) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo, comparados con lo estipulado 

por norma en relación al porcentaje óptimo de asfalto, obtenemos que el material 

de sellado óptimo nos proporciona durabilidad, resistencia al desgaste y 

resistencia a la oxidación permitiéndonos concluir que es un sello asfaltico que 

cumple con los objetivos requeridos. 
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Fuente: elaboración propia.2016. 

El resumen obtenido del diseño de sellado asfaltico permite determinar que el 

diseño está cumpliendo con lo especificado en el artículo 450 – 07 del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS, tabla 450.4, 450.5, 450.2. 

Una gran parte de las soluciones de tipo universal, se encuentran tipificadas y 

normalizadas, dentro de las especificaciones de construcción de carreteras de 

INVIAS, tales como las estabilizaciones de suelos con cal o cemento, y la adición 

de capas estructurales sean de hormigón o asfálticas, en dichas especificaciones 

consta el proceso constructivo, equipo, material, y las condiciones de recibo de la 

actividad, igualmente las condiciones técnicas de estudios y diseños que se deben 

cumplir en su proceso de diseño, construcción y recibo final, lo cual facilita su 

aplicación y uso. 

Aunque actualmente las entidades que financian proyectos de mejoramientos 

viales no apoyan proyectos que involucren mejoramientos con adición de 
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material granular de afirmado, las opciones de intervención siguen siendo 

reducidas, centrándose en la construcción de placa huella, o pavimentación con 

concreto hidráulico, o asfáltico. 

No obstante en algunas regiones del país la alternativa del uso de asfaltitos está 

presentando incremento, en las zonas de los llanos orientales es de uso frecuente 

la estabilización química de suelos, sea con cal, cemento, polímeros o aditivos 

químicos, acompañado algunas veces de tratamientos superficiales, dobles o 

múltiples. Así mismo en las zonas costeras, la estabilización o mejoramiento de 

suelos de sub-rasantes pobres, con adición de cemento y suelos de mejor calidad, 

es de uso frecuente, para solucionar los problemas de humedad del suelo y baja 

capacidad portante. 

El esfuerzo en la transferencia de tecnología, es esencial en el éxito de la 

implementación de las técnicas de preservación de pavimentos. Es primordial el 

interés por parte del INVIAS y de las entidades que apoyan y financian los 

proyectos de mantenimiento y mejoramiento de vías de la red terciaria en el país. 

Se necesita un trabajo intensivo de concientización, el cual se tiene que realizar 

a través de talleres, conferencias y otros métodos de divulgación de la 

información, con el fin de disminuir la resistencia al cambio. 

Una de las principales ventajas del uso de un gran número de nuevas 

tecnologías, está el aumento de la capacidad portante y la resistencia a la 

compresión en los suelos. Incremento de la densidad e impermeabilidad del 

material tratado. La reducción de los esfuerzos e incremento de la respuesta a la 

compactación. Mejora en la tracción vehicular, mínima producción de 

contaminación ambiental, reducción el deterioro ecológico y protección del medio 

ambiente, reducción del polvo, aumento la vida útil de las vías y de las obras 

civiles. 

Si no se tienen en cuenta, o si el incremento de tránsito no se calcula 

correctamente, la vida útil del pavimento se puede reducir de modo significativo 

y requerir una intervención mayor (rehabilitación) en un período de tiempo corto. 

La falta de experiencia y de habilidades técnicas, la escasez de estándares, de 

guías o de especificaciones, la insuficiencia de datos técnicos sobre el desempeño 

en diferentes condiciones climáticas, las incertidumbres en aspectos de 

ingeniería, las expectativas de los políticos y del público en general y, en algunos 

casos, la mala publicidad a causa de fallas experimentadas en el pasado, son 

factores que han obstaculizado el desarrollo y el empleo de materiales no 

estándar y uso de nuevas tecnologías en la construcción de carreteras. 
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Fuente: Imagen sello asfáltica triturado 3/8” – arena de trituración fuente rio coello 
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Fuente: diseño Marshall 2016 

 
Fuente: diseño Marshall 2016 
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Fuente: diseño Marshall 2016 

  
Fuente: diseño Marshall 2016 
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Fuente: elaboración propia 2016 
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Fuente: elaboración propia.2016 

CODIGO DISEÑO: FECHA: 04/12/2015

TIPO DE MEZCLA: ESPECIFICACIÓN: INVIAS Art. 400/07 

CEMENTO ASFALTICO:

MATERIAL 1 (M1): 15 Triturado de 3/8" PROCEDENCIA: Rio Coello

MATERIAL 2 (M2): 65 Arena de Trituración PROCEDENCIA: Rio Coello

MATERIAL 3 (M3): 20 Arena Mezclada PROCEDENCIA: Rio Coello

MATERIAL 4 (M4): PROCEDENCIA:

MATERIAL 5 (M5): PROCEDENCIA:

ESPECIFICACION INV 450/07

-

-

900

2 - 3,5

4-6

≥16

65 - 75

300-600

0,8 - 1,2

138-145

145-150

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

John Jairo Molano Henry Ricardo Rodriguez

Estudiante EstudianteCARGO

FIRMA

RESUMEN DISEÑO MARSHALL

DMA-30000002-03

NOMBRE

Temperatura de mezclado (ºC) 140

Temperatura de Compactación (ºC) 148

OBSERVACIONES

Vacíos Llenos de Asfalto (%) 71,8

R. Estabilidad / Flujo 441

R. Llenante / Ligante 1,01

Flujo (mm) 3,4

Vacíos con Aire (%) 4,5

Vacíos en Agregados minerales (%) 16,0

Contenido Optimo de Asfalto % 6,0

Densidad (g/cm
3
) 2,248

Estabilidad (Kg) 1500

ÍTEM VALOR OBTENIDO Asfalto Tipo 60-70 Barrancabermeja

Mezcla Asfáltica MDC-3

Asfalcolombia 60 - 70 (Barrancabermeja)

Sello asfaltico 
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Fuente: elaboración propia.2016 

 

Descripción:

N°

N°

N°

g

g

g

g

%

N°

N°

Masa cápsula + SH* g

g

g

g

%

*  Suelo Húmedo ** Suelo Seco

M 1

M 2

Humedad Natural         (%):

Límite Líquido               (%):

Límite Plástico              (%):

Índice de Plasticidad    (%):

Pasa Tamiz 200           (%):

Tamaño Maximo         (plg):

Tamaño Max. Nomin.  (plg):

Modulo de Finura              : 

GRADACION DE DISEÑO ORIGINAL Fuente: RIO COELLO F. Toma: 04/12/2015

GRANULOMETRIA Y LIMITES
INV E-123-07, INV E-125-07 / INV E-126-07 

Código: F-13-27

Versión: 3

Fecha: 29/02/2012

04/12/2015

LÍMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LÍQUIDO

Muestra No.: A Localización: PLANTA ASFALTO F. Ensayo:

Factor 0,00 0,00 0,00

Cápsula 

Golpes

Masa cápsula +SH*

Masa cápsula + SS**

Contenido de Agua

LIMITE PLÁSTICO WN

Masa de agua 0,00 0,00 0,00

Masa cápsula

Masa cápsula + SS**

Determinación 1 2 1

Cápsula 

Contenido de Agua

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Masa de agua 0,00 0,00

Masa cápsula

Tamiz 
M asa 

Retenida g                         

B

M asa 

retenida 

corregida de 

la fracción 

(g)  

(BxM 1/M 2)

Porcentaje  

retenido (%)

Porcentaje 

que pasa (%)

milímetros alterno

M asa to tal seca, g: 3000 M asa de la muestra to tal que pasa el tamiz 4,75 mm (No. 4), g:

M asa seca lavada sobre el tamiz 7,5 mm (No. 200), g: M asa de la porción reducida ensayada de material pasa tamiz 4,75 mm (No. 4), g:

0,0 0,0 100

0,0 0,0 100

0,0 0,0 100

0,0 0,0 100

0,0 0,0 100

0,0 0,0 100

37,5 1½ 0,0 0,0 100

50,0 2 0,0 0,0 100

19,0 ¾ 0,0 0,0 100

25,0 1 0,0 0,0 100

9,50 ⅜ 0,0 0,0 0,0 100,0

12,50 ½ 0,0 0,0 0,0 100,0

2,00 No. 10 816,0 816,0 27,2 50,8

4,80 No. 4 660,2 660,2 22,0 78,0

0,18 No. 80 291,3 291,3 9,7 13,1

0,43 No. 40 838,6 838,6 28,0 22,8

RESULTADOS

0 Gravas (%): 22,0 INVIAS ART. 400-450-07

0,075 No. 200 198,0 198,0 6,6 6,5

IN
D

IC
E

 D
E

 P
LA

S
T

IC
ID

A
D

NP Finos    (%): 6,5 mm pulg

NP CLASIFICACIÓN

NP Arenas (%): 71,5 ABERTURA
MDC-3 MGC-1

100 100

6,5 USCS: N.A. 19,0 ¾ 100

25,0 1 100 100 100 100

95

MSC-2

LI
M

IT
E

 L
IQ

U
ID

O
100 100

65 80

AASHTO: N.A. 12,5 ½ 100 100

100 75

2 ESPECIFICACIÓN: MDC-3 4,8 No. 4

55 75 80 95

NA INDICE DE GRUPO: N.A. 9,5 ⅜ 100

65 87 28 46 40 55

100 40 60

24 38

0 0
OBSERVACIONES: 0,425 No. 40 16 29 7

2,0 No. 10 43 61 17 32

17 9 20

0,180 No. 80 9 19 4 11 6 12

0,075 No. 200 5 10 2 6 3

CARGO Estudiante Estudiante 0

FIRMA

7

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE John Jairo Molano Henry Ricardo Rodriguez 0
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Muestra Analizada MDC-3


