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9. Resumen  
Sobre la planta de producción de mezcla asfáltica: La planta de producción de asfalto engloba 
los principales componentes generales requeridos en el cartel, entre ellos cuatro tolvas para la 
combinación de agregados, tambor secador y mezclador, quemador, casa de filtros, tanque de 
almacenamiento del asfalto / combustible, bomba de asfalto, plataforma de pesaje y cabina de 
control entre otros elementos. Sin embargo, algunos componentes de medición e indicadores de 
temperatura con que cuenta la planta no se mantienen bajo control metrológico. 
Sobre el control de agregados: En general el control de agregados se efectúa de acuerdo con lo 
requerido contractualmente, manteniendo apilamientos de cuatro tipos de agregados, protección y 
medición por humedad, control de granulometrías de los acopios y de la combinación de las 
fracciones en las tolvas.  
Sobre los controles de producción y despacho de mezcla asfáltica: se determina que se 
aplican los registros, por parte del inspector de planta de CONAVI, para la supervisión de la 
producción y despacho de mezcla asfáltica.  
Sobre la calidad de la mezcla asfáltica: Se determinan algunos resultados de contenido de 
asfalto altos en la mezcla asfáltica producida. Las curvas granulométricas de la combinación de 
agregados se cumplen adecuadamente, mostrando una tendencia al límite mayor de especificación 
(menor cantidad de agregados) en la parte fina. Los parámetros volumétricos de porcentaje de 
vacíos en la mezcla, vacíos en el agregado mineral (VMA), vacíos llenos de asfalto (VFA) y en la 
relación polvo/asfalto muestran incumplimientos de las especificaciones establecidas.   
Sobre el diseño de la mezcla asfáltica: Los parámetros volumétricos de porcentaje de vacíos en 
la mezcla y vacíos llenos de asfalto (VFA) muestran un riesgo potencial de incumplimiento en un 
73% del rango de contenido óptimo de asfalto establecido en el diseño de mezcla.   
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