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Resumen 
En el presente trabajo se logra optimizar los procesos y controlar el 

rodillo compactador CRT-RC accionado neumáticamente fue 

diseñado para proveer una solución al problema de fabricar losas 

homogéneas en laboratorio suficientemente amplias para ser 

utilizadas en la máquina de pista. Se utiliza para compactar hasta una 

cierta densidad de la mezcla o para proporcionar un esfuerzo 

compresivo (energía de compactación) estándar a una gama de 

diversos materiales bituminosos en el  Centro de Investigaciones  

CORASFALTOS.  

 

Abstract 
In this paper, optimizes processes and control the roller compactor 

pneumatically CRT-RC who was designed to provide a solution to 

the problem of making homogeneous laboratory slabs large enough 

to be used in the machine track. It is used to compact up to a certain 

density of the mixture or to provide a compressive stress (compaction 

energy) standard to a range of different bituminous materials in 

CORASFALTOS Research Center. 

Área de conocimiento 

Ingenierías. 

Palabras clave 
Rodillo compactador, energía de compactación, control de la 

deformación, evaluación de comportamiento a la fatiga 

1. introducción 

Actualmente en las operaciones de compactación de pavimento vial, 

se presentan fallas por la falta del control de presión en los 

instrumentos, lo cual ocasiona problemas en la uniformidad del 

pavimento, y por ende fallas en la estructura vial y rápido deterioro 

de la maquinaria. 

Lo anterior nos lleva a plantearnos la idea de que se necesita mejorar 

los procesos de control de presión , empleando para ellos una serie de 

ajustes a los instrumentos y a la maquinaria, de manera que se 

optimice el proceso y dar un aporte desde el punto de vista de la 

instrumentación y el control de procesos. 

2. Objetivos 

Evaluar las variables manipuladas y controladas en la maquina 

compactadora de asfaltos de la empresa CORASFALTOS  

Realizar una investigación detallada acerca de que cambios podrían 

ejecutarse para la eficiencia de los procesos de análisis y 

compactación de asfaltos hechos actualmente en CORASFALTOS. 

Modelar el funcionamiento de la maquina compactadora de asfaltos, 

analizando las deficiencias actualmente existentes y facilitando el 

análisis de las muestras procesadas. 

Seleccionar y analizar la instrumentación para el control del proceso 

 

3. Metodología de investigación 

El presente proyecto se llevará a cabo  teniendo en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

 Definir el concepto y diseño del controlador a implementar 

 Simulación 

 Prototipo virtual 

 Análisis del diseño 

 Optimización del diseño 

 Montaje físico (a largo plazo) 

 

4. Materiales y métodos 

La maquina compactadora perteneciente a la empresa 

CORASFALTOS se utiliza para la realización de probetas para dos 

ensayos específicos en mezclas asfálticas. Al realizar el análisis de la 

máquina para determinar sus problemáticas a resolver se puede 

observar las siguientes variantes: 

1. Temperatura 

2. Vibraciones 

3. Presión 

 

Figura 1. Máquina Compactadora de CORASFALTOS 

 

Temperatura 

Encontramos que el diseño de transferencia de calor de la maquina y 

la selección del actuador no fue realizado correctamente por lo que el 

sistema no genera un aumento considerable en la temperatura. 



Debido a que no es un factor importante para la fabricación de las 

probetas no se analizará más a fondo. 

 

Vibraciones 

Las vibraciones en el sistema se generan mediante un motor AC el 

cual tiene acoplado en su eje una leva el cual realiza las vibraciones 

al golpear sobre la pala. Debido a que no es un factor determinante en 

la fabricación de las probetas ya que en una situación real el 

pavimento no recibe golpes sino que recibe una presión distribuida 

uniformemente solo se realizara una recomendación. 

 

Control de presión 

Al realizar las probetas y mediante el sistema de control actual la 

presión que la pala ejerce sobre el molde no es uniforme por lo que 

empíricamente se determina la altura de la pala para que las probetas 

obtenga la densidad necesaria para los ensayos.  

La solución propuesta a dicho problema es la realización de un 

sistema de control de presión con feedback. 

Los controladores para el bucle de control en cascada se diseñaron 

independientemente de acuerdo a Ziegler/Nichols. En primer lugar el 

controlador interno se diseña de tal manera que el bucle de control 

auxiliar sea considerablemente más rápido que el bucle primario.  

Para lograr esto generalmente basta un controlador P. Luego el 

controlador primario se diseña como un controlador PI o PID para 

asegura precisión en estado estacionario (desaparición de la señal de 

error restante) ver figura 2. 

Figura 2. Diagrama de Bloques de los lazos de control 

 

5. Modelamiento matemático 

CELDA PELTIER 

 

Donde: 

 

Alpha = Coeficiente de Seeback         Rth= Resistencia Térmica entre 

cara caliente y cara  

 fría 

Tc= Temperatura Cara Caliente          Cf= Capacidad Térmica 

 

Se tomó en cuenta un sensor piezoeléctrico que cubre las cargas entre 

500 y 25000N, con sensibilidad de voltaje de 60 V/N, rigidez de 

7000e8 N/m con una frecuencia natural propia de 25 kHz y con una 

masa adicional la frecuencia natural varía 15 kHz. 

 

6. Identificación del proyecto 
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