
Rodillos autopropulsados con tambor poligonal

 
Innovación con efecto de profundidad.
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La forma del tambor poligonal en detalle.

Los segmentos de placa compactan induciendo fuerzas verticales de 
compresión.

Los segmentos de cuña inducen las fuerzas de empuje en el suelo.

Cuña - 
fuerzas de

 cuña 
horizontales

Placa - 
fuerzas de 

empuje 
verticales 

Estructura y forma de actuación de las virolas 
poligonales.

Estructura del tambor poligonal
Una productividad sin parangón, esa es la carac-

terística más destacada de los rodillos autopropul-

sados con el insuperable tambor poligonal. Esta 

tecnología patentada revoluciona las obras civiles 

porque alcanza un efecto de profundidad descono-

cido hasta ahora. El grosor de capa puede doblarse 

en comparación con los tambores convencionales. 

Esta tecnología resulta también ideal para postcom-

pactaciones, por ej. de vertidos. El tambor poligonal 

ahorra el trabajoso desmonte y preparación del 

material, porque su potencia de compactación llega 

incluso a las capas más profundas. El secreto es 

la alternancia permanente de las placas y cuñas al 

rodar el tambor. Las placas inducen horizontalmen-

te en el suelo las vibraciones del sistema BVC de 

forma controlada y selectiva, con un gran efecto de 

profundidad. A continuación, las cuñas se embuten 

en la superficie, desagregándola intencionadamen-

te para evitar un “efecto de tapa” indeseado. Así, 

la energía de compactación de la placa siguiente 

puede penetrar sin obstáculos hasta las zonas más 

profundas.

Los rodillos autopropulsados han demostrado su 

capacidad sin igual en numerosos proyectos en 

todo el mundo. Los rodillos autopropulsados BOMAG 

con tambor poligonal son, sin lugar a dudas, las 

máquinas de compactación más potentes y eficien-

tes del mundo.



Direcciones en que actúan las fuerzas en los tambores redondos y poligonales.

Redondo Placa Cuña

Compactación con tambores poligonales
El especial efecto de compactación de los tam-

bores poligonales se basa en una alternancia 

continua del sentido de la fuerza ejercida por los 

segmentos de placa y de cuña. Los segmentos de 

placa compactan induciendo fuerzas de compre-

sión verticales concentradas. La combinación de la 

punta de presión y las fuerzas de empuje produce 

un efecto de amasado y aflojamiento del suelo 

que favorece la compactación. Como no se forma 

ninguna tapa, el tambor poligonal crea las condi-

ciones requeridas para un efecto de gran profundi-

dad. Gracias al aflojamiento local antes y después 

de la cuña del tambor, el suelo se “ablanda” en la 

zona de contacto, permitiendo que salga el aire 

aprisionado en él. Esta forma de tambor resulta 

adecuada para compactar todas las clases de sue-

los. Los rodillos autopropulsados con un tambor 

poligonal demuestran toda su superioridad en las 

capas grandes de vertidos sueltos y también al 

compactar con posterioridad sustratos del terreno. 

La textura superficial que caracteriza a los suelos 

de granulometría fina produce una mejor agrega-

ción de las capas en los terraplenes sueltos o al 

formar estratos en talud (en vertederos).
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En los grandes movimientos de tierra el BW 226 DI-4 BVC está en su 
verdadero terreno.

Compactación de balasto de 3 metros.

Compactación de balasto de 3 metros
Para examinar el efecto de profundidad de un 

rodillo autopropulsado de 26 t con tambor poligo-

nal en comparación con un rodillo autopropulsado 

de la misma serie pero con tambor redondo se ha 

construido un campo de pruebas con una capa de 

balasto de 3 m de altura formado por gravilla con un 

fuerte componente arcilloso. El terraplén se cons-

truyó con una pala excavadora empezando por la 

cabecera y sin compactación previa. Después de 

2, 4 y 8 pasadas con cada tipo de tambor se realiza-

ron las siguientes mediciones geotécnicas 

a diferentes profundidades:

◆ Mediciones de asiento del terreno con instrumen-

to de nivelación, sondeo por percusión
◆ Determinación de densidad con sonda doble en

 pasos de 10 cm a 3 m
◆ Determinaciones de densidad con el método 

sustitutivo de arena en pasos de 50 cm a 3 m
◆ Mediciones de la tensión de comprensión 

 a escala de 50 cm          

Todos los métodos confirman el efecto de profun-

didad del tambor poligonal. Como se muestra en 

el gráfico siguiente, se alcanza aún una densidad 

del 95% a una profundidad de 1,80 m. Una má

quina comparable con tambor liso convencional 

solo pudo llegar a este valor hasta 0,8 m de pro-

fundidad.

El resultado:

Gracias a la forma poligonal se pueden realizar 
capas de terraplén dobles. 
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Proyecto de construcción de la carretera B 95 de Leipzig, perfil del 
terreno de prueba.

...y se reconocen claramente los números de impacto hasta 4 m bajo 
el nivel de trabajo.

Vista del campo de prueba. La depresión del terreno es manifiesta.

Mejora del subsuelo mediante 
postcompactación

El efecto de profundidad del rodillo poligonal se ha 

examinado sistemáticamente en el marco del pro-

yecto actual de construcción de la carretera 

B 95, la circunvalación sur de Leipzig. En la fase 

preparatoria del proyecto de construcción viaria fi-

gura primero una mejora de 5 m de profundidad del 

subsuelo de arenas arcillosas y de gravas con una 

densidad de suelta a moderada. En un campo de 

pruebas dentro del trazado de la carretera proyec-

tada se pudo demostrar en la compactación modelo 

una profundidad de actuación significante del rodillo 

autopropulsado poligonal de 26 t, ofreciendo así una 

alternativa al cambio de suelo que se tenía previsto. 

Los estudios fueron efectuados por la filial de 

Leipzig de FUGRO Consult. Se utilizaron cinco mé-

todos independientes para evaluar las condiciones 

de estratificación del subsuelo antes de la compac-

tación y analizar la profundidad y los cambios de 

compactación después de 3 y de 8 pasadas.
◆ Determinación del grado de compactación por 

cada 0,50 m de profundidad
◆ Determinación del módulo dinámico de elastici-

dad con placa de carga ligera
◆ Determinación de la resistencia con sondeo por 

percusión
◆ Determinación de la resistencia con sondeo por 

presión
◆ Elemento de nivel de superficie para la medición 

de asiento 
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30 cm de manto vegetal

1,80 m de franja central 
de arena
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Rodillo autopropulsado con tambor poligonal realizando obras de 
tierra en una circunvalación.

Un BW 226 DI-4 BVC durante la postcompactación del terreno 
existente.

Compactación de material basto como base de una calzada.

La superficie con un relieve como una tabla de lavar muestra la 
excelente agregación entre las distintas capas del terreno.

Todos los métodos muestran una tendencia a 
un resultado homogéneo. 

Como recapitulación hay que constatar que a una 

profundidad de 0,7 m hasta 2,5 m bajo el nivel de 

compactación se puede demostrar un grado de 

compactación de > 100%. Entre 2,0 y 4,0 sigue 

produciéndose un aumento considerable (7 - 8 %) 

del estado de compactación. A partir de una pro-

fundidad de 4,0 m bajo el nivel de compactación, 

el efecto de compactación disminuye, de modo 

que entre 4 y 5 m bajo el nivel de compactación 

se acerca a la magnitud natural sin compactar. Del 

especial efecto de profundidad del rodillo poligonal 

hay que destacar el ahuecamiento del suelo inme-

diatamente bajo el nivel de compactación hasta 

una profundidad de 70 cm, que se debe al proceso 

de avance del tambor y la elevada carga sobre el 

suelo, por un lado, pero también tiene su origen en 

la propensión característica al aflojamiento de las 

arenas. Un factor determinante es que el grado de 

compactación y la capacidad de carga experimen-

tan una considerable elevación con efecto de pro-

fundidad, constituyendo por eso una alternativa in-

teresante al cambio del substrato.
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BW 332 DEEP IMPACT: el rodillo autopropulsado 
más potente del mundo con tambor poligonal.

DEEP IMPACT – La tecnología en cifras:
◆  32 toneladas de peso en funcionamiento
◆  95 kg/cm de carga lineal estática
◆  3,3 mm de amplitud
◆  750 kN de fuerza centrífuga
◆  Sistema de vibración VARIOCONTROL
◆  Tambor poligonal
◆  2,40 m de anchura de trabajo

VARIOCONTROL de BOMAG.
El BW 332 DEEP IMPACT avanza hacia dimensio-

nes completamente nuevas en la compactación de 

terrenos: hasta la fecha era inimaginable una pro-

fundidad efectiva de 4 m. Allí donde otros sólo ven 

problemas, BOMAG ve el reto. Y BOMAG dispone 

de la capacidad necesaria para convertir estos re-

tos en soluciones.

El resultado: BOMAG BW 332 DEEP IMPACT.

BW 332 DEEP IMPACT alcanza un rendimiento 

de compactación total un 50% mayor que el 

BOMAG BW 226, el rodillo autopropulsado más 

pesado que teníamos hasta ahora. Además, el 

BW 332 DEEP IMPACT consigue con la tecnología 

DEEP IMPACT – un 35% más de profundidad efec-

tiva. Se consigue compactar incluso a una profun-

didad de 4 metros, en función del material. Una 

dimensión reservada hasta ahora a otros procedi-

mientos de compactación. Ahora hay una máquina 

disponible que combina el máximo rendimiento de 

superficie con unos costes mínimos por m³ .

Los numerosos ejemplos prácticos son la mejor 

demostración del éxito del BW 332 DEEP IMPACT. 

Si desea más información así como informes de 

obras, puede solicitarnos el folleto „BW 332 DEEP 

IMPACT. Informes de obras“.
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