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INTRODUCCIÓN 
 

La tesis que a continuación presento lleva por nombre “Pavimentos asfálticos de 

alto módulo (Caso de estudio: Libramiento Dr. González, en Monterrey N.L).” 

Actualmente las carreteras son el modo de transporte más utilizado para el 

movimiento de mercancías en nuestro país y en el mundo, de tal manera que una 

infraestructura vial adecuada mejora sustancialmente la economía de la región 

gracias a la facilidad de comunicación. Esta conexión deberá cumplir con ciertas 

especificaciones que permitan el tránsito del autotransporte de carga de manera ágil 

y segura. Estas características, demandadas a una infraestructura carretera, en 

gran parte son proporcionadas por los pavimentos. 

 

En el capítulo I describe el concepto de “pavimento”, tipos, estructura y los requisitos 

de calidad que requieren las diferentes capas que lo estructuran. 

El capítulo II presenta ¿qué es un asfalto?, su composición química, propiedades 

físicas, emulsiones, asfaltos modificados (mejorados), clasificación, polímeros 

utilizados en la modificación de asfaltos, estructura, propiedades y aplicación de los 

asfaltos modificados. 

Posteriormente en el capítulo III conocerán lo que es un Pavimento Asfáltico 

Perpetuo o de Larga Duración, su estructura, el criterio para carpetas asfálticas y 

capas de rodadura y su diseño estructural. 

Siguiendo con el capítulo IV presento el desarrollo del caso de estudio: “Libramiento 

Dr. González, de la carretera Monterrey-Cd Mier, en el estado de Nuevo León”,  en 

el cual menciono el objetivo del proyecto, su localización, datos generales del 

proyecto, la descripción de las actividades realizadas y descripción de obras y el 

diseño estructural del pavimento. 
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En el capítulo V encontrarán el control de calidad considerando el protocolo AMAAC 

(PA-MA 02/2008) para mezclas asfálticas de granulometría densa de alto 

desempeño. 

Finalmente en el capítulo VI observarán una comparativa de costos de referencia 

entre tres diferentes estructuras requeridas para obtener los espesores necesarios 

del pavimento de larga duración. 
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ANTECEDENTES 
 

El sistema carretero mexicano tiene una longitud de más de 360,000 Km y se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Esq. Ant.1. Diagrama del sistema carretero mexicano. 

Fuente: DGCC, S.C.T.  2012 
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Fig. Ant.1. Sistema carretero mexicano. 

Fuente: DGCC, S.C.T.  2012 
 

 

La inversión de la Red Carretera Federal ha sido: 

 

RED FEDERAL 2012 (MDP) *2013 (MDP) 

Caminos de acceso 13,379.40 13,000.00 

Conservación 9,334.80 9,500.00 

Carreteras federales 25,925.40 26,000.00 

TOTAL 48,639.60 48,500.00 

  Fuente: DGCC, S.C.T.  2012 

 

Graf. Ant.1. Gráfica de la inversión de la red carretera federal. 
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*Datos en MDP 

Graf. Ant.2. Inversión anual en carreteras federales. 

Fuente: DGCC, S.C.T.  2012 
 

 

*Datos en MDP 

Graf. Ant.3. Inversión anual en conservación. 
 Fuente: DGCC, S.C.T.  2012 
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Demanda de asfalto en 2012: 

 

ASFALTO UTILIZADO % Vol. (tons) 

Carreteras Federales 70 1,225 

Autopistas 4 75 

Caminos estatales y vialidades en ciudades 20 350 

Otros (impermeabilizantes, etc) 6 100 

TOTAL 100 1,750 

Tabla. Ant.1. Demanda de asfalto en 2012 

Fuente: AMAAC,  2012 
 

 
 
Distribución de productos asfálticos 2012: 

 

 

 

Graf. Ant.4. Gráfica de la distribución de productos asfálticos en porcentajes en 2012 

Fuente: AMAAC,  2012 
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*Cantidades en Toneladas 

Graf. Ant.5. Gráfica de la distribución de productos asfálticos en 2012 

Fuente: AMAAC,  2012 

 

 

 

Graf. Ant.6. Demanda de productos asfálticos por regiones 
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Fuente: AMAAC,  2012 

 

 

 

APLICACIONES % VÓL. 

Mezcla fría 50 275,000 

Tratamientos superficiales 25 137,500 

Otros 25 137,500 

TOTAL 100 550,000 

Tabla. Ant.2. Demanda total estimada de emulsiones (ton) 

Fuente: AMAAC,  2012 

 

. 

FUENTE DE SUMINISTRO VOL (TON) 

PEMEX 1,400,000 

Importaciones 250,000 

TOTAL DE ASFALTO 1,650,000 

Tabla. Ant.3. Suministro de asfalto, 2012 

Fuente: AMAAC,  2012 

 

 

 

CONCEPTO VOL (TON) 

Asfalto en pavimentos 1,100 

Emulsiones en pavimentos 550 

Techumbres 100 

TOTAL 1,750 

Tabla. Ant.4. Empleo de productos asfálticos 

Fuente: AMAAC,  2012 
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Graf. Ant.7. Producción de asfalto, PEMEX (ton) 

Fuente: AMAAC,  2012 

 

 

 

Graf. Ant.8. Producción de asfalto grado PG, (ton) 

Fuente: AMAAC,  2012 
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Graf. Ant.9. Producción de emulsiones, (ton) 

Fuente: AMAAC,  2012 

 

 

 

 

Graf. Ant.10. Historial de precios del asfalto hasta enero de 2013 

Fuente: AMAAC,  2012 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  xiv Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

 

Existen dos razones por las que en México el pavimento flexible (asfáltico) ha sido 

una solución más rentable que el pavimento rígido (concreto hidráulico).  

La primera es que en este país se cuenta con abundante petróleo y ello permite 

producir asfaltos a bajo costo, de tal manera que un pavimento flexible resulta de 2 

a 2.5 veces más económico que uno rígido en su inversión inicial. 

La segunda es que las intensidades de tránsito nacional, al no ser demasiado altas, 

eran compatibles con los alcances de vida útil de un pavimento asfáltico. Cabe 

mencionar que en la actualidad se trata de cambiar el diseño de pavimentos, 

intentando construir los rígidos, pero al ser demasiados costosos respectos a los 

flexibles su construcción sigue siendo considerablemente menor. 
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CAPÍTULO I. PAVIMENTOS 
 

I.1. ¿QUÉ ES UN PAVIMENTO? 
 

Un pavimento es la superficie de rodamiento para los distintos tipos de vehículos, 

formada por el agrupamiento de capas de distintos materiales destinados a distribuir 

y transmitir las cargas aplicadas por el tránsito al cuerpo del terraplén. 

 

Esq.  I.2. Esquema de un pavimento 

Fuente: cmapspublic.ihmc.us 

 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GGNNXKLK-1FLZYZ7-MRK/1GCXSSBQ9I23D21CIZFItextIhtml
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I.2. TIPOS DE PAVIMENTOS 
 

Existen dos tipos de pavimentos convencionales identificados como flexibles o 

asfálticos y rígidos o de concreto hidráulico, con variantes de bases y subbases y 

con trabajos de rehabilitación diversos. 

Para determinar que pavimento específico se debe elegir para cada caso en 

particular, se requiere seguir un proceso de selección que implica la consideración 

de diversos aspectos entre los que se destacan los relativos a los costos. 

I.2.1. Pavimentos flexibles 
 

Estos pavimentos son estructuras formadas por la subbase, base, carpeta asfáltica 

y un riego de sello como se muestra a continuación: 

 

 
Fig. I.2. Capas de un pavimento flexible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propósitos que deben cumplir los pavimentos flexibles 
 

 Resistencia estructural 

Debe soportar las cargas impuestas por eltránsito que producen esfuerzos normales 

y constantes en la estructura. “En los pavimentos flexibles se consideran los 

esfuerzos cortantes como la principal causa de falla desde el punto de vista 

estructural. Además de los esfuerzos cortantes también se tienen los producidos 
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por la aceleración, frenaje de los vehículos y esfuerzos de tensión en los niveles 

superiores de la estructura.”1 

 

 Durabilidad 

Ésta está ligada a factores económicos y sociales. La durabilidad que se le desee 

dar al camino depende de la importancia de éste. 

Hay veces que es más fácil hacer reconstrucciones para no tener que gastar tanto 

en el costo inicial de un pavimento. 

 

 Costo 

El costo en la construcción de un pavimento flexible es muy importante ya que debe 

considerarse un costo econímico que cumpla con los requerimientos del proyecto, 

tomando en cuenta también el costro de mantenimiento a lo largo de la vida útil. 

 

 Requerimientos de conservación 

Los factores climáticos influyen de gran manera en la vida de un pavimento. Otro 

factor es la intensidad del tránsito, ya que se tiene que preveer el crecimiento futuro. 

Se debe de tomar en cuenta el comportamiento futuro de las terracerías, 

deformaciones y derrumbes. La degradación estructural de los materiales por carga 

repetida es otro aspecto que no se puede dejar de lado. 

La falta de concervación sistemática hace que la vida de un pavimento se acorte. 

 

 Comodidad 

Para grandes autopistas y caminos, los métodos de diseño se ven afectados por la 

comodidad que el usuario requiere para transitar a la velocidad de proyecto. La 

seguridad es muy importante al igual que la estética. 

 

                                                           
1Rico y Del Castillo 1984 
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Estructura de un pavimento flexible 
 

 Subbase 

La subbase es la capa de material que se construye directamente sobre la 

terracería y su función es: 

 

 Reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la base. 

 Proteger a la base aislándola de la terracería, ya que, si el material de 

la terracería se introduce en la base, puede sufrir cambios 

volumétricos generados al cambiar las condiciones de humedad 

dando como resultado una disminución en la resistencia de la base. 

 Proteger a la base impidiendo que el agua suba por capilaridad. 

 Transmitir y distribuir las cargas a las terracerías. 

Requisitos de calidad para subbases de pavimentos asfálticos. 
 

El material tendrá las características granulométricas que se establecen en la 

siguiente tabla (I.5) y que se muestran en la figura I.3. considerando que el tamaño 

máximo de sus partículas no será mayor de 25% del espesor de la subbase, con los 

requisitos de calidad que se indican en la tabla I.6., en función de la intensidad del 

tránsito en términos del número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 toneladas, 

esperado durante la vida útil del pavimento (ΣL). 

 
Tabla. I.5. Requisitos de granulometría de los materiales para subbases de pavimentos asfálticos 

Fuente: Norma. N-CMT-4-02-001/11  S.C.T  
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La curva granulométrica del material por emplear, determinada mediante el 

procedimiento de granulometría, tendrá una forma semejante a las curvas que se 

muestran en la siguiente figura, sin cambios bruscos de pendiente. La relación entre 

el porcentaje en masa que pase la malla con abertura de 0,075 milímetros (N° 200) 

al que pase la malla con abertura de 0,425 mil´metros (N° 40) no será mayor de 

0,65. 

 

Fig. I.3. Zonas granulométricas recomendables de los materiales para subbases de pavimentos asfálticos 
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-001/11S.C.T  

 
 

 

Tabla. I.6. Requisitos de calidad de los materiales para subbases de pavimentos asfálticos  
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-001/11S.C.T  
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Si la granulometría del material obtenido de un banco, una vez sujeto al tratamiento 

mecánico, no cumple con los requisitos establecidos en esta Norma, se podrá mezclar con 

materiales de otros bancos, en la proporción adecuada para que cumpla con dichos 

requisitos, en ningún caso es aceptable mezclar con matriales finos que agraguen 

plasticidad a la mezcla. Una vez establecido el proporcionamiento, el Contratista de Obra 

será el responsable de los procedimientos de mezclado de los materiales, para garantizar 

la homogeneidad de los mismos, evitando su segregación o degradación. 

 Base 

La base es la capa de material que se construye sobre la subbase. Los materiales con los 

que se construye deben ser de menor calidad que los de la subbase y sus funciónes son: 

 Tener la resistencia estructural para soportar las presiones transmitiidas por 

los vehículos. 

 Tener el espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmtidas 

a la subbase. 

 Aunque exista humedad la base no debe de presentar cambios volumétricos 

perjudiciales. 

Requisitos de calidad para bases de pavimentos asfálticos. 
 

El material cribado, parcialmente triturado, totalmente triturado o mezclado, que se emplee 

en la construcción de bases para pavimentos asfálticos cumplirá con los requisitos de 

calidad que se indican a continuación: 

 

a.  Cuando inmediatamente después de la construcción de la base de coloque una 

carpeta de mezcla asfáltica de granulometría densa, ya sea en caliente o en frío, el material 

para la base tendrá las caracerísticas granulométricas que se indican en la tabla I.7. y que 

se muestran en la figura I.4. considerando que el tamaño máximo de sus partículas no será 

mayor de 20% del espesor de la base, con los requisitos de calidad que se indican en la 

tabla I.8., en función de la intensidad del tránsito en términos del número de ejes 

equivalentes acumulados, de 8,2 toneladas, esperado durante la vida útil del pavimento 

(ΣL). 
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Tabla. I.7. Requisitos de granulometría de los materiales para bases de pavimentos asfálticos  

Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11  S.C.T  
 

b.   Cuando sobre la base que se construya se coloque solamente un tratamiento 

asfáltico superficial, el material para la base tendrá las características 

granulométricas que se establecen en la tabla I.9. y que se muesran en la figura I.5, 

considerando que el tamaño máximo de sus partículas no será mayor de 20% del 

espesor de la base, con los requisitos de calidad que se indican en la tabla I.8., en 

función de la intensidad del tránsito en términos del número de ejes equivalentes 

acumulados, de 8,2 toneladas, esperado durante la vida útil del pavimento (ΣL). 

 
Fig. I.4. Zonas granulométricas recomendables de los materiales para bases de pavimentos con carpetas 

de mezcla asfáltica de granulometría densa. 
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11 S.C.T  
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c.  La curva granulométrica del material por emplear, determinada mediante el 

procedimiento granulométrico, tendrá una forma semejante a las curvas que se 

muestran en las figuras I.4. y I.5., según sea el caso, sin cambios bruscos de 

pendiente. La relación entre el porcentaje en masa que pase la malla con abertura 

de 0,075 milímetros (N° 200) al que pase la malla con abertura de 0,425 milímetros 

(N° 40) no será mayor de 0.65.  

 
Tabla. I.8. Requisitos de calidad de los materiales para bases de pavimentos asfálticos  

Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11  S.C.T  
 
 

 
Tabla. I.9. Requisitos de granulometría de los materiales para bases que sean cubiertas sólo con un 

tratamiento asfáltico superficial.  
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11S.C.T  
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Fig. I.5. Zonas granulométricas recomendables de los materiales para bases de pavimentos con solamente 

un tratamiento asfáltico superficial. 
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11S.C.T  

 

d. Si la granulometría del material obtenido de un banco, una vez sujeto al 

tratamiento mecánico, no cumple con los requisitos establecidos en esta Norma, se 

podrá mezclar con materiales de otros bancos, en la proporción adecuada para que 

cumpla con dichos requisitos, en ningún caso es aceptable mezclar con matriales 

finos que agraguen plasticidad a la mezcla. Una vez establecido el 

proporcionamiento, el Contratista de Obra será el responsable de los 

procedimeitnsos de mezclado de los materiales, para garantizar la homogeneidad 

de los mismos, evitando su segregación o degradación. 

 

Para construir bases y subbases es necesario  

 

 Realizar una exploración de la zona para elegir los bancos. 

 Analizar la calidad de los materiales que se encontraron. 

 Extraer y acarrear los materiales 

 Hacer tratamientos previos como el cribado, la trituración y en algunos 

casos estabilizar. 
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 Después de los tratamientos previos, es necesario que se acarren a la obra 

y se les dé un tratamiento que incluye estabilizaciones mecánicas, 

disgregado y mezclado con motoconformadora para homogenizar el 

material. 

 Compactar el material para que alcance 95% o 100% del P.V.S.M. 

 Por último, se dá un riego de impregnación. Este se aplica después de dejar 

secar la base durante varios días. Se aplica el riego distribuyendo el asfalto. 

El riego sirve para tener una zona de trancisión entre la base y la carpeta 

asfáltica. El asfalto debe penetrar en la base mínimo 3 mm. 

 Carpeta asfáltica 
 

La carpeta asfáltica es la parte superior de un pavimento flexible. Es una capa de 

material pétreo cementado con asfalto que se coloca sobre la base. 

“Los materiales pétreos son suelos inertes que se consiguen en ríos, arroyos o 

depósitos naturales. Para poder ser empleados en la carpeta asfáltica deben cumplir 

con ciertas características dadas por la granulometría, dureza, forma de la pastícula 

y adherencia con el asfalto.”2 

El contenido óptimo de asfalto para una carpeta, es la cantidad de asfalto que se 

necesita para formar alrededor de la partícula una membrana con un espesor 

suficiente para resistir los elementos del intemperismo, para que el asfalto no se 

oxide. El espesor no debe ser muy grande porque se pierde resistencia y 

estabilidad. 

Se recomienda que las partículas que se utilicen tengan forma estética, ya que las 

que son en forma de laja o de aguja pueden romperse muy fácilmente y afectar la 

granulometría. 

Las funciones de la carpeta asfáltica son las siguientes: 

                                                           
2Olivera, 1994 
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 Proporcionar una superficie de rodamiento que permita un trpansito fácil y 

cómodo para los vehículos. 

 Impedir la infiltración de agua de lluvia hacia las capas inferiores. 

 Resistir la acción de los vehículos. 

Requisitos de calidad de materiales petreos para carpetas asfalticas de 

granulometría densa. 

 

El material petreo que se utilice en la elaboración de carpetas asfálticas de 

granulometría densa, con mezcla en caliente o en frío, en función de su tamaño 

nominal y de la intensidad del tránsito esperado en términos del número de ejes 

equivalentes de 8,2 toneladas, acumulados durante la vida útil del pavimento (ΣL), 

cumplirá con lo que indica a continuación: 

 

A.  Cuando la intensidad del tránsito (ΣL) sea menor o igual que un millón de 

ejes equivalentes, el material pétreo cumplirá con las características 

granulométricas que se establecen en la tabla I.10. y con los requisitos de calidad 

que se indican en la tabla I.11. 
 

 
Tabla. I.10. Requisitos de granulometría del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría 

densa (Para ∑L≤106)  
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01  S.C.T  
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Tabla. I.11. Requisitos de calidad del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría densa 

(Para ∑L≤106)   
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01S.C.T  

 

B.  Si la intensidad del tránsito esperada (ΣL) es mayor de un millón de ejes 

equivalentes, el material pétreo cumplirá con las características granulométricas 

que se establecen en la tabla I.12 y con los requisitos de calidad que se indican en 

la tabla 1.13. 

 
Tabla. I.12. Requisitos de granulometría del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría 

densa (Para ∑L>106) 
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01  S.C.T  

 

 
Tabla. I.13. Requisitos de calidad del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría densa   

(Para ∑L>106)  
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01S.C.T  
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Requisitos decalidad de materiales pétreos para carpetas asfálticas de granulometría 

semiabierta 

 

El material pétreo que se emplee en la elaboración de carpetas asfálticas de 

granulometría semiabierta, generalmente con mezcla en caliente, en función del 

tamaño nominal que se vaya a utilizar, cumplirá con las caracerísticas 

grabulométricas que se establecen en la tabla I.14 y con los requisitos de calidad 

que se indican en la tabla I.15. 

 
Tabla. I.14. Requisitos de granulometría del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría 

semiabierta 
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01  S.C.T  

 

 
Tabla. I.15. Requisitos de calidad del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría 

semiabierta o abierta  
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01S.C.T  
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Requisitos de calidad de materiales pétreos para carpetas asfálticas de 

granulometría abierta 
 

El material pétreo que se emplee en la elaboración de carpetas asfálticas de 

granulometría abierta, generalmente con mezcla en caliente, en función del tamaño 

nominal cumplirá con las caracerísticas grabulométricas que se establecen en la 

tabla I.16 y con los requisitos de calidad que se indican en la tabla I.15 (Requisitos 

de calidad del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría semiabierta 

o abierta). 

 
Tabla. I.16. Requisitos de granulometría del material pétreo para carpetas asfálticas de granulometría 

abierta 
Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01S.C.T  

 

Requisitos de calidad de materiales pétreos para carpetas de mortero asfáltico 
 

El material pétreo que se utilice en la elaboración de carpetas de mortero asfáltico, 

generalmente con mezcla en frío, cumplirá con las caracerísticas grabulométricas 

que se establecen en la tabla I.17. y con los requisitos de calidad que se indican en 

la tabla I.18. 
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Tabla. I.17. Requisitos de granulometría del material pétreo para carpetas de mortero asfáltico  

Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01S.C.T  
 

 
Tabla. I.18. Requisitos de calidad del material pétreo para carpetas de mortero asfáltico  

Fuente: Norma. N-CMT-4-04/01S.C.T  

I.2.2. Pavimentos rígidos 
 

Éstos pavimentos se conforman por una subbase y por una losa de concreto 

hidráulico, la cual le va a dar una resistencia a la flexión. Además de los esfuerzos 

a flexión y de compresión, este tipo de pavimento se va a ver afectado en gran parte 

los esfuerzos que tenga que resistir al expanderse o contraerse por cambios de 

temperatura y por las condiciones climáticas. 

 Conceptos del parámetro de diseño 

 

- Volúmen tipo y peso de los vehículos que transitan por esa vialidad. 

- Módulo de reacción de la subrasante. 

- Resistencia del concreto que se va a utilizar. 

- Condiciones climáticas. 

El concepto de las caracteristicas del tránsito puede ser calculado a través de 

aforos, el de la resistencia delconcreto puede proponerse y el de condiciones 

climáticas puede ser obtenido de cartas climáticas del Estado en Estudio. Sin 
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embargo, el valor relativo de soporte K está en función de una prueba de placa, la 

cual es una prueba de penetración que consta en colocar la defensa de un camión 

sobre un gato montado en unas placas circulares de distintos diámeros.  

Requisitos de calidad para bases de pavientos de concreto hidráulico. 
 

El material cribado, parcialmente triturado, totalmente triturado o mezclado, que se 

emplee en la construcción de bases para pavimentos de concreto hidráulico, 

cumplirá con los requisitos de calidad que se indican a continuación: 

a. El material para la base hidráulica será 100% producto de la trituración de 

roca sana, cuando el tránsito esperado durante la vida útil del pavimento (ΣL) sea 

mayor de 10 millones de ejes equivalentes acumulados de 8,2 toneladas; cuando 

ese tránsito sea de uno a 10 millones, el material contendrá como mínimo 75% de 

partículas producto de la trituración de roca sana y dicho tránsito es menor a 1 

millón, el material contendrá como mínimo 50% de esas partículas. 

b.  Cuando inmediatamente después de la construcción de la base de coloque 

una carpeta de concreto hidráulico, el material para la base tendrá las caracerísticas 

granulométricas que se establecen en la tabla I.19 y se muestra en la figura I.6, con 

los requisitos de calidad que se indican en la tabla I.20. 

 
Tabla. I.19. Requisitos de granulometría de los materiales para bases de pavimentos con carpetas de 

concreto hidráulico  
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11  S.C.T  
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Fig.  I.6. Zonas granulométricas recomendables de los materiales para bases de pavimentos con carpetas 

de concreto hidráulico 
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11  S.C.T  

 

 
Tabla. I.20. Requisitos de calidad de los materiales para bases de pavimentos con carpetas de concreto 

hidráulico  
Fuente: Norma. N-CMT-4-02-002/11S.C.T  
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Fig.  I.7. Capas de un pavimento rígido 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II. ASFALTOS 

II.1 DEFINICIÓN 
 

El asfalto es un material bituminoso de color negro, está constituido principalmente 

por asfáltenos, resinas y aceites, elementos que le proporcionan características de 

consistencia, aglutinación y ductilidad. Es sólido o semisólido y tiene propiedades 

cementantes a temperaturas ambientales normales; cuando es expuesto al calor, 

se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia líquida. 

Los materiales asalticos se emplean en la elaboración de carpetas, mezclas, 

morteros, riegos y estabilizaciones, ya sea para aglutinar los materiales pétreos 

utilizados, para ligar o unir diferentes capas del pavimento; o bien para estabilizar 

bases o subbases. También se pueden usar para construir, fabricar o 

impermeabilizar otras estructuras, tales como algunas complementarias de drenaje, 

entre otras. 

HISTORIA, PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ASFALTO 
 

 
Tabla. II.21. Historia del asfalto 

Fuente: Conferencia: Esquema Actual y Futuro de Producción de Asfaltos en PEMEX Refinación. 
Ing.: Jorge Rodríguez Villar.. 2000 
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El asfalto se obtiene de la refinación por destilación del crudo de petróleo. Es un 

proceso en el cual las diferentes fracciones (productos) son separadas fuera del 

crudo, por medio de un aumento en etapas de la temperatura. Existen dos procesos 

de destilación con los cuales puede ser producido después de haber combinado los 

crudos de petróleo: 

- Destilación por vacío 

- Extracción con solventes 

Las fracciones livianas se separan por destilación simple. Los destilados más 

pesados, mejor conocidos como gasóleos, pueden ser separados solamente 

mediante una combinación de calor y vacío. Puede ser producido usando destilación 

por vacío a una temperatura aproximada de 480°C, esta puede variar un poco 

dependiendo del crudo de petróleo que se esté refinando, o del grado de asfalto que 

se esté produciendo. En el proceso de extracción con solventes, se remueven más 

gasóleos del crudo, dejando así un asfalto residual. 

 
Fig.  II.8. Proceso de refinación del petróleo para obtención del asfalto 

Fuente: A Guide for Hot Mix Asphalt Pavement. NAPA. 
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Dependiendo del uso, es el tipo de asfalto. En las refinerías se deben tener maneras 

de controlar las propiedades de los asfaltos que se producen para poder cumplir 

con ciertos requisitos. Esto se logra la mayor parte de las veces, mezclando varios 

tipos de crudos de petróleo antes de procesarlos para producir grados intermedios. 

Así un asfalto muy viscoso y uno menos viscoso puede ser combinado para obtener 

un asfalto con viscosidad intermedia. 

 

Está constituido por tres grupos básicos: asfaltenos, resinas y aceites (aromáticos 

y saturados). Los asfaltos sometidos a temperaturas típicas de trabajo son un 

sistema disperso, ya que las partículas de la fase dispersa son las miscelas, en las 

cuales el núcleo o agregado es el asfalteno. 

En los asfaltenos se concentran todos los metales contenidos en el crudo: Ni, V, Fe, 

Co, Mn, en una proporción apreciable el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. El 80- 

85% de los asfaltenos son átomos de carbono, la relación C: H se encuentra entre 

0.8 y 0.87. Los asfaltenos son producto de la condensación de las resinas. 

 
Tabla. II.22. Composición química del asfalto 

Fuente: Conferencia: Introducción a la Química del Asfalto por: Ing. German Garzón, Costa Rica, 2004 

 

II.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ASFALTO 
 

Las propiedades físicas de mayor importancia para el diseño, construcción y 

mantenimiento de pavimentos son: 

- Durabilidad: es la medida de que tanto puede retener un asfalto sus 

características originales cuando es expuesto a procesos normales de degradación 

y envejecimiento. 
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Es una propiedad juzgada principalmente a través del comportamiento del 

pavimento y por consiguiente es difícil de definir solamente en términos de las 

propiedades del asfalto. Esto debido a que el comportamiento del pavimento es 

afectado por el diseño de la mezcla, las características del agregado, la mano de 

obra en la construcción y otras variables que incluyen la misma durabilidad del 

asfalto. 

 

- Adhesión y cohesión: la adhesión se refiere a la capacidad del asfalto para 

adherirse al agregado en la mezcla de pavimentación. 

Cohesión por otro lado, es la capacidad del asfalto de mantener firmes las partículas 

del agregado en el pavimento terminado. 

 

- Susceptibilidad a la temperatura: el asfalto es un material termoplástico, se 

vuelve más viscoso (duro) a medida que su temperatura disminuye y menos viscoso 

(blando) conforme su temperatura aumenta. Esta característica es conocida como 

susceptibilidad a la temperatura. 

La susceptibilidad térmica varía entre asfaltos de petróleos de diferente origen, aun 

si estos tienen el mismo grado de consistencia. 

 
Fig.  II.9. Comportamiento del asfalto (consistencia vs temperatura) 

Fuente: Principios de Construcción de Mezcla Asfáltica en Caliente. Asphalt Institute. 
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Su importancia radica en que el asfalto debe tener suficiente fluidez a temperaturas 

altas para que pueda cubrir las partículas del agregado durante el mezclado y así 

permitir que estas se desplacen unas con respecto de otras durante la 

compactación. 

Luego deberá volverse lo suficientemente viscoso, a temperatura ambiente normal 

para mantener unidas las partículas del agregado. 

La gráfica muestra como el asfalto cambia de consistencia conforme cambia de 

temperatura, a este cambio se le conoce como susceptibilidad térmica y es la 

pendiente de la recta (S). 

 

- Endurecimiento y envejecimiento: los asfaltos tienden a endurecerse en la 

mezcla asfáltica durante la construcción, y también en el pavimento terminado. Este 

endurecimiento es causado principalmente por el proceso de oxidación (asfalto 

combinándose con el oxígeno), el cual ocurre más fácilmente a altas temperaturas 

(como las temperaturas de construcción) y en películas delgadas de asfalto (como 

la película que cubre las partículas del agregado). 

 

El asfalto se encuentra a altas temperaturas y en películas delgadas, mientras está 

revistiendo las partículas de agregado durante el mezclado, esto hace que la 

oxidación y el endurecimiento más severo ocurran en esta etapa. 

 

 
No todos endurecen a la misma velocidad cuando son calentados en películas 

delgadas. Por lo tanto, cada asfalto debe ser ensayado por separado para poder 

determinar sus características de envejecimiento y así ajustar las técnicas 

constructivas para minimizar el endurecimiento. Estos ajustes incluyen mezclar el 

asfalto con el agregado a la temperatura más baja posible y durante el tiempo más 

corto que pueda obtenerse en la práctica. 
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El endurecimiento del asfalto continúa en el pavimento después de la construcción. 

Una vez más las causas principales son la oxidación y la polimerización. Estos 

procesos pueden ser retardados si se mantiene en el pavimento terminado, una 

capa gruesa de asfalto cubriendo las partículas del agregado. 

 

- Pureza: El cemento asfáltico está constituido en su mayor parte por bitumen, 

el cual es por definición un material totalmente soluble en bisulfuro de carbono. 

Aproximadamente el 99.5% de los asfaltos refinados son solubles en bisulfuro de 

carbono y si contienen impurezas estas son inertes. 

Normalmente el cemento asfáltico carece de agua, ya que esta fue pérdida durante 

el proceso de refinación. Cuando no pierde toda el agua se vuelve espumoso al ser 

calentado a temperaturas superiores a 100°C (212°F). La pureza de un cemento 

asfáltico está definida por su carencia de humedad, así como de cualquier impureza. 

II.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS 
 

Los materiales asfálticos se pueden clasificar en: 

 Cementos asfálticos 

 Cementos asfálticos Grado PG 

 Emulsiones asfálticas 

 Asfaltos rebajados 

 Asfaltos modificados 

Esta clasificación se da de acuerdo a la forma de aplicación de los materiales 

asfálticos, como se detalla a continuación: 
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Tabla. II.23. Clasificación de los materiales asfálticos y sus usos comunes  

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06  S.C.T. 

 

Cada material asfáltico debe cumplir con una serie de características, las cuales 

están indicadas en la norma de la SCT N-CMT-4-05-001 (para materiales asfálticos 

normales) y N-CMT-4-05-002 (para materiales asfálticos modificados). 

II.3.1. Cementos asfálticos 

Los cementos asfálticos son asfaltos obtenidos del proceso de destilación del 

petróleo para eliminar solventes volátiles y parte de sus aceites. Su viscosidad varía 

con la temperatura y entre sus componentes, las resinas le producen adherencia 

con los materiales pétreos, siendo excelentes ligantes, pues al ser calentados se 

licúan, lo que les permite cubrir totalmente las partículas del material pétreo. 

 

Según se viscosidad dinámica a sesenta (60) grados Celsius, los cementos 

asfálticos se clasifican como se indica en la siguiente tabla (II.24), donde se señalan 

los usos más comunes de cada uno. 
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Tabla. II.24. Clasificación de los cementos asfálticos según su viscosidad dinámica a 60° C  

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06 S.C.T. 

 
Fig.  II.10. Regiones geográficas para la utilización de asfaltos clasificados según su viscosidad dinámica a 

60° C 
Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06 S.C.T. 
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Requisitos de calidad para cementos asfálticos 
 

Los cementos asfálticos deben satisfacer los requisitos de calidad que indica la 

siguiente tabla: 

 
Tabla. II.25. Requisitos de calidad para cemento asfáltico clasificado por viscosidad dinámica a 60° C  

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06 S.C.T. 

II.3.2 Cementos asfálticos grado PG 
 

Son aquellos cuyo comportamiento en los pavimentos está definido por las 

temperaturas máxima y mínima que se esperan en el lugar de su aplicación, dentro 

de las cuales se asegura un desempeño (performance) adecuado para resistir 

deformaciones o agrietamientos por temperaturas bajas o por fatiga, en condiciones 

de trabajo que se han correlacionado con ensayes especiales y simulaciones de 

envejecimiento a corto y a largo plazo. Estos ensayes miden propiedades físicas 

que pueden ser directamente relacionadas, mediante principios de ingeniería, con 

el comportamiento en obra, y forman parte de los productos del Programa de 

Investigación de Carreteras desarrollado por la Unión Americana, conocida como la 

Tecnología SHRP. 
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Grado de desempeño PG 

 

El grado de desempeño o Grado PG es el rango de temperaturas, máxima a mínima, 

entre las que un cemento asfáltico se desempeña satisfactoriamente. El Grado PG 

permite seleccionar el cemento asfáltico más adecuado para una determinada obra, 

en función del clima dominante y de la magnitud del tránsito a que estará sujeta 

durante su vida útil. 

 

Un cemento asfáltico clasificado como PG 64-22 tendrá un desempeño satisfactorio 

cuando trabaje a temperaturas tan altas como 64°C y tan bajas como menos 22°C. 

Las temperaturas máximas y mínimas se extienden tanto como sea necesario con 

incrementos estandarizados de 6°. Sin embargo, generalmente las temperaturas 

máximas se consideran de 64 a 88°C y las mínimas, de menos 40 a menos 22°C. 

 

Los grados PG pueden ser tantos y tan amplios como la gama de temperaturas que 

se registran en el país, sin embargo, para fines prácticos, es recomendable 

seleccionar un cemento asfáltico que corresponda a uno de los 3° PG que se indican 

en la Figura II.11., de acuerdo con el clima de la zona geográfica donde se le 

pretenda utilizar, de entre las zonas en que se ha dividido la República Mexicana 

que se muestran en la misma Figura, pero considerando que dentro de una misma 

zona, las condiciones del clima en un área determinada pueden variar, lo que se 

debe tomar en cuenta para elegir el Grado PG adecuado. 

La temperatura máxima del Grado PG seleccionado según el clima, se ajusta de 

acuerdo con la intensidad del tránsito esperada en términos del número de ejes 

equivalentes de 8,2 toneladas, acumulados durante un periodo de servicio del 

pavimento de 10 años (ΣL10) y de acuerdo con la velocidad de operación, como se 

indica en la Tabla II.26. 
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Fig.  II.11. Regiones geográficas para la utilización recomendable de cementos asfálticos Grado PG 

Fuente: Norma N-CTM-4·05·004/05  S.C.T. 
 

 
Tabla. II.26. Ajustes del Grado PG seleccionado por clima de acuerdo con la intensidad del tránsito 

esperada y con la velocidad de operación  
Fuente: Norma N-CTM-4·05·004/05  S.C.T. 
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Requisitos de calidad para cementos asfálticos grado PG 

 

1. Los cementos asfálticos Grado PG, antes y después de envejecidos en el 

laboratorio para simular las condiciones del envejecimiento que se espera tengan 

durante su vida útil en la obra, cumplirán con los requisitos de calidad que se indican 

en la Tabla II.27. 

 

2. Cuando un cemento asfáltico Grado PG se utilice para producir una emulsión 

asfáltica convencional que se empleará para la construcción de una carpeta 

estructural o de una carpeta delgada de rodamiento, además de satisfacer lo 

establecido en la Fracción anterior, la emulsión asfáltica, según su tipo, cumplirá 

con los requisitos de calidad indicados en la Norma N·CMT·4·05·001, Calidad de 

Materiales Asfálticos, antes de la prueba de película delgada. 

 

3. Cuando un cemento asfáltico Grado PG se utilice para producir un material 

asfáltico modificado, además de satisfacer lo establecido en la Fracción 1 de este 

apartado, el material asfáltico modificado, según su tipo y el modificador utilizado, 

cumplirá con los requisitos de calidad indicados en la Norma N⋅CMT⋅4⋅05⋅002, 

Calidad de Materiales Asfálticos Modificados. 
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Tabla. II.27. Requisitos de calidad para cementos asfálticos Grado PG 

Fuente: Norma N-CTM-4·05·004/05  S.C.T. 
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II.3.3. Emulsiones Asfálticas 

Las emulsiones asfálticas son los materiales asfálticos líquidos estables, 

constituidos por dos fases no miscibles, en los que la fase continua de la emulsión 

está formada por agua y la fase discontinua por pequeños glóbulos de cemento 

asfáltico.  

Tipos de emulsiones asfálticas 
 

 De rompimiento rápido 

Generalmente se utilizan para riegos de liga y carpetas por el sistema de riegos, a 

excepción de la emulsión ECR-60, que no se debe utilizar en la elaboración de éstas 

últimas. 

 

 De rompimiento medio 

Normalmente se emplean para carpetas de mezcla en frío elaboradas en planta, 

especialmente cuando el contenido de finos en la mezcla es ≤2%, así como en 

trabajos de conservación tales como bacheos, renivelaciones y sobre carpetas. 

 

 De rompimiento lento 

Comúnmente se utilizan para carpetas de mezcla en frío elaboradas en panta y para 

estabilizaciones asfálticas.  

 

 Para impregnación 

Particularmente se utilizan para impregnaciones de subbases y bases hidráulicas. 

 

 Superestables 

Principalmente se emplean en estabilizaciones de materiales y en trabajos de 

recuperación de pavimentos. 

Clasificación de las emulsiones 

Emulsiones aniónicas 

Se denominan emulsiones aniónicas cuando el agente emulsificante confiere 

polaridad electronegativa a los glóbulos. 
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Tabla. II.28. Clasificación de las emulsiones aniónicas 

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06  S.C.T. 

Requisitos de calidad para emulsiones asfálticas aniónicas 
 

Las emulsiones asfálticas aniónicas, según su clasificación han de cumplir con 

todos los requisitos establecidos en la tabla siguiente: 

 
Tabla. II.29. Requisitos de calidad para emulsiones asfálticas aniónicas 

 Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06  S.C.T. 
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Emulsiones catiónicas 

Se les denomina así cuando el agente emulsificante confiere polaridad 

electropositiva a los glóbulos. 

 
Tabla. II.30. Clasificación de las emulsiones catiónicas 

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06   S.C.T. 

Requisitos de calidad para emulsiones asfálticas catiónicas 
 

Las emulsiones asfálticas catiónicas, según su clasificación han de cumplir con 

todos los requisitos establecidos en la tabla siguiente: 
 

 
Tabla. II.31. Requisitos de calidad para emulsiones asfálticas catiónicas 

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06  S.C.T. 
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II.3.4. Asfaltos rebajados 
 

Los asfaltos rebajados, que regularmente se utilizan para la elaboración de carpetas 

de mezcla en frío, así como en impregnaciones de bases y subbases hidráulicas, 

son los materiales asfálticos líquidos compuestos por cemento asfáltico y un 

solvente, clasificados según su velocidad de fraguado como se indica en la tabla 

siguiente. 

 
Tabla. II.32. Clasificación de los asfaltos rebajados 

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06   S.C.T 
 

Requisitos de calidad para asfaltos rebajados 
 

Los asfaltos rebajados, según su clasificación, deben satisfacer los requisitos 

establecidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla. II.33. Requisitos de calidad para asfaltos rebajados 

Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06   S.C.T 
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II.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES 

ASFÁLTICOS 
 

Para que un material asfáltico sea aceptado por la Secretaría, antes de su 

utilización, el Contratista de Obra, o el proveedor cuando se trate de emulsiones 

asfálticas en obras por administración directa, entregará a la Secretaría un 

certificado de calidad por cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos en la Norma N-CMT-4-05-001/06, según el tipo de 

material asfáltico establecido en el proyecto autorizado por la Secretaría, expedido 

por su propio laboratorio o por un laboratorio externo. Además, con objeto de 

controlar la calidad del material asfáltico durante la ejecución de la obra, el 

Contratista de Obra realizará las pruebas necesarias, en muestras obtenidas como 

se establece en el Manual M-MMP-4-05-001 Muestreo de Materiales Asfálticos. 

 
Tabla. II.34. Características de calidad que se deben revisar en los materiales asfálticos durante la 

ejecución de la obra 
Fuente: Norma N-CTM-4-05-001/06   S.C.T 

 

En cualquier momento la Secretaría puede verificar que el material asfáltico 

suministrado cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en 

esta Norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos. 
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CAPÍTULO III. ASFALTOS MEJORADOS 

 

III.1.  DEFINICIÓN DE LOS ASFALTOS MEJORADOS 
 

Los materiales asfálticos modificados son el producto de la disolución o 

incorporación en el asfalto, de un polímero o de hule molido de neumáticos, que son 

sustancias estables en el tiempo y a cambios de temperatura, que se le añaden al 

material asfáltico para modificar sus propiedades físicas y reológicas, y disminuir su 

susceptibilidad a la temperatura y a la humedad, así como a la oxidación. 

Los modificadores producen una actividad superficial iónica, que aumenta la 

adherencia en la interfase entre el material pétreo y el material asfáltico, 

conservándola aun en presencia del agua. También aumentan la resistencia de las 

mezclas asfálticas a la deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos y por lo 

tanto a la fatiga y reducen el agrietamiento, así como la susceptibilidad de las capas 

asfálticas a las variaciones de temperatura. Estos modificadores por lo general se 

aplican directamente al material asfáltico, antes de mezclarlo con el material pétreo.  

III.1.1. Los polímeros 

El polímero es un elemento modificador de la emulsión en forma de Látex, que tiene 

la propiedad de dar mayor flexibilidad al asfalto, evitar la penetración de los rayos 

ultravioletas, retardando su oxidación, evitando su deterioro prematuro y alargando 

su vida útil. El polímero se agrega a la solución jabonosa antes de ingresar al molino 

coloidal, es un material  de fácil dispersión en agua. 

 

La materia prima para la producción de un polímero es un monómero, es decir una 

molécula con una unidad de repetición. Para que un polímero exista es necesario 

que los monómeros se agrupen para formar una cadena polimérica, así cada 

monómero debe ser capaz de combinarse con otros dos monómeros como mínimo 

para que exista una reacción de polimerización. La mayoría de los polímeros están 

basados en un esqueleto de carbono, por lo que son materiales orgánicos. 
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“Los materiales con un grado elevado de polimerización se denominan altos 

polímeros. Los homopolímeros son polímeros con un solo tipo de unidad que se 

repite. En los copolímeros se repiten varias unidades distintas.”3 

 

Las principales fuentes de materia prima para la producción de monómeros son: 

• Productos Naturales. 

• Hulla o Carbón Mineral. 

• Petróleo. 

III.2. PRODUCCIÓN DE LOS POLÍMEROS 
 

Los polímeros al igual que muchos materiales se obtienen a partir de materia prima 

en plantas especializadas. El proceso para producir un polímero es llamado 

polimerización, existen dos tipos: 

 

A. Polimerización en cadena: el material inicial para la polimerización en 

cadena con frecuencia es un monómero, en el que hay un enlace doble que se 

puede abrir con la ayuda de un compuesto llamado iniciador (sustancia orgánica o 

inorgánica o también puede ser un catalizador que no se consume en la reacción). 

Se lleva a cabo utilizando temperatura elevada y presión baja, este proceso es 

conocido también como polimerización por adición. 

Las estructuras más frecuentes para llevar a cabo este tipo de reacción son los 

hidrocarburos, en los que el carbono y el hidrogeno pueden formar cadenas rectas 

(hidrocarburos alifáticos) y anillos de benceno (hidrocarburos aromáticos). 

 

B. Polímeros de reacciones por pasos: en este caso se unen dos monómeros 

en grupos cortos que crecen gradualmente, pero también se libera un derivado de 

bajo peso molecular, por ello se le llama también reacción por condensación. 

                                                           
3S.V.Canevarolo. Ciencia dos Polímeros. (Brasil, 2002) p. 5 
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En estos polímeros, la longitud promedio de la partícula es controlada cuando se 

lleva a cabo la reacción, esto significa que el grado de polimerización o número de 

meros es controlado. 

III.3. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS 
 

Existen tres formas de clasificar los polímeros: 

• Por su estructura química. 

• Por su comportamiento mecánico. 

• Por su desempeño mecánico. 

 

a. Clasificación por su estructura química: esta analiza un polímero en 

cuanto a la estructura del mero. Existen dos tipos: 
 

a.1.  Polímeros de cadena carbónica: 

a.2. Polímeros de cadena heterogénea: 

 

b. Clasificación por su comportamiento mecánico: los polímeros pueden ser 

clasificados por su comportamiento mecánico en: 
 

b.1. Plásticos 

b.2. Elastómeros 

b.3. Fibras 

 

c. Clasificación por su desempeño mecánico: se basa en cuanto al 

desempeño mecánico cuando son utilizados para diferentes funciones. Existen 

cuatro tipos: 
 

c.1. Termoplásticos convencionales 

c.2. Termoplásticos especiales 

c.3. Termoplásticos de ingeniería 

c.4. Termoplásticos de ingeniería especial 
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III.4. ¿POR QUÉ SE MODIFICAN LOS ASFALTOS? 
 

Está plenamente probado que los asfaltos convencionales poseen propiedades 

satisfactorias tanto mecánicas como de adhesión en una gama amplia de 

aplicaciones y bajo distintas condiciones climáticas y de tránsito. Sin embargo, en 

la actualidad los grandes volúmenes de tráfico sobre los criterios de diseño vehicular 

aunado al exceso de carga, así como el incremento en la presión de inflado de las 

llantas y condiciones climáticas, hacen que utilizar asfaltos convencionales en la 

construcción de carreteras actualmente no satisfagan sus expectativas tal como 

cumplir un determinado periodo de servicio, es decir, menor resistencia al 

envejecimiento, la poca durabilidad de un camino reflejándose en deformaciones y 

figuraciones dentro de una carpeta asfáltica, sin embargo estos problemas son 

causados además por la selección de materiales en los diseños, mal proceso de 

construcción, mantenimiento y por la baja calidad del ligante y la necesidad de 

optimizar las inversiones, provoca que en algunos casos, las propiedades de los 

asfaltos convencionales resulten insuficientes. 

Por ejemplo, con asfaltos convencionales, aún con los grados más duros no es 

posible eliminar el problema de las deformaciones producidas por el tránsito, 

especialmente cuando se afrontan condiciones de temperatura alta. Además con 

asfaltos con mayor dureza se corre el riesgo de formaciones de agrietamientos por 

efectos térmicos cuando las temperaturas con muy bajas. 

Una solución evidente fue mejorar las características de los asfaltos para mejorar 

su comportamiento en los pavimentos; ello dio origen a nuevos asfaltos  que fueron 

denominados “Asfaltos Modificados”. 

A modificación del asfalto es una nueva técnica utilizada para el aprovechamiento 

efectivo de asfaltos en la pavimentación de vías carreteras. Esta técnica consiste 

en la adición de polímeros a los asfaltos convencionales con el fin de mejorar sus 

características mecánicas, es decir, sus resistencia a las deformaciones por factores 

climatológicos y del tránsito (peso vehicular). 
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Los objetivos que persiguen con la modificación de los asfaltos con polímeros, es 

contar con ligantes mas viscosos a temperaturas elevadas para reducir las 

deformaciones permanentes (roderas), de las mezclas que componen las capas o 

superficie de rodamiento, aumentando la rigidez. Por otro lado, disminuir el 

fisuramiento por efecto térmico a bajas temperaturas y por fatiga, aumentando su 

elasticidad. Finalmente contar con un ligante de mejores características adhesivas 

III.4.1. Estructura de los asfaltos modificados 

Los asfaltos modificados con polímeros están constituidos por dos fases, una 

formada por pequeñas partículas de polímero hinchado y otra por asfalto. En las 

composiciones de baja concentración de polímeros existe una matriz continua de 

asfalto en la que se encuentra disperso el polímero; pero si se aumenta la 

proporción de polímero en el asfalto se produce una inversión de fases, estando la 

fase continua constituida por el polímero hinchado y la fase discontinua corresponde 

al asfalto que se encuentra disperso en ella. Ésta micro morfología bifásica y las 

interacciones existentes entre las moléculas del polímero y los componentes del 

asfalto parecen ser la causa del cambio de propiedades que experimentan los 

asfaltos modificados con polímeros.  

El efecto principal de añadir polímeros a los asfaltos es el cambio en la relación 

viscosidad-temperatura (sobre todo en el rango de temperaturas de servicio de las 

mezclas asfálticas) permitiendo mejorar de esta manera el comportamiento del 

asfalto tanto a bajas como a altas temperaturas. 

A continuación se presentan los tipos de polímeros utilizados en la modificación de 

asfaltos: 

Polímero Tipo I 

Es un modificador de asfaltos que mejora el comportamiento de mezclas asfálticas 

tanto a altas como a bajas temperaturas. Es fabricado con base en bloques de 

estireno, en polímeros elastoméricos radiales de tipo bibloque o tribloque, mediante 

configuraciones como Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) o Estireno-Butadieno 
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(SB), entre otras. Se utiliza en mezclas asfálticas para carpetas delgadas y carpetas 

estructurales de pavimentos con elevados índices de tránsito y de vehículos 

pesados, en climas fríos y cálidos, así como para elaborar emulsiones que se 

utilicen en tratamientos superficiales. 

Polímero Tipo II 

Es un modificador de asfaltos que mejora el comportamiento de mezclas asfálticas 

a bajas temperaturas. Es fabricado con base en polímeros elastoméricos lineales, 

mediante una configuración de caucho de Estireno, Butadieno-Latex o Neopreno-

Látex. Se utiliza en todo tipo de mezclas asfálticas para pavimentos en los que se 

requiera mejorar su comportamiento de servicio, en climas fríos y templados, así 

como para elaborar emulsiones que se utilicen en tratamientos superficiales. 

Polímero Tipo III 

Es un modificador de asfaltos que mejora la resistencia al ahuellamiento de las 

mezclas asfálticas, disminuye la susceptibilidad del cemento asfáltico a la 

temperatura y mejora su comportamiento a altas temperaturas. Es fabricado con 

base en un polímero de tipo plastómero, mediante configuraciones como Etil-Vinil-

Acetato (EVA) o polietileno de alta o baja densidad (HDPE, LDPE), entre otras. Se 

utiliza en climas calientes, en mezclas asfálticas para carpetas estructurales de 

pavimentos con elevados índices de tránsito, así como para elaborar emulsiones 

que se utilicen en tratamientos superficiales. 

Hule molido de neumáticos 

Es un modificador de asfaltos que mejora la flexibilidad y resistencia a la tensión de 

las mezclas asfálticas, reduciendo la aparición de grietas por fatiga o por cambios 

de temperatura. Es fabricado con base en el producto de la molienda de neumáticos. 

Se utiliza en carpetas delgadas de granulometría abierta, tratamientos superficiales. 

III.4.2. Compatibilidad de los polímeros 

Para que los asfaltos modificados con polímeros consigan las prestaciones óptimas, 

hay que seleccionar cuidadosamente el asfalto base (es necesario que los 

polímeros sean compatibles con el material asfáltico), el tipo de polímero, la 
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dosificación, la elaboración y las condiciones de almacenaje. Cada polímero tiene 

un tamaño de partícula de dispersión óptima para mejorar las propiedades 

reológicas, donde por encima de ésta el polímero solo actúa como un filler (mineral 

como: cemento, cal, talco, sílice, etc.); y por debajo de ésta, pasan a estar muy 

solubilizados y aumentan la viscosidad, sin mejorar la elasticidad y la resistencia.  

Si un polímero se añade a dos diferentes asfaltos, las propiedades físicas de los 

productos finales pueden ser muy diferentes. Para mayor efectividad, el polímero 

debe crear una red continua de trabajo en el asfalto; para que esto ocurra, la química 

del polímero y del asfalto necesita ser compatible. 

Los polímeros compatibles producen rápidamente un asfalto estable, usando 

técnicas convencionales de preparación. Estos sistemas convencionales de 

preparación de asfaltos modificados con polímeros son grandes recipientes de 

mezclado con paletas agitadoras a velocidades lentas, o recipientes especiales que 

favorecen la recirculación de agitadores mecánicos de corte de gran velocidad. El 

polímero puede venir el polvo, en forma de pequeñas bolitas o en grandes panes. 

La temperatura de mezclado depende del tipo de polímero utilizado.  

En las microfotografías mostradas en la figura III.12 nos muestran polímeros tipo 

SB o SBS en diferentes asfaltos (lo blanco es polímero y lo negro es asfalto). Las 

dos primeras presentan una red continua de polímero, teniendo una estructura 

estable que no se separa, tomando ventaja de las propiedades elásticas del 

polímero. Las dos siguientes no están en red, separadas durante el almacenaje, y 

por tanto, no tendrán el mismo incremento benéfico sobre las distintas propiedades.  
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Fig.  III.12. Microfotografías de polímeros en asfaltos 

Fuente: Emulsiones Asfálticas, Gustavo Rivera E 
 

Algunos productores de asfalto polimerizado utilizan procesos especiales para 

lograr compatibilidad entre el polímero y el asfalto. Cuando la tecnología es 

apropiada, las propiedades del ligante pueden reducir el efecto de las roderas, el 

desprendimiento de pétreos el agrietamiento térmico o fluencia de la mezcla, así 

como el incremento en la vida útil del pavimento, debido a una mayor estabilidad y 

resistencia a la fatiga.  

III.4.3. Técnicas para modificar asfaltos 

Cuando se añaden polímeros al asfalto, las propiedades del asfalto modificado 

dependen de los siguientes parámetros:  

-  Tipo de polímero a emplearse ya sean elastómeros o plastómeros.  

-  Su forma física.  

-  Naturaleza y grado de asfalto.  

-  Tipo de equipo.  

-  Tiempo y temperatura durante el mezclado.  

-  La compatibilidad Asfalto-Polímero.  
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El proceso apropiado de modificación es variable de acuerdo al tipo de polímero, 

polímeros del tipo SBS requieren etapas de molienda y otros como el tipo EVA 

requieren solamente proceso de agitación.  

Se mencionan de manera general las etapas importantes del proceso de 

modificación.  

 Para tipo I. SBS:  

Etapa 1.  Evaluar el asfalto base.  

Etapa 2.  Incrementar la temperatura del asfalto.  

Etapa 3. Proceso de molienda y/o homogeneización asfalto-polímero. Se 

requiere de un molido de alto corte.  

Etapa 4.  Controlar la calidad a través de microscopia óptica.  

Etapa 5. Finalización de la reacción. Control de calidad realizando corrida de 

pruebas físicas para asfaltos modificados después de 24 horas de 

reacción.  

Las temperaturas de mezclado oscilan entre 180° C y 190° C. Y el tiempo de 

mezclado varía dependiendo de la dispersión del polímero.  

 Para tipo II. Látex SBR.  

  La operación de modificación se lleva a cabo a una temperatura de 160 – 170° C. 

La adición del látex se realiza mediante una bomba de diafragma que puede ser 

adicionada mediante aire o motor eléctrico. El tiempo de agitación depende del 

equipo empleado. Los tiempos normales para todo el proceso del látex y mezclado 

oscilan entre 1.5 y 2 horas.  
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 Para tipo III. EVA.  

 En esta no se requiere un molino, solamente es con agitación y temperatura, 

en un tiempo corto el polímero se funde y se incorpora al asfalto. Por lo regular son 

2 horas a 180°C, el control de calidad se observa mediante la prueba visual para 

polímeros del tipo III.  

III.4.4. Cambio de propiedades en el ligante asfáltico. 

El objetivo perseguido con las adiciones de polímero en el asfalto, es cambiar las 

propiedades físicas y reológicas del ligante, buscando:  

-  Aumenta la viscosidad por ejemplo: AC-20 sin polímero = 380 cP, Asfalto 

con polímero desde 625 hasta 1120cP, dependiendo de la cantidad y tipo 

de polímero.  

-  Disminuye la penetración.  

-  Aumenta el punto de reblandecimiento del asfalto aumenta entre 8 y 12 

grados.  

-  Aumenta el punto de inflamación.  

-  Disminuye la susceptibilidad a las variaciones de temperatura.  

-  Sube entre uno y dos grados la clasificación PG (Penetration Grade ó Grado 

de Penetración) del asfalto.  

-  Eleva la recuperación elástica del asfalto hasta arriba del 30%.  

-  Eleva la resilencia por encima de 25.  

-  Amplio rango de temperatura en el manejo y almacenamiento.  

-  Mayor intervalo de plasticidad.  

-  Mayor cohesión.  
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-  Mayor resistencia a la acción del agua.  

-  Mayor resistencia al envejecimiento.  

Las propiedades que estos imparten dependen de los siguientes factores:  

-  Tipo y composición del polímero incorporado.  

-  Características y estructura coloidal del asfalto base.  

-  Proporción relativa del asfalto base.  

III.4.5. Proceso constructivo del Asfalto Modificado. 
 

El proceso de elaboración del asfalto modificado se realiza con los siguientes pasos:  

1.  Se transfiere asfalto al tanque de modificado (34400 lts.).  

2.  Una vez terminado el proceso de transferencia de asfalto, se inicia la agitación.  

3.  Se somete el asfalto a calentamiento a una temperatura controlada de 185° - 

190°C.  

4. Se dosifica el polímero (1260 kg) dependiendo del volumen del tanque (34400 

lts), para preparar un concentrado al 3.7% de polímero.  

5.  El polímero se agrega al molino a una velocidad de 20 a 25 kg/minuto.  

6.  El asfalto debe mantenerse en un rango de temperatura de 180° a 190° C. Al 

mismo tiempo es agitado por aproximadamente 5 horas en condiciones de 

agitación constante y en rango de temperatura antes mencionado.  

7. Después de que el periodo de dispersión ha transcurrido, se debe observar 

que el polímero esté incorporado completamente al asfalto.  

8.  Para bajar la concentración a 3.4%, se agregan 3262 lts de asfalto al tanque 

de modificado.  
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9.  El asfalto se debe controlar a una temperatura de 175° ± 3° C por una hora, 

antes de pasar al proceso de emulsificación.  

III.4.6. Requisitos de calidad para asfaltos mejorados 
 

El empleo de los modificadores está condicionado al análisis de las ventajas que se 

obtengan de ellos para mejorar el comportamiento mecánico y la duración de los 

trabajos de pavimentación en cada caso específico y de acuerdo con las 

condiciones climáticas, de tránsito, la rigidez de la estructura del pavimento, la 

disponibilidad de los materiales, el periodo de vida útil considerado en el diseño, la 

estrategia de mantenimiento y el costo de operación de los vehículos entre otros. 

Su uso depende de la evaluación económica de su aplicación, en comparación con 

otras opciones. Corresponde al proyectista la selección del tipo de modificador a 

emplear y su dosificación, para cumplir con los parámetros de comportamiento 

deseados.  

Los materiales asfálticos modificados, dependiendo del tipo de modificador 

empleado, cumplirán, en general, con los requisitos de calidad que se indican a 

continuación: 

 
Tabla. III.35. Requisitos de calidad para cementos asfálticos modificados 

Fuente: N-CMT-4-05-002/06 
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III.4.7. Aplicaciones de un Asfalto Modificado.   
 

  El asfalto modificado puede ser aplicado de diferentes maneras, dependiendo del 

uso y necesidades que se requieran cubrir. A continuación se describen algunas 

aplicaciones del modificado:  

-  Concreto Asfáltico:  

Se caracteriza por reducir la deformación permanente, mayor resistencia a la fatiga, 

uso de capas más delgadas y mejor resistencia a la post – compactación. Se aplica 

en pavimentos de pistas de aeropuertos donde las exigencias son muy elevadas, 

también el “Rolled Asphalt” donde la reflexión de fisuras es muy usual (tránsitos muy 

intensivos, alta carga de tránsito y elevado peso).   

-  Mezclas abiertas:  

Se caracteriza por la menor post – compactación y retención del agua y mejor 

adhesividad del agregado. Se aplica en pavimentos de drenaje o donde las cargas 

de tránsito no sean elevadas.  

-  Membrana absorbedora intercapa de esfuerzos:  

Se caracteriza por la capacidad para absorber movimientos horizontales producidos 

por grietas de varios milímetros, mantenimiento de las propiedades elásticas en un 

amplio rango de temperaturas, buena adhesividad a la vieja y nueva capa de asfalto 

y posibilita utilizar capas asfálticas más delgadas.   

-  Tratamientos superficiales:  

Se caracteriza por su mejor retención del agregado, su mayor rango de uso incluidos 

caminos con tránsito pesado, su Mejor resistencia a la tracción y por su formulación 

de asfaltos diluidos y emulsiones. Se aplica en asfaltos diluidos modificados para 

ser usado en tratamientos superficiales o riegos de liga.   
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CAPÍTULO IV. PAVIMENTO PERPÉTUO O DE LARGA DURACIÓN. 
 

IV.1. DEFINICIÓN  
 

Un Pavimento Asfáltico Perpetuo (PAP) también conocido como Pavimento de 

Larga Duración (PLD) es definido como una estructura compuesta de mezclas 

asfálticas diseñadas cada una para cumplir un fin específico, con una vida útil 

superior a un pavimento asfáltico convencional, sin rehabilitación estructural 

importante (en particular las capas intermedia e inferior).  

 

Su aplicación es especialmente apropiada para carreteras con altos volúmenes de 

tránsito y como un competidor directo de los pavimentos rígidos. Los deterioros 

estructurales profundos, tales como el agrietamiento por fatiga de abajo hacia arriba 

y/o deformación permanente en las capas inferiores se consideran poco probables, 

o si los hay, son mínimos. 

 

Los principios de diseño mecanicistas de los PLD consisten, en proporcionar 

suficiente rigidez en las capas superiores del pavimento para disminuir el espesor 

total de la estructura y prevenir el ahuellamiento, también es necesario contar con 

una adecuada flexibilidad en la capa inferior para evitar el agrietamiento por fatiga 

de abajo hacia arriba. 

 

Al igual que cualquier otra estructura de pavimento, la extensión del desempeño se 

basa en un terreno de soporte solido/estable para proporcionar sustento a largo 

plazo a la estructura del pavimento y cargas del tráfico, además de reducir la 

variación estacional del terreno debido a los efectos ambientales (por ejemplo, ciclos 

de hielo deshielo y los cambios de humedad). 

 

Estos pavimentos son serios competidores de los pavimentos rígidos. 
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IV.2. ESTRUCTURA DE UN PAP 
 

 
Fig.  IV.13. Estructura de un pavimento de larga duración 

Fuente: SemMaterials Mexico 
 

IV.3. CRITERIOS PARA CARPETAS ASFÁLTICAS Y CAPAS DE RODADURA 

IV.3.1. Capa Absorbente de Tensión (CAT) 

 

Debe ser diseñada para resistir la tendencia al agrietamiento por fatiga producido 

por las cargas repetidas del tráfico a las que es sometida la estructura. De acuerdo 

a experiencias desarrolladas se establece que mezclas de mayor flexibilidad, con 

mayor contenido de asfalto en la mezcla inhiben la generación y propagación del 

agrietamiento por concepto de fatiga, mejorando las características de la mezcla. El 

concepto anterior, combinado con un espesor de la estructura adecuado minimiza 

los esfuerzos de tensión producidos por las cargas del tráfico. Asegurando el buen 

comportamiento del pavimento ante el deterioro de agrietamiento por fatiga. 
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Comportamiento de la CAT 

 
Fig.  IV.14. Comportamiento de la CAT 

Fuente: SemMaterials Mexico 

 

IV.3.2. Capa de Alto Módulo (CAM) 

Debe de combinarlas características de estabilidad y durabilidad. La primera es 

obtenida comúnmente mediante una granulometría y calidad de agregados que 

proporcione un adecuado esqueleto mineral capaz de generar una buena 

resistencia interna de la mezcla, junto con un ligante especial que le permita 

soportar los esfuerzos generados por las cargas del tráfico.  
 

Beneficios de la CAM 

Los beneficios de utilizar una “Capa de Alto Módulo” (CAM) se hacen evidentes al 

disminuir el espesor del pavimento hasta un 30 %, por lo que, se reduce el costo al 

utilizar menor cantidad de material, otro aspecto relevante a tomar en cuenta es que 

con el uso de esta capa se garantiza de forma más adecuada que los esfuerzos que 

llegan a la subrasante se reduzcan de forma importante. 

IV.3.3. Capa de Rodadura 
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Los criterios de selección se basan en: 

 Condiciones de obra.- costo durabilidad, vida remanente del pavimento, 

estado físico de la carpeta actual, intensidad del tráfico, precipitación media 

anual del lugar. 

 Demandas del usuario.- fricción, suavidad de rosado, visibilidad, evitar 

acuaplaneo, mayor visibilidad, costos de operación. 

 

IV.4. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

IV.4.1. DISEÑO EMPÍRICO – MECANICISTA 
 

 Utiliza los elementos de un análisis racional de ingeniería sobre la reacción 

del pavimento en términos de: 

 

- esfuerzos (σ) 

- deformaciones (ε) 

- deflexiones (δ) 

 
Fig.  IV.15. Análisis empírico - mecanicista 

Fuente: Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 
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Los principios de diseño del PAP consisten en proporcionar: 

 Una capa asfáltica intermedia rígida para disminuir espesores y prevenir 

ahuellamiento. 

 Una capa asfáltica inferior flexible para evitar el agrietamiento por fatiga de 

abajo hacia arriba. 

Métodos utilizados 

 Instituto del Asfalto (DAMA) 

 PerRoad 3.5 

 DISPAV-5 

 MEPDG (en proceso) 

En el diseño mecanístico, se usan los principios de física para determinar la reacción 

del pavimento ante la carga. Conociendo los puntos críticos de la estructura de 

pavimento, uno puede diseñar contra cierto tipo de falla o deterioro, seleccionando 

los materiales y espesores de capa correctos.  

 

En el caso de pavimentos perpetuos, el diseño consiste en proveer suficiente rigidez 

en las capas superiores para disminuir la deformación permanente y proveer 

suficiente espesor y flexibilidad en las capas inferiores para evitar el agrietamiento 

por fatiga proveniente de la base de estas capas. 

 

Algunos autores sugieren que la deformación unitaria por tensión en el fondo de la 

capa asfáltica no debe ser superior a 60 με, y la deformación vertical en la superficie 

de la subrasante debe limitarse a 200 με. 

IV.4.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

El paquete estructural típico de un pavimento perpetuo es de la forma que se 

presenta en las siguientes figuras: 
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Fig.  IV.16. Estructura de pavimento asfáltico perpetuo 

Fuente: Ing. Fabricio Leiva Villacorta Universidad de Costa Rica. Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales 
(LANAMME) 

 

La mayoría de los procedimientos de diseño no consideran el desempeño específico 

de cada capa, por lo que se hace necesaria una metodología que permita el análisis 

de cada capa por separado. Es así como surge una metodología de diseño conocida 

como mecanística-empírica. 

IV.4.3. MATERIALES 
 

Como el pavimento perpetuo consta de capas de mezcla asfáltica, la selección del 

material, el diseño de mezcla y los ensayos de desempeño necesitan especializarse 

para el material de cada capa. La rigidez de las mezclas necesita optimizarse para 

resistir la deformación permanente o el agrietamiento por fatiga, dependiendo de 

cuál capa está siendo considerada, y la durabilidad debe ser de principal cuidado 

para todas las capas. 

 

En los Estados Unidos la configuración de capas asfálticas se presenta en la 

siguiente gráfica donde se usan tres capas asfálticas con diferentes características 

de desempeño. 
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Graf. IV.11. Disminución del gradiente de temperatura debido al cambio en el grado del ligante 

Fuente: Ing. Fabricio Leiva Villacorta Universidad de Costa Rica. Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LANAMME) 

Capa base 

La capa que sirve de base para esta configuración debe resistir la tendencia al 

agrietamiento por fatiga bajo las cargas de tránsito. La principal característica de 

este tipo de mezcla es su alto contenido de ligante. El uso de agregado más fino 

puede hacer a la mezcla más resistente a la fatiga. Estas características en 

combinación con un apropiado espesor, proveerá la suficiente resistencia al 

agrietamiento proveniente del fondo de la capa. 

El diseño de mezcla puede realizarse con la Guía Superpave para capas inferiores. 

El grado de desempeño usado en esta capa debe ser lo suficientemente alto para 

proveer protección contra las roderas. Los ensayos de desempeño para los 

materiales de esta capa deben incluir ensayos de fatiga, ensayos de rigidez y 

ensayos de durabilidad. 

Capa intermedia 

La capa intermedia debe combinar las cualidades de estabilidad y durabilidad. La 

estabilidad se obtiene alcanzando el contacto piedra sobre piedra en el agregado 

grueso aplicando un ligante de alto grado de desempeño. La fricción interna se logra 

usando agregado bastante cúbico o asegurando un esqueleto rígido por medio del 

ensayo de vacíos en el agregado grueso. 

El grado de desempeño del ligante puede ser tan alto como el utilizado en la capa 

de superficie para resistir la deformación permanente. El diseño de mezcla puede 

ser el Superpave estándar con el óptimo contenido de ligante. Los ensayos de 
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desempeño deben incluir: deformación permanente y susceptibilidad al daño por 

humedad. 

Capa Superficial 

Los requerimientos de la capa de superficie de la experiencia local y de factores 

económicos. En la mayoría de los casos esta capa debe ser resistente a la 

deformación, debe ser durable y debe proveer impermeabilidad. Dentro de los 

Estados Unidos estos requerimientos son satisfechos por mezclas SMA. Esta 

mezcla provee un esqueleto de piedra rígido y la matriz (combinación ligante y 

relleno mineral) una rigidez adicional, además de la suficiente impermeabilidad. 

Para los materiales constituyentes de la capa superficial se requieren ensayos de 

resistencia la deformación permanente, permeabilidad y durabilidad. 

Material de Fundación. 

Este material es de suma importancia durante el proceso de construcción y el 

desempeño de un pavimento perpetuo. Durante el proceso de construcción, la 

fundación provee de una plataforma de trabajo y soporte de las cargas impuestas 

por los camiones y compactadores. 

Durante el periodo de desempeño, la fundación soporta las cargas de tránsito, 

además de reducir la variabilidad de soporte por el cambio de estaciones climáticas. 

La fundación debe estar compuesta por material de subrasante compactado o 

estabilizado, material granular de base o subbase. Dependiendo de las condiciones 

del sitio, condiciones climáticas y de diseño se requerirá una estabilización química 

o mecánica de suelos material granular. Por otro lado, el clima puede indicar el 

protagonismo del drenaje y subdrenaje para mantener la estabilidad de la fundación. 

El Departamento de Transportes de Illinois ha puesto gran énfasis en los suelos de 

fundación y ha establecido una capacidad de soporte (CBR) de al menos 6% para 

evitar la excesiva deformación durante el proceso de construcción. El método de 

estabilización de suelos más común en Illinois es aplicando cal, aunque en la 

actualidad se está implementando el uso de geosintéticos. 
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IV.5. EXPERIENCIA INTERNACIONAL CON PAVIMENTOS PERPETUOS: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN. 
 

La metodología más utilizada para diseño ha sido la aplicación de la Guía de diseño 

de pavimentos AASHTO, la cual ha servido muy bien hasta el momento, pero para 

este nuevo milenio se sabe que esta guía no satisface las nuevas y crecientes 

necesidades de estructuras más resistentes y duraderas. 

 

Dentro de los Estados Unidos se cuenta con amplia experiencia en el diseño y 

construcción de pavimentos aplicando tanto la metodología empírica proporcionada 

por la guía AASHTO, como mecanismos mecanísticos con los cuales se evalúa la 

respuesta del pavimento ante la carga y se trata de predecir el desempeño a lo largo 

de la vida útil. 

 

Se cuenta con casos concretos de buena experiencia con este tipo de pavimento 

desde mucho tiempo atrás con la incorporación de estructuras del tipo “full deph”. 

Ahora la tendencia es en la incorporación de capas más resistentes al daño por 

humedad, menos susceptibles a la deformación permanente y al agrietamiento por 

fatiga. 

 

Dentro de los Estados Unidos se pueden mencionar casos como: 

• La Autopista I-710 de Long Beach, California, en la cual se han colocado secciones 

con un espesor combinado de diversos tipos de mezcla asfáltica superior a los 30 

cm(mezclas drenantes como capa de rodado, mezclas de alto módulo como capas 

intermedias y mezclas con mayor contenido de ligante en la base de la capa o 

mezcla conteniendo algún tipo de fibra sintética) y se han especificado los criterios 

de falla como deformación permanente y agrietamiento por fatiga aplicando la 

metodología de la simulación con vehículo pesado. 
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• En el Estado de Washington se han construido carreteras con espesores de capa 

asfáltica superiores a 35 cm, incluyendo bases estabilizadas con cemento, algunas 

de estas con más de 10 años de construidas con intervenciones de conservación 

menores. 

El rasgo más notable de estos pavimentos es la baja regularidad superficial 

alcanzada, con un Índice de Regularidad Internacional por debajo de 1.0 m/km. 

 

• En New Jersey se han encontrado carreteras con altos espesores de capa asfáltica 

donde se presenta el agrietamiento de la superficie hacia el fondo de la misma, se 

ha determinado que este agrietamiento, después de 10 años presentaba una 

profundidad de 7.5 cm aproximadamente, manteniendo intacto el resto de la capa, 

por lo que se especificó en ese momento, que al quinto año de vida útil de un 

pavimento similar se debe hacer un reemplazo de los primeros 5.0 cm, como medida 

de conservación. 

 

• En Illinois se han establecido criterios de falla para agrietamiento por fatiga 

(deformación unitaria tensional en el fondo de la capa asfáltica menor a 0.60 

microstrains), se promueve el mejoramiento del suelo de fundación, el diseño de 

capas asfálticas intermedias con la metodología Superpave y capas de rodamiento 

de mezclas de matriz de agregado grueso (SMA). 

 

• En Alabama, específicamente en el Centro Nacional para tecnología del Asfalto 

(NCAT), actualmente se están evaluando pavimentos perpetuos en un tramo 

experimental, con la capacidad de obtener información de desempeño cada capa 

con el paso del tiempo y delas cargas impuestas. 

 

• La Administración Federal de Carreteras en los Estados Unidos (FHWA) ha 

desarrollado un programa tecnológico para la implementación de metodologías de 

diseño, lo más acorde a la realidad. En la actualidad se está implementando la 
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nueva guía de diseño mecanística-empírica, la cual aprovecha la información que 

suministra la base de datos de la red federal de carreteras. 

 

Se considera de igual importancia mencionar la experiencia de otros países: 

 

• En Francia se ha implementado el uso de mezclas de alto módulo, resistentes a la 

deformación permanente, donde se ha utilizado un dispositivo de carga a escala 

natural para desarrollar las ecuaciones de fatiga y deformación. 

 

• En el Reino Unido también se ha trabajado con altos espesores de capa asfáltica 

(mayores a 30 cm) y se ha encontrado con agrietamiento por fatiga de la superficie 

hacia el fondo de la capa. Destaca la poca variabilidad de las deflexiones medidas 

por medio del deflectómetro de impacto a lo largo de 20 años de operación de estos 

pavimentos. 

 

• En Canadá se está evaluando un tramo experimental, donde se han colocado 

pavimentos perpetuos con capas asfálticas tipo SMA, Superpave y capas 

granulares mejoradas con geosintéticos. 

 

• En Europa, ahora vista como un todo, se ha desarrollado una metodología para 

identificar la vida útil de los pavimentos a partir del espesor de la capa asfáltica y la 

deflexión medida bajo el plato de carga, en el caso de pavimentos perpetuos se ha 

descubierto que se presentan para espesores de capa superiores a los 30 cm y 

deflexiones por debajo de 0.24 mm. 

 

• En la India se han desarrollado diversas ecuaciones de fatiga, con el fin de mejorar 

la aplicabilidad de la metodología empírica-mecanística con respecto a sus 

condiciones. Cabe destacar el uso de mezclas asfálticas no tradicionales como una 

medida para mejorar el diseño. Además se ha introducido el concepto de “punto 

balanceado de diseño” mediante el cual se mantiene un equilibrio entre el daño por 
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deformación permanente y agrietamiento por fatiga, de tal forma que la estructura 

resista de igual forma ambos deterioros. 

 

• En el sur de Brasil se cuenta con experiencia en la instrumentación y evaluación 

detraemos experimentales, donde se han desarrollado ecuaciones que predicen el 

deterioro (deformación permanente y fatiga) a partir de los datos obtenidos tanto de 

campo como de un “simulador de tránsito”. También se ha valorado el efecto del 

medio ambiente (lluvia y temperatura) sobre el desempeño de pavimentos flexibles. 
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CAPÍTULO V. CASO DE ESTUDIO: LIBRAMIENTO DR. GONZÁLEZ, 
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 

V.1. INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General 

de Carreteras Federales tiene contemplado, la construcción de un libramiento que 

se localizara en los Municipios de Marín y Dr. González, de la Carretera Monterrey-

Cd. Mier, con una longitud de 19 Km. Este se localizara en los Límites del Municipio 

de Marín y en su mayor parte en el Municipio de Dr. González, de la carretera 

Monterrey-Cd. Mier, al inicio del proyecto se contempló el estudio de 19 Km., de los 

cuales se concluyó que únicamente se utilizaran 11+622.831 todos ellos en el 

Estado de Nuevo León. Al desarrollar inicialmente el proyecto se propuso el trazo 

de tal manera que eran 19 km; pero después de visitas de campo y un mejor 

desarrollo de logística buscando disminuir impactos tanto ambientales como 

económicos y el nuevo trazo corresponde del Km. 43+400 a Km. 55+022.831, 

quedando un total de 11+622.831 km. 

 

V.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
  

El Libramiento, tiene como objetivo principal la optimización de tiempo de las 

personas que circulan por la Carretera Monterrey-Cd. Mier, involucrando también 

todas las poblaciones y congregaciones a su paso, la principal función del 

libramiento es que comunique de forma más eficiente en cuanto a cantidad, calidad 

y tiempo; incrementando los índices de calidad del transporte de bienes y servicios 

en la región, así como promover el desarrollo económico de la región involucrada, 

al mismo tiempo esta vialidad es la respuesta al gran número de vehículos que no 

necesitan transitar por el Municipio y que actualmente deben hacerlo, lo cual 

incrementa el tránsito vehicular local, en particular en grandes cantidad de tráileres, 

camiones de carga, cuyo recorrido se torna muy incómodo y altamente peligroso 
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para los habitantes de este Municipio. Esta nueva vía ayudará a mejorar las 

condiciones económicas de las poblaciones cercanas a ella y ofrecerá mayor 

seguridad, eficiencia y comodidad en el transporte de productos y pasajeros, así 

mismo se espera que constituya un importante apoyo para el desarrollo de los 

Municipios y localidades y beneficiará de manera secundaria a la población más 

alejada de este municipio. 

V.3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

 

Las características geométricas obedecen a una Autopista tipo A2 de acuerdo con 

las especificaciones de las normas de servicios técnicos de la SCT, con una 

velocidad de proyecto de 110 km/h; el ancho de la calzada es de 12 m. y con 1 carril 

de 3.50 m por cada sentido; el ancho total de corona es de 12.00 m con 

acotamientos de 2.50 m exteriores en cada sentido de circulación. La curvatura 

máxima es de 1°19’. El proyecto se desarrolla dentro de un ancho de derecho de 

vía de 60 m, con 30 m. a cada lado del eje. 

 
Tabla. V.36. Trazo del Proyecto para el Libramiento Dr. González, de la carretera Monterrey-Cd. Mier, en 

el Estado de Nuevo León, Kilómetro 43+400-45+000 
Fuente: S.C.T. 

 

 
Tabla. V.37. Trazo del Proyecto para el Libramiento Dr. González, de la carretera Monterrey-Cd. Mier, en 

el Estado de Nuevo León, Kilómetro 45+000 – 50+000 
Fuente: S.C.T. 
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Tabla. V.38. Trazo del Proyecto para el Libramiento Dr. González, de la carretera Monterrey-Cd. Mier, en el 

Estado de Nuevo León, Kilómetro 50+000 – 55+022 

Fuente: S.C.T. 
 

 

 

 
Fig.  V.17. Sección tipo del Kilómetro 43+400 – 55+020 

Fuente: S.C.T. 
 

Como obras complementarias, se requerirá de apertura de caminos de acceso, 

instalación de campamentos temporales, si lo considera necesario alguna de las 

empresas constructoras, ya que el trazo estará bien comunicado con las 

localidades, patios de maniobras y plantas de asfalto y la explotación de bancos de 

material pétreo. 

 

El proyecto contempla el cruce del arroyo intermitente de Ramos y el Tigra en el 

Municipio de Dr. González y otro corresponde a un Arroyo intermitente sin nombre, 

localizado en el Municipio de Marín, por lo que se tendrán que realizar tres puentes. 
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Inversión requerida aproximada 
 

Durante las deliberaciones para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, la H. Cámara de Diputados realizó 

modificaciones al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en 

mayores recursos destinados a las Entidades Federativas, conforme el presupuesto 

de la Federación año 2008, los recursos presupuestales para Nuevo León, son: 

 
Tabla. V.39. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Infraestructura Carretera (PESOS) 

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2008.pdf 

 

La inversión contemplada para Carretera es de $80,000,000.00 de pesos (Ochenta millones 

de pesos). 

 
Tabla. V.40. Inversión requerida para el desarrollo del proyecto 

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2008.pdf 

 

 

V.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto se localiza en el Estado de Nuevo León, el cual se sitúa en la porción 

Noreste del país, las Coordenadas Geográficas extremas son: Al Norte 27º 49' y al 

Sur 23º 11' de Latitud Norte, al Este 98º 26' y al Oeste 101º 14' de Longitud Oeste.  

 

Tiene como colindantes al Norte con Coahuila y Tamaulipas; al Sur, con San Luis 

Potosí y Tamaulipas, estado que comparte todo su límite por el Este y por ultimo 

con Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas por el Oeste (en el vértice de los límites 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2008.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2008.pdf
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de los cuatro estados). Nuevo León cuenta con una zona fronteriza, con el Municipio 

de Colombia que colinda al Norte con Texas (EUA). 

 

La extensión territorial de Nuevo León es de 64,210 km2 que representa el 3.3% de 

la superficie total del país. 

 

 
Fig.  V.18. Localización del Estado de Nuevo León con división política.  

Fuente: www.nl.gob.mx. 

 

Su organización política administrativa incluye 51 Municipios, de los cuales el 

proyecto se encuentra ubicado en dos. 

 

• En el Municipio de Marín, que se encuentra en el Noreste de Nuevo León, y 

se encuentra zonificado en la Región Periférica, con una Latitud de 25º23´ de una 

Longitud Oeste del meridiano de Greenwich de 100º02´. Limita al Norte con 

Higueras, al Sur con Pesquería, al Este con Doctor González y al Oeste con General 

Zuazua, se encuentra a una altura de 393 metros sobre el nivel del mar. Presenta 

una extensión de 129 Km2 que representa el 0.20% de la superficie Estatal. 

 
• En Municipio de Dr. González situado en la Zona Centro Este de Nuevo León, 

zonificado en la Región Norte, las coordenadas geográficas del Municipio son 25º 
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26´ Latitud Norte y 95º57´ Longitud Oeste a una altura de 404 metros sobre el nivel 

del mar, con una extensión de 701.80 Km2 que representa el 1.09% de la superficie 

Estatal. Limita al Norte con Higueras y Cerralvo; al Sur con Pesquería y Los 

Ramones, al Este con Cerralvo y al Oeste con Marín. 

 
Fig.  V.19. Mapa carretero del Estado de Nuevo León regionalizado y ubicación del Municipio de Marín  

y Dr. González 
Fuente: www.nl.gob.mx/pics/pages/carreteras_nuevoleon_base/mapa_carretero_2005.pdf 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/carreteras_nuevoleon_base/mapa_carretero_2005.pdf
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Fuente: www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/nuevoleon/municipios/19016a.htm Fig.  V.20. Ubicación del Municipio de Marín y Dr. González en el Estado de Nuevo León 
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Clima 
 
El clima para el Sistema Ambiental Regional para la zona de estudio, corresponde 

a un semi cálido, la temperatura media actual es de24º C.  

 

Los meses más calurosos son junio, julio y agosto, la precipitación pluvial media 

anual es de 550 milímetros.  

 

El régimen de lluvias se presenta entre los meses de mayo a septiembre, es 

importante señalar que la Sierra de Picachos atraviesa este municipio en dirección 

Noreste a Sureste y, en la misma dirección en su parte oriental la Sierra de 

Papagayos, por lo que estas elevaciones influyen en la climatología, donde 

predominan el clima semiseco y templado, siendo el primero el descrito 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2002 Nuevo León, SAGARPA. 

Fig.  V.21. Clima para los municipios que comprenden el Sistema Ambiental Regional correspondiente a Dr. 
González, en el Estado de Nuevo León. 
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Fuente: Anuario Estadístico 2002 Nuevo León, SAGARPA. 

 

 

V.5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

V.5.1. Programa de trabajo 
 

De acuerdo a la información de proyecto y al estudio de impacto ambiental 

elaborado por Biosistemas y Tecnología Aplicada S.A. de C.V, la localización del 

proyecto para el libramiento Dr. González será la mostrada en la siguiente figura: 

Fig.  V.22. Clima para los municipios que comprenden el Sistema Ambiental Regional correspondiente a Marín, 
en el Estado de Nuevo León. 
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Fig.  V.23. Localización del Proyecto para el Libramiento Dr. González, de la carretera Monterrey-Cd. Mier, en 

el Estado Nuevo León  
Fuente: Carta Topográfica 1:250,000 Río Bravo, G14-8, INEGI. 
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Y el trazo del proyecto el siguiente: 

 
Fig.  V.24. Trazo del proyecto para el Libramiento Dr. González, de la carretera Monterrey-Cd. Mier, con 

una longitud de 19 Km. en el Estado Nuevo León. 
Fuente: Biosistemas y Tecnología Aplicada S.A. de C.V., 2008. 
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El proyecto contempla un periodo de 60 meses para las etapas de preparación del 

terreno y construcción; sin embargo, las etapas de operación y mantenimiento serán 

continuas a un periodo más largo. 
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Fuente: S.C.T. 

 

V.5.2. Selección del sitio y trayectorias 
 

Para seleccionar la ruta definitiva se definió como primera prioridad el aprovechar 

al máximo la estructura de la carretera existente, en función de que los tramos 

conectados fuesen los más óptimos, provocando el menor impacto desde el punto 

de vista ecológico y de igual forma reduce los tiempos de ejecución de las etapas 

de preparación y construcción, lo que se refleja en un menor costo económico. 

 

Desde el punto de vista técnico - normativo se proyectó que se cumple con las 

características requeridas por la S.C.T. 

V.5.3. Requerimientos de personal e insumos 
 

La mano de obra requerida para los diferentes frentes en los que se llevan a cabo 

actividades deconstrucción son los siguientes: 
 

1. Obreros 

2. Operadores de maquinaria 

3. Cabos de oficios 

4. Oficiales 

5. Residente de obra 

6. Supervisor de obra 

 

Tabla. V.41. Programa de trabajo 
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El personal que será requerido en las diversas etapas del proyecto, principalmente 

será contratado de los poblados aledaños al mismo en caso de conocer las 

actividades a desarrollar, con el propósito de no crear nuevos asentamientos 

humanos en la zona. Hay que destacar que esta estrategia obligará a incentivar una 

derrama económica a esta zona.  

 
Tabla. V.42. Relación del personal requerido 

Fuente: S.C.T. 2008 
 

Insumos 

 

Preparación del sitio.- 

 Agua Potable: Se abastecerán diariamente para consumo del personal 

aproximadamente 5 garrafones de 20 L, los cuales serán adquiridos de las 

tiendas locales. 

 Agua Cruda: Solo en caso de requerirse para riego (mitigar polvos) se 

abastecerá mediante pipas. 

 

Construcción.- 

 Campo Agua Potable: Se abastecerán diariamente para consumo del 

personal aproximadamente 5 garrafones de 20 L, los cuales serán adquiridos 

de las tiendas locales. 

 Agua Cruda: Será adquirida mediante la contratación de pipas en la localidad 

y transportadas a los frentes de trabajo, su requerimiento es principalmente 

para riego de la base y súbase, la cual se realiza directamente con la pipa, 

por lo que no es necesario el almacenamiento de la misma. Se mantendrá 
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en los frentes de trabajo para trabajos menores un tambo de 200 L. En la 

etapa de pavimentos se requiere agua cruda para el mezclado del concreto. 

 Electricidad: En la etapa relativa a los trabajos de construcción de la carretera 

no se tendrán requerimientos de energía eléctrica en el frete de trabajo del 

proyecto.  

 Combustible: Los combustibles a utilizar son los necesarios para la operación 

de vehículos de transporte de materiales y maquinaria, los cuales serán 

adquiridos periódicamente en la estación de servicio PEMEX más cercana al 

sitio del proyecto, como la zona metropolitana de Monterrey. 

 

 
Tabla. V.43. Materiales requeridos en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.6.  DESCRIPCIÓN DE OBRAS 

VI.6.1. Preparación del sitio y construcción de la obra 

Las actividades preparativas previas para el proyecto son el trazo en campo del eje 

utilizando brigadas de topógrafos, la obtención de las autorizaciones necesarias, la 

adquisición del derecho de vía (liberación) y la licitación de la obra. 

 

Como fase previa a las operaciones constructivas, es necesaria una limpieza del 

terreno natural, básicamente la eliminación de la vegetación natural, (desmonte, 

CONCEPTO EQUIPO REQUERIDO

Terraplenes

Material de banco Tractor D-8

Agua Camión pipa

Obras de drenaje

Cemento Adquisición

Grava Adquisición

Arena Adquisición

Piedra Adquisición

Agua Camión pipa

Varilla Adquisición

Pavimentos

Base (grava/arena) Motoconformadora

Asfaltos Pipas
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cuando se requiere a la eliminación de árboles y arbustos y despalme cuando se 

requiera la eliminación de una capa superficial de terreno, incluidos matorrales y 

vegetación herbácea). Posteriormente se utilizará como principal tecnología el uso 

de la maquinaria pesada que usa combustible diésel y lubricantes. Previo a la 

actividad central del movimiento de tierras se deberá hacer el despalme para lo cual 

se utiliza: tractor de orugas, tractor Caterpillar D8-N u otro similar, camión de volteo 

de 12 m3, la longitud total de la obra se dividirá en tramos de 1 km con longitud de 

ataque de 100m. 

 

A la superficie desmontada se le agregan las superficies afectadas por los reducidos 

accesos provisionales, ya que prácticamente toda la trayectoria de la obra cuenta 

con caminos adyacentes. Por otra parte, los accesos provisionales no están aún 

determinados, de tal manera que será la contratista, al momento de realizar la obra, 

la que los definirá según convenga al proyecto, pues estarán en función del número 

de frentes que se abran en forma simultánea y el número y ubicación de los sitios 

de tiro y bancos. De tal manera que solamente es factible estimar el área a 

desmontar para ésta vía de comunicación de forma directa, la que estará dada por 

el ancho entre línea de ceros, esto es el ancho de corona. Se considera un 

desmonte no sola lo largo del eje del proyecto, en caminos de acceso y el 

ocasionado por el material de cimentación de puentes, además del área en bancos 

de tiro. En el frente de trabajo principalmente en el Libramiento Dr. González, se 

removerá la capa superficial de suelo orgánico empleando un tractor de oruga, 

seguido del tractor Caterpillar D8-N o similar, el cual procederá amover el material 

a los lados de la línea de ceros (acamellonado) y/o del área de maniobras. 

 

 Desmonte.- La técnica que se utilizará para realizar el desmonte será de 

forma manual, con el uso de motosierras. Se pretende la utilización de todo el 

material vegetal que sea removido para recuperar las partes vegetativas y su 

posterior utilización en obras de conservación de suelos, tales como presas filtrantes 

de morillos, de ramas y cordones acerva de nivel de ramas.  
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 Despalme.- La técnica a usar para el despalme, será mediante el uso de 

maquinaria pesada, en las áreas que se verán afectada por las acciones de 

construcción de la carretera. Los materiales edáficos se almacenarán para su 

posterior uso en acciones de rehabilitación ecológica. 

 

 Drenaje menor.- Antes de iniciar la construcción de los tramos de terracerías 

compensadas, se deberá haber concluido la construcción de las obras de drenaje 

menor, para ello, previamente, la obra de drenaje será cubierta con material 

adecuado para formar los terraplenes y compactada por medios manuales. 

En el presente caso, se ha hecho una estimación cuantitativa de las obras de 

drenaje por comparación con proyectos similares, el tipo de obra propuesto en los 

diferentes tramos está determinado por la topografía de cada zona. 

 

 Cortes.- Las excavaciones en las zonas de corte son ejecutadas a cielo 

abierto y la maquinaria para la excavación será la adecuada para cada tipo de 

material que se presente en los diferentes tramos. Las excavaciones se ejecutarán 

siguiendo un sistema de ataque que permita el drenaje del corte, las cunetas se 

perfilarán con la oportunidad necesaria y en forma tal que el desagüe no cause 

perjuicio a los cortes ni a los terraplenes.  

Todas las piedras flojas y material suelto en los taludes serán removidos y para dar 

por terminado un corte, al nivel de la capa inferior a la sub-rasante, se verificará el 

alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con 

lo definido en el proyecto. 

 

Acarreos.- El transporte de material producto de cortes y excavaciones al sitio 

deformación del terraplén es lo que se denomina acarreo. Acarreo libre o no pagado 

es el efectuado hasta una distancia de 20 m del corte, el excedente es el 

denominado sobre acarreo y este se hace en camiones de caja (materialistas o de 

volteo) El sobre acarreo de los materiales se considera como sigue: 
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- Hasta 5 estaciones de 20 m, es decir hasta 100 m (1 Hm) contados a partir 

del origen. 

- Hasta 500 m (5 Hm) contados a partir del origen. 

 

En los préstamos de banco, la distancia es partir del centro del lugar de excavación 

del préstamo al terraplén, sobre la ruta más corta y/o conveniente, a juicio de la 

SCT. 

Los desperdicios, derrumbes, despalmes, escalones, ampliación, abatimiento de 

taludes, rebajes en la corona de cortes o terraplenes de los sitios de tiro, se mide 

desde el centro de lugar de excavación o derrumbe, en la ruta accesible más corta 

y/o conveniente, según la SCT. 

Para el agua utilizada en la compactación de terraplenes, a partir del lugar de 

extracción de la misma, sobre la ruta más corta y/o conveniente hasta el sitio de 

compactación, cabe aclarar que el agua se obtendrá de los escurrimientos o 

cuerpos de agua cercanos al trazo. 

Se cuenta con dos bancos de materiales denominado "El Medio localizado 50 m de 

la Est. 46+040.00 y el Tostón localizado a 50 m de la Est. 50+000.00", los cuales se 

explotarán a cielo abierto con utilización de maquinaria pesada. 

 

 Terraplén.- Antes de iniciar la construcción de los terraplenes con material 

de corte, se rellenarán los huecos motivados por el desenraice, se escarificará y se 

compactará el terreno natural o el despalmado en el área de desplante. La 

formación del cuerpo del terraplén se llevará a cabo tendiendo una capa, del 

espesor que permita el tamaño máximo del material, pero no menor de 30 cm, en 

todo el ancho entre línea de ceros y en 20 m de longitud. Se regará agua sobre la 

capa, en cantidad aproximada a 100 L/m3 de material y se someterá la capa regada 

al tránsito de un tractor de oruga con garra y peso de 20 ton, pasando tres veces 

por cada uno de los puntos que formen la superficie. Se compactará al 90% la capa 

con la ayuda de la maquinaria llamada pata de cabra, con la misma se procederá a 

raspar y aplanar el terreno con la cuchilla o bien con una motoconformadora. La 
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capa subyacente o de transición será de 0.20 m de espesor, si la altura de los 

terraplenes es menor de 0.80 m y de 0.50 m si esta altura es mayor. En ambos 

casos, se deberá compactar al 95% de su PVSM según la prueba Próctor. El 

procedimiento a seguir será el del punto anterior, con las especificaciones dadas en 

este párrafo. La capa subrasante es la porción subyacente a la sub-corona, tanto 

en corte como en terraplén, a la que corresponden los movimientos de terracería 

más económicos se le conoce como subrasante económica. La subrasante 

proyectada permite el alojamiento de las alcantarillas, puentes y su elevación es 

necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o al pavimento, 

causadas por zonas de inundación. El proyecto no contempla sitios con una 

densidad arbórea considerable, por lo que no se tendrá que realizar ningún estudio 

Técnico Justificativo para solicitar autorización sobre el cambio de uso de suelo. 

 

 Estructuras del pavimento.- Un ejemplo de dichas capas se muestran en el 

esquema de la estructura del pavimento. 

 

Concepto Espesor (cms) 

Carpeta 0.10 

Base asfáltica 0.13 

Subbase hidráulica 0.25 
Tabla. V.44. Espesores de las capas que componen la estructura del pavimento 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig.  V.25. Esquema de la estructura del pavimento 

Fuente: S.C.T. 
 

 Sub-base hidráulica.- Sobre la subrasante se construye una sub-base de 

0.15 m de espesor. El material que forme esta capa, se deberá compactar al 100% 

de su P.V.S.M. La descarga de los materiales que se utilizan en la construcción de 

la sub-base debe hacerse sobre la subrasante por estación de 20 m. En caso de 

utilizar dos o más materiales se mezclarán en seco a fin de obtener un material 

uniforme. Se procederá con la motoconformadora para hacer el tendido, se 

extenderá el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y 

mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad requerida y obtener homogeneidad 

en granulometría y humedad. Cada capa extendida se compactara hasta alcanzar 

un 95%, sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y sección fijados en 

el proyecto, en caso de necesitarse se escarificara superficialmente y se regará la 

última capa, podrá efectuarse la compactación en capas de espesores mayores de 

15 cm, siempre y cuando cumpla con la compactación adecuada. En las tangentes, 

la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las curvas de la parte 

interior de la curva hacia la parte exterior. Para dar por terminada la construcción de 

la sub-base, se verificaran el alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y 

acabado de acuerdo con lo establecido en el proyecto. 
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 Base hidráulica.- Sobre la subbase terminada se construirá la capa 

correspondiente a la base hidráulica de un espesor de 0.15 m, utilizando material 

de bancos seleccionados para este fin. Esta capa se deberá compactar al 100% de 

su P.V.S.M. según prueba Pórter estándar. El procedimiento de construcción será 

el mismo de la súbase, tomando en cuenta las especificaciones antes mencionadas. 

 

 Riego de impregnación.- Se aplicará asfalto rebajado sobre la superficie 

terminada con el fin de impermeabilizarla y estabilizarla, así como para favorecer la 

adherencia entre ella y la carpeta asfáltica, para lo anterior se procederá al barrido 

de la superficie por tratar para eliminar todo material suelto, polvo y materias 

extrañas, que se encuentren en ella antes de aplicar el riego de impregnación. El 

riego del material asfáltico se deberá hacer en las horas más calurosas del día y por 

ningún motivo se deberá regar material asfáltico cuando la base se encuentre 

mojada. Se hará el riego con material asfáltico tipo FM-1 a razón de 1.4 L/m2 

aproximadamente, por medio de una petrolizadora. La superficie impregnada 

deberá cerrarse al tránsito por lo menos las 24 horas siguientes a su terminación. 

 

 Riego de liga.- Sobre la base impregnada, se aplicará en todo lo ancho de 

la sección un riego con producto asfáltico FR-3 a razón de 0.5 L/m2 haciendo uso 

de una petrolizadora. 

 

 Carpeta de concreto asfáltico.- Sobre la base hidráulica después de la 

aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 10 

cm de espesor elaborada en la planta y en caliente con los materiales procedentes 

de los bancos más cercanos y cemento asfáltico N° 6 con una dosificación 

aproximada de 100 L/m3 de material pétreo seco y suelto, debiendo compactar el 

material al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  87 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

 Riego de sello.- Se aplicará un material asfáltico, que se cubrirá con una 

capa de material pétreo, para impermeabilizar la carpeta, protegerla del desgaste y 

proporcionar una superficie antiderrapante. Los materiales asfálticos que se 

empleen, serán cementos asfálticos, asfaltos rebajados de fraguado rápido o 

emulsiones de rompimiento rápido. 

Antes de aplicar el riego de sello la superficie por tratar deberá estar seca y será 

barrida para dejarla exenta de materias extrañas. Se dará el riego del material 

asfáltico en todo el ancho de la corona, se aplicará un riego de sello empleando 

material pétreo tipo 3-A, a razón de 10 L/m2. Se cubrirá el riego de material asfáltico 

por una capa de material pétreo con esparcidores mecánicos. A continuación se 

plancharán con compactador de llantas neumáticas con peso de 4.5 a 7.3 ton, 

pasando una rastra de cepillos de fibra de raíz, las veces que se considere 

necesario, para mantener uniformemente distribuido el material y evitar que se 

formen bordos y ondulaciones. 

 

Observaciones respecto al procedimiento constructivo; 

 

1. En todos los casos el cuerpo del terraplén, se compactará al 90% o se 

bandeará según sea el caso las capas de transición y subrasante se compactarán 

al 95% y al 100% respectivamente; los grados de compactación indicados son con 

respecto a la prueba AASHTO estándar, quedando a juicio del Laboratorio de 

Control aplicar la prueba que corresponda. 

 

2. En todos los casos, cuando no se indique otra cosa, el terreno natural 

después de haberse efectuado el despalme correspondiente, el piso descubierto 

deberá compactarse al 90% de su PVSM en una profundidad mínima de 0.20 m. o 

bandearse según sea el caso. 

 

3. Material que por sus características no debe utilizarse ni en construcción del 

cuerpo del terraplén. 
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4. Material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del 

cuerpo de terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o 

bandearse según sea el caso. 

 

5. Material que por sus características puede utilizarse en la formación del 

cuerpo de terraplén y capa de transición. 

 

6. Material que por sus características puede utilizarse en la formación del 

cuerpo de terraplén, capa de transición y capa subrasante. 

 

7. En terraplenes formados con este material, se deberá construir capa de 

transición de 0.20 m de espesor, cuando la altura de estos sea menor de 0.80 m y 

cuando sea mayor, la transición será de 0.50 m y en ambos casos se proyectará 

capa subrasante de 0.30 m de espesor. 

 

8. En terraplenes formados con este material, se deberá proyectar capa de 

transición de 0.20 m de espesor como mínimo y capa subrasante de 0.30 m. 

compactadas al 95% y al 100%respectivamente, las cuales se construirán con 

material de préstamo del banco más cercano. 

 

9. En cortes formados en este material la cama de corte se deberá compactar 

al 95% de su PVSM, en una profundidad mínima de 0.20 m. y se deberá proyectar 

capa subrasante de 0.30 m. de espesor, compactándola al 100%, con material 

procedente del banco más cercano. 

 

10. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de 

transición de 0.50m. de espesor como mínimo y capa subrasante de 0.30 m., en 

caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar 
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las capas citadas; ambas capas se proyectarán con préstamo del banco más 

cercano. 

 
11. En cortes se deberán escarificar los 0.15 m. superiores y acamellonar, la 

superficie descubierta se deberá compactar al 100% de su PVSM en un espesor 

mínimo de 0.15 m. con lo que quedará formada la primera capa subrasante, con el 

material acamellonado se construirá la segunda capa subrasante, misma que 

deberá compactarse también al 100%de su PVSM. 

 

12. En cortes formados en este material, se proyectará únicamente capa 

subrasante de 0.30 m. de espesor mínimo, compactándola al 100% y se construirá 

con material de préstamo del banco más cercano. 

 

13. En cortes formados en este material, se escarificarán los primeros 0.30 m. 

a partir del nivel superior de subrasante, se acamellonará el material producto del 

escarificado y se compactará la superficie descubierta al 95% hasta una profundidad 

de 0.20 m. 

Posteriormente, con el material acamellonado se formará la capa subrasante de 

0.30 m. de espesor, misma que deberá compactarse al 100% de su PVSM. 

 

14. En el caso de cortes y terraplenes formados en este material se deberá 

proyectar, capa de transición de 0.20 m. de espesor como mínimo y capa 

subrasante de 0.30 m. compactadas dichas capas al 95% y 100% de su PVSM 

respectivamente; ambas capas se construirán con material de préstamo del banco 

más cercano. 

 

 Puentes.- Los puentes que se pretende construir serán para salvar los 

escurrimientos existentes. La construcción de estas estructuras de los puentes se 

caracterizará por la colocación de elementos de concreto reforzados y 

prefabricados, principalmente serán vigas para salvar los claros existentes entre 
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pilas para que después de ser colocadas, se construya una losa de concreto 

reforzado sobre estas vigas y que finalmente se coloque una carpeta asfáltica como 

superficie de rodamiento.  

 
Tabla. V.45. Datos generales de los puentes del Libramiento Dr. González 

Fuente: S.C.T. 2008 
 

V.7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

Los trabajos a que se refiere en la siguiente parte son los de conservación y 

mantenimiento de la carretera: repintar las líneas divisorias de carriles, reposicionar 

fantasmas y señalamientos, reparación de la carpeta asfáltica, limpieza periódica 

de material edáfico y rocoso fragmentado, residuos domésticos y vegetales 

presentes sobre la carpeta asfáltica, en el derecho de vía y delas obras hidráulicas 

así como la limpieza y mantenimiento de áreas verdes. 

 

A continuación se mencionan los programas de conservación preventiva y 

correctiva, así como el programa de conservación rutinaria de la SCT que deben de 

llevarse a cabo para el mantenimiento de las carreteras, para que tengan un 

adecuado funcionamiento y mayor vida útil, que pueden ser tomados en cuenta para 

aplicar a este tipo de caminos. 

 

V.7.1. Programa de conservación preventiva y correctiva según la SCT. 

 

1. Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, 

que deberá ser actualizado anualmente. Entregar programa quincenal actualizado 

al centro y a la DGPSCT. 
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2. Obtener índice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para 

delimitar los tramos homogéneos. Para la evaluación del pavimento proceder como 

lo indica el Sistema Mexicano de Protección de Pavimentos o el que se implante en 

la vialidad. 

 

3. Evaluar las obras de drenaje y subdrenaje que presenten problemas en el 

momento dela inspección. Para la realización de los estudios correspondientes 

proceder como se indica en el Programa de Conservación Preventiva de la SCT. 

 

4. Identificar terraplenes y cortes que presenten en el momento de la inspección, 

problemas de inestabilidad, movimientos inaceptables, derrumbes, deslizamientos 

de material y procesos erosivos, entre otros. Para su estudio se debe proceder como 

se indica en el Programa de Conservación Preventiva de la SCT. 

 

5. Inspeccionar las condiciones físicas de las estructuras que presenten 

problemas. Para la evaluación de las estructuras proceder como se indica en 

Programa de Conservación Preventiva de la SCT. 

 

6. Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la 

señalización, se deberá proceder como se indica en el Programa de Conservación 

Preventiva de la SCT. 

 

7. Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Enviar el 

estudio terminado, indicando la alternativa de solución que considere más adecuada 

a la DGPSCT y al centro SCT correspondiente. 

 

8. Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la SCT para los 

trabajos de reconstrucción en caso de ser necesaria, de acuerdo a los resultados 

de los estudios. 

Acordar su ejecución con la Dirección General del Centro SCT correspondiente. 
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9. Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera 

permanente hasta concluirlos, realizando el control de calidad de la obra. 

V.7.2. Programa de conservación rutinaria 

 

1. Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y 

corregirlos en: 

 

- Cercado e invasión del derecho de vía. 

- Mantenimiento de la vegetación incorporada y reforestación, en su caso 

de ser necesario. 

- Retiro de derrumbes, residuos domésticos y limpieza de la superficie de 

rodamiento. 

- Carencia de señales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten. 

- Rehabilitación de destrozos y daños en jardinería y áreas verdes o muerte 

de arbolado introducido. 

 

2. Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción 

inmediata si fuera necesario para detectar problemas y corregirlos en: 

 

- Defensas y señales de tipo normal. 

- Obras de drenaje 

- Obras complementarias de drenaje 

- Atención a los baches, calavereo, grietas, deformaciones, etc., en el 

pavimento. 

- Colocación de propaganda o anuncios espectaculares no autorizada 

- Limpieza de cunetas y derecho de vía 

- Daños en el camino, derivados de accidentes vehiculares. 

- Contracunetas y subdrenajes 
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- Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje 

- Deslave en terraplenes 

- Fallas locales de cortes 

- Postes y fantasmas 

- Deshierbe y poda de vegetación 

- Terraplenes de acceso a estructuras, principalmente en el área de juntas 

- Apoyo y juntas de estructura 

- Pintura en general 

 

A) Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial 

las que tengan relación directa con la emisión y el control de residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos. 

 

Los accidentes que con más frecuencia se pueden presentar son los siguientes: 

Colisión entre vehículos. 

 

• Atropellamiento de peatones. 

• Colisión de vehículos contra estructuras y señalamientos. 

Para estos tipos de accidentes, muy comunes en las carreteras de México, no 

existen planes de emergencia; los pobladores del lugar y los servicios médicos más 

cercanos serán los que brinden apoyo a quienes se vean envueltos en estos 

accidentes. En la zona se cuenta con servicios de emergencia en el Municipio de 

Dr. González y en la zona metropolitana de la Ciudad de Monterrey. 

 

Derrames de sustancias peligrosas por accidentes de pipas que transportan 

dicho material; En estos casos, se deberá solicitar inmediatamente la intervención 

de las autoridades federales, estatales y municipales, tales como la Secretaría de 

Comunicaciones del Estado, Protección Civil, y la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología del Gobierno del Estado de Nuevo León, quienes deberán determinar el 

grado de peligrosidad de la sustancia derramada, e implementarlos planes de 
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protección a la población civil y al medio ambiente que sean necesarios. Asimismo 

se incluye la responsabilidad de las Empresas Constructora y Transportista en 

coordinación con la SCT. 

Además la empresa constructora contará con un programa integral de manejo de 

residuos, que será aplicado en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos 

a lo largo de las etapas de preparación del sitio y construcción del libramiento de 

Dr. González. 

V.7.3. Programa de mantenimiento 

 

Presentar una descripción del programa de mantenimiento de las instalaciones del 

proyecto, donde se detalle lo siguiente: 

 

a)  Actividades de mantenimiento y su periodicidad. 

Para las actividades de mantenimiento se tienen consideradas las actividades 

siguientes: 

Reposición de señales: estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una 

señal deba reponerse o cambiarse con el fin de brindar un adecuado señalamiento 

y se prevengan accidentes. 

 

b) Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren 

mantenimiento. 

Este programa lo realizará la contratante del mantenimiento y carece de un 

programa definido en este momento; en cuanto se tenga se pondrá a disposición de 

las autoridades de SEMARNAT para someterlo a su consideración. 

 

c) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos y obras. Incluir aquellos que 

durante el mantenimiento generen residuos líquidos y sólidos peligrosos y no 

peligrosos. 
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Los equipos a utilizar con mayor frecuencia serán los siguientes: camioneta pick up, 

vehículo de bacheo, camión de volteo o caja plana, rodillo o compactador y equipo 

manual necesario. Solo se habrá de generar aceites gastados y materiales 

impregnados con estas sustancias. 

Para el riego de áreas verdes, tendrá que hacerse cada tercer día con pipas, 

exclusivamente durante la temporada de sequía. 

 

Mantenimiento Preventivo. 

Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que 

no se requiere de herramientas especiales o de gran tamaño para procedimientos 

como reposición de señales, mantenimiento de taludes, chequeo de luminarias 

en zona urbana, pintura, reposición de material de la superficie de rodamiento, 

poda y mantenimiento de las áreas verdes. 

 

Mantenimiento Mayor. 

Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un 

carril de la vialidad con el fin de realizar trabajos de re-encarpetado o 

mantenimiento mayor de la superficie de rodamiento y colocar señales de peligro. 

 

Verificación del nivel de servicio. 

Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo 

de diseño y con cuatro pasajeros que determinarán el nivel de servicio de la 

vialidad que cubre todos los aspectos de los cuales por mencionar algunos se 

tienen: 

 

• Confiabilidad, adecuado señalamiento, comodidad, maniobrabilidad y 

visibilidad, 

• Verificación del nivel de servicio. 

• Recorridos de chequeo, que son actividades encaminadas al control y 

supervisión de los trabajos de mantenimiento y de operación del camino. 
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• Listado de maquinaria y equipo necesario para las actividades futuras. 

 

d) Descripción de los procesos y operaciones unitarias necesarios para el 

mantenimiento de la infraestructura: en la vía, el camino, los cortes, cunetas, 

canaletas y otras de tipo hidráulico, camellones, túneles, puentes y otros 

dentro del derecho de vía, así como en los servicios para la operación, 

protección ambiental, administrativos, entre otras. 

La maquinaria empleada en la operación consta de una camioneta tipo pick-up para 

el transporte del personal y cuadrillas de trabajo requeridas para la operación del 

camino. En cuanto al mantenimiento del camino se requiere de equipos como pipa 

para regar áreas verdes y otras zonas que requieran del uso de agua. Para las 

cuadrillas de mantenimiento y del alumbrado en las zonas donde se requiera, para 

el camino se transportarán en camión de volteo o en las camionetas para tal fin, 

simultáneamente con el equipo a utilizar; así mismo, también se requiere de un 

camión para recolección de residuos y de la basura generada en la limpieza de la 

carpeta y obras anexas como las alcantarillas, drenes y cunetas, así como, para el 

transporte de las cuadrillas de trabajo. 

En este sentido, eventualmente, se requerirá de equipos para el mantenimiento 

menor como bacheo y calavereo o para la colocación y reposición de señales y 

pintura en la superficie de rodamiento. 

V.8. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Este pavimento que se construyó, se dividió en dos tramos y es el primero que se 

proyecta en México bajo el concepto de pavimento de larga duración (PLD). 

Diseñado para una vida de 25 años, con 75mm de ejes equivalentes acumulados a 

la vida de diseño. 

V.8.1. Métodos de diseño 

Para el diseño estructural del segundo tramo (espesores de capa y calidad de 

materiales) se utilizaron y compararon los métodos del Instituto del asfalto en su 
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versión DAMA para estructuras de alta demanda, el software PerRoad para 

pavimentos perpetuos y se incluyó también el Dispav 5 del Instituto de Ingeniería de 

la UNAM.  

 

Se seleccionó la estructura mostrada en la siguiente figura. 

100 mm

180 mm

30 mmCASAA

ALTO MÓDULO

CAPA ABSORBEDORA

DE TENSIÓN

10,000 MPa

3,000 MPa

 
Fig.  V.26. Estructura del Pavimento de larga duración del libramiento Dr. González en Nuevo León, 

México. 
Fuente: Elaboración propia 

   

V.8.2. Diseño de las mezclas asfálticas 

 

Los diseños de las mezclas asfálticas en el segundo tramo, involucraron los 

siguientes aspectos: 

V.8.2.1. Capa absorbente de tensión (CAT). 
 

Considerando el nivel 4 (resistencia a la fatiga en viga de flexión, 4 puntos) 

del protocolo AMAAC para mezclas asfálticas de alto desempeño. Utilizando 

cemento asfáltico PG 76-22, con polímero tipo I, SBS, de acuerdo a la 

normativa vigente SCT. 

Síntesis de resultados 
 

La capa absorbedora de tensión es uno de los componentes más importantes 

considerados en el diseño estructural del pavimento Dr. González para aumentar la 
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resistencia del agrietamiento por fatiga. Ésta capa debe resistir la tendencia del 

agrietamiento por fatiga de flexión bajo las cargas repetidas del tráfico. Los dos 

criterios utilizados para cumplir con el objetivo son: 

 

 Utilizar un ligante más flexible: El ligante utilizado es un PG 76-22 

modificado con tecnología Stylink aditivado con mejorador de adherencia (ver 

ficha técnica en Anexos), el cual posee características que le permiten a la 

mezcla tener una menor susceptibilidad térmica y un mayor rango elástico, 

aumentando considerablemente la resistencia a la fatiga en la mezcla. 

 

 Un mayor contenido de asfalto en la mezcla: la mezcla es diseñada en 

laboratorio con un contenido de 3% de vacíos, teniendo un incremento en el 

contenido de asfalto en comparación con el diseño de una mezcla convencional. 

 

Parámetros volumétricos 
 

Los agregados a utilizar en la CAT provienen del banco Matrimar, la granulometría 

seleccionada se compone de 3 fracciones de agregados con los siguientes 

porcentajes: 

 

Arena N° 4 25 % 

Sello ½ 30% 

Grava N° 2 45 % 

Debido a la escasez de agregados en la zona y a los sobrecostos que se tendrían 

por las distancias de acarreo, se realizaron ajustes en la curva granulométrica 

propuesta en la especificación particular y se realizó el diseño con un tamaño 

máximo nominal de 1” (25mm); con esta distribución granulométrica se obtiene una 

curva bien graduada además de ayudar a aumentar el contenido de vacíos y por 

consecuencia incrementar el contenido de asfalto en la mezcla. 
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De las evaluaciones de las propiedades físicas de los agregados se puede concluir 

que los agregados se consideras adecuados para el diseño de la mezcla asfáltica. 

El sello y la grava presentan valores de caras fracturas fuera de los límites 

especificados, así como las partículas alargadas y lajeadas, sin embargo, en las 

pruebas de desempeño la mezcla presentó un buen comportamiento.  

 

En referencia a las propiedades volumétricas evaluadas en el diseño de la mezcla, 

tenemos que con un contenido de asfalto del 4.2% con respecto a la mezcla, se 

cumple con el criterio establecido del 3% de vacíos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los parámetros volumétricos de la mezcla 

diseñada, se observó que los Vacíos en el Agregado Mineral (VAM) se encuentran 

fuera del límite especificado. Por lo que, es necesario analizar como influiría este 

criterio en el desempeño de la mezcla. 

 

El propósito de especificar un VAM mínimo es asegurar un espesor de película de 

asfalto en una granulometría definida, para que contribuya a la durabilidad de la 

mezcla. Sin embargo, este criterio aplica en el diseño de mezclas densas, 

generalmente con un contenido de 4% de vacíos de aire, diferente al diseño de la 

CAT, dónde se diseña para un 3% de vacíos de aire, lo cual aumenta el contenido 

de asfalto, el espesor de película y la durabilidad de la mezcla. 

 

Para entender si el VAM afectará se recurrió a distintos parámetros como el espesor 

de película efectivo de asfalto, el cual se calcula en función del contenido efectivo 

de asfalto y el área superficial del agregado determinada partir de la granulometría 

y los factores superficiales de área. El valor obtenido de espesor efectivo de asfalto 

fue de 12.5 micras, superando el mínimo sugerido de 8 micras. Otro de los 

parámetros evaluados fue el ensayo de susceptibilidad al daño inducido por 

humedad (TRS), observándose un valor por arriba del mínimo especificado. 
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Algunas de las causas por las cuales no se cumplió con el VAM especificado 

pudieron ser las siguientes: 

 

 Las características de superficie del agregado, como forma, angularidad y 

textura superficial. 

 Proporción y características de los agregados finos 

 Contenido de filler 

 

En conclusión los requerimientos que no se cumplen tanto en la evaluación de los 

agregados y la mezcla, no afectaron el desempeño de la mezcla en la prueba de 

fatiga. 

Diseño por fatiga 

 

La principal propiedad mecánica de la mezcla que garantizará su desempeño en 

servicio es la obtención de la vida de fatiga en laboratorio, por medio de ensayos en 

vías a flexión en cuatro puntos. 

 

El daño causado a los pavimentos flexibles por los esfuerzos y deformaciones 

repetidas de las cargas climáticas y del tráfico se le consideró como fatiga, además 

de ser uno de los principales mecanismos de deterioro en este tipo de pavimentos. 

La fatiga es el proceso mediante el cual se deteriora el pavimento por agrietamiento 

debido a las pequeñas aglomeraciones irrecuperables de las deformaciones 

inducidas por las cargas repetidas en el tiempo. 

 

La resistencia a la fatiga es usada en el análisis y diseño de pavimentos para 

predecir su ciclo de vida. Esta característica representa en una mezcla asfáltica, su 

capacidad para soportar las cargas repetidas sin fractura. El ensayo de fatiga a 

flexión en cuatro puntos se utiliza para estimar la resistencia a la fatiga de una 

mezcla asfáltica a temperaturas intermedias de operación del pavimento. Esta 
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caracterización proporciona estimaciones de la vida a fatiga de las capas asfálticas 

del pavimento sujetas a cargas repetidas de tráfico.  

 

El procedimiento adoptado para evaluar la vida a fatiga de la CAT se desarrolló 

mediante los protocolos incluidos en las normas AASHTO T 321-07 y ASTM 7460-

10; por otro lado, debido a que este tipo de capa tendrá que cumplir con la función 

específica de mitigar el deterioro por fatiga, se adoptaron en el diseño, las 

recomendaciones emitidas en el reporte NCHRP 646 “Validación del Límite de 

Endurecimiento de Fatiga para Mezclas Asfálticas”. 

La obtención de la ley de fatiga para la mezcla asfáltica en estudio, consistió en 

someter vigas fabricadas en laboratorio a una deformación constante (expresada 

en microstrain, ms) a temperatura de 20°C. Variando los niveles de deformación 

para cada grupo de especímenes y así, obtener el número de ciclos a la falla de 

cada viga. La falla del espécimen se define como el número de repeticiones de 

carga en el que se reduce en un 50% la rigidez inicial, obtenida generalmente 

después de 50 ciclos de ensayo. 

Los niveles de deformación para obtener la ley de fatiga se seleccionaron de 

acuerdo a la recomendación del reporte NCHRP 646 y fueron los siguientes: 700 

microstrains (ms), 500 ms y 300 ms. Se recomienda ensayar por lo menos 2 vigas 

para cada nivel de deformación.  

 

En la tabla V.46. se observan las características de las vigas ensayadas para 

obtener la ley de fatiga de la CAT. Se seleccionó un volumen de vacíos de aire de 

4 – 3 % (columna 2), buscando representar los vacíos finales en campo. 

El promedio de la deformación de prueba aparece en la columna 4 y se buscó que 

fuera lo más cercana a los niveles de deformación propuestos.  

En las columnas 5 y 6, se observan los ciclos de prueba que comprenden al número 

d repeticiones de carga a los que fueron ensayadas las vigas y los ciclos para 

obtener el 50% de rigidez inicial, los cuales representan los ciclos a la falla de cada 
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viga ensayada. De acuerdo a esta información se observa que se presentaron dos 

casos los cuales se describen a continuación. 

 

 
Tabla. V.46. Información de las vigas ensayadas para obtener la ley de fatiga 

Fuente: SemMaterials México 
 

1) Para el nivel de deformación más alto (aprox. 700 ms) se observa que la falla 

se exhibe antes del número final de ciclos de prueba. El número de ciclos a la falla 

se define cuando se presenta el máximo o valor pico de la gráfica módulo 

normalizado x ciclos o contra ciclos de prueba, tal y como se muestra en la Graf. 

V.12. La ecuación para obtener el módulo normalizado x ciclos, es la siguiente: 

 

𝑁𝑀 =  
𝑆𝑖(𝑁𝑖)

𝑆𝑜(𝑁𝑜)
 

Dónde: 

 

𝑁𝑀 = módulo normalizado x ciclos 

𝑆𝑖= rigidez de la viga a la flexión al ciclo i (Pa) 

𝑁𝑖  = ciclo i 

𝑆𝑜 = rigidez inicial de la viga a flexión (Pa), estimada a aproximadamente 50 

ciclos 

𝑁𝑜 = número actual de ciclos donde la rigidez inicial de la viga a flexión fue 

estimada 
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Graf. V.12. Módulo Normalizado x ciclo versus ciclos 

Fuente: SemMaterials México 

 

2) Para niveles de deformación menores (500 y 300 ms) no se presentó la falla 

de la viga al número de ciclos ensayados, por lo que, en estos casos la falla del 

espécimen se tuvo que extrapolar, para lo cual se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑛 (−𝐿𝑛 (𝑆𝑅)) =  𝛾 𝐿𝑛 (𝑁) + 𝐿𝑛 (𝜆) 

 

Dónde: 

 

𝐿𝑛 (−𝐿𝑛 (𝑆𝑅)) = logaritmo natural del negativo logaritmo natural de 𝑆𝑅 

𝑆𝑅 = relación de la rigidez a la flexión de la viga, rigidez de la viga al ciclo i / 

rigidez inicial de la viga 

𝑁 = número de ciclos 

𝛾 = pendiente de la regresión lineal (Fig. V.13) de 𝐿𝑛 (−𝐿𝑛 (𝑆𝑅)) versus 𝐿𝑛 (𝑁) 

𝐿𝑛 (𝜆) = intercepto de la regresión lineal de 𝐿𝑛 (−𝐿𝑛 (𝑆𝑅))  versus 𝐿𝑛 (𝑁) 

  

El punto de falla es estimado resolviendo la ecuación para el valor N donde SR es 

igual a 0.50, definido como la reducción del 50% de la rigidez inicial; lo cual se 

presenta generalmente con el siguiente valor 𝐿𝑛 (−𝐿𝑛 (𝑆𝑅))  = -0.3675) 
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Graf. V.13. Regresión lineal de Ln(–Ln(SR)) versus Ln(N 

Fuente: SemMaterials México 
 

El número de ciclos a la falla presentado en la columna 6 para cada viga ensayada 

se obtuvieron por medio de la aplicación de los casos descritos anteriormente. 

 

 
Graf. V.14. Ley de fatiga obtenida para la capa absorbedora de tensión 

Fuente: SemMaterials México 

 

El comportamiento a fatiga de una mezcla asfáltica es comúnmente caracterizado 

por la pendiente y el nivel relativo de deformación versus el número de repeticiones 

de carga a la falla (Graf. V.14.) y es definido por algoritmos o modelos que 

representan la resistencia a la fatiga. Uno de los modelos más conocidos es el 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  105 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

desarrollado por Monismith et al (1971), representado por la siguiente ecuación: 

  

 

𝑁𝑓 =  𝐾1 (
1

𝜀𝑜
)

𝐾2

 

 

Dónde: 

 

Nf= número de repeticiones a la falla 

εt= deformación de tensión aplicada 

𝐾1  y 𝐾2 =coeficientes determinados experimentalmente 

 

Los coeficientes K1 y K2 corresponden al intercepto y la pendiente de la línea de 

fatiga en escala logarítmica. 

 

El modelo descrito anteriormente fue uno de los primeros en desarrollarse con el 

propósito de predecir el comportamiento a fatiga de una mezcla asfáltica, 

posteriormente se desarrollaron una gran cantidad de modelos, a los cuales se 

añadieron algunos otros parámetros como el módulo dinámico y las propiedades 

volumétricas de la mezcla. El desarrollo de estos modelos represento un gran 

avance al incorporar el daño a fatiga de los pavimentos, sin embargo, estos modelos 

relacionan la vida a fatiga de forma indirecta.  

 

A continuación se hace una breve descripción del procedimiento recomendado para 

incorporar la vida a fatiga en el diseño. 

 

El diseño de una mezcla suele implicar la búsqueda iterativa de una combinación 

económica de los materiales que cumplan los requisitos de desempeño y al mismo 

tiempo reducir al mínimo el riesgo de una falla prematura. Es necesario un 

compromiso porque varios mecanismos de deterioro, deformación permanente, 
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fatiga, agrietamiento térmico, exudación, desprendimiento, etc., a menudo imponen 

exigencias contradictorias. 

 

En esencia, se espera que una mezcla se comporte satisfactoriamente si el número 

de repeticiones de carga aplicadas en laboratorio supera el número de repeticiones 

de carga previsto en servicio. Para minimizar los tiempos en las pruebas de 

laboratorio, los ensayos se realizan a un ritmo acelerado, en una sola temperatura 

para distintos niveles de deformación. Para mezclas con asfaltos convencionales, 

las pruebas de fatiga a flexión se realizan por lo general en un periodo de 24 a 48 

horas en el modo de deformación controlada. 

 

El nivel de deformación para un número de repeticiones de carga en laboratorio 

buscado en una ley de fatiga se calcula utilizando la teoría elástica multicapas y la 

teoría elástica. Para este cálculo, la deformación de interés es la deformación 

máxima de tensión en la parte inferior de las capas asfálticas propuestas en el 

diseño del pavimento. Una carga de 40 kN, de un eje dual se aplica, además de la 

rigidez correspondiente a la temperatura de ensayo de laboratorio. 

 

El tráfico es representado por el número de ejes sencillos equivalentes de carga 

(ESALs) en el carril crítico o de diseño para el periodo de diseño. Debido a que estos 

ESALs se acumulan dentro de un entorno de temperaturas de la mezcla, es 

necesario aplicar un factor, el cual es denominado factor de conversión de 

temperatura, para convertir los ESALs de diseño a su equivalente a una sola 

temperatura, que se utiliza en las pruebas de laboratorio. La experiencia ha 

demostrado que también es necesario aplicar un factor de transferencia, lo que 

representa una serie de factores tales como la variación del tráfico, la velocidad de 

propagación del agrietamiento, la variabilidad de la construcción, diferentes 

frecuencias de carga, etc., para asegurar que las repeticiones de carga en servicio 

son proporcionales con las de laboratorio. 
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Debido a la incertidumbre o variabilidad en todas las mediciones, simulaciones y 

predicciones, hay cierto riesgo de que una mezcla falle en servicio, incluso si su 

resistencia en laboratorio es adecuada, sin exceder la carga de diseño. 

 

Afortunadamente este riesgo de falla puede ser limitado a niveles aceptables por la 

aplicación de un multiplicador de confiabilidad a la carga de diseño antes de hacer 

las comparaciones con la resistencia de laboratorio. De esta forma el diseño de 

fatiga y el sistema de análisis incluyen evaluaciones de los riesgos. 

 

En resumen una mezcla se considera adecuada para su uso en una estructura de 

un pavimento específico para mitigar el agrietamiento por fatiga cuando: 

 

𝑁 ≥  
𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆 ∗ 𝑇𝐶𝐹 ∗ 𝑀

𝑆𝐹
 

Dónde: 

 

𝑁 = número de repeticiones de carga en laboratorio a la falla bajo el nivel de 

deformación estimado en servicio. 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆= número de ejes sencillos equivalentes de carga de 80 kN, esperados 

en el carril de diseño durante el periodo de diseño. 

𝑇𝐶𝐹 = factor de conversión de temperatura. 

𝑀 = multiplicador de confiabilidad. 

𝑆𝐹 = factor de transferencia. 

En la práctica es común simplificar el procedimiento para incorporar la vida a fatiga 

en el diseño, por lo que, solo se toman en cuenta algunos de los factores descritos 

anteriormente. El resultado de las estimaciones de la vida a fatiga en laboratorio 

solo se puede comparar con las estimaciones en servicio de los ESALs después de 

aplicar un factor de transferencia. La forma más precisa para desarrollar los factores 

de transferencia, es probablemente, el observar el comportamiento a fatiga de los 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  108 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

pavimentos a escala real en pistas de prueba o en experimentos en pavimentos con 

cargas aceleradas. Sin embargo, aun sin tales datos experimentales, las 

aproximaciones de primer orden de los factores de cambio pueden ser desarrolladas 

en base a la experiencia del funcionamiento del pavimento que se indica en los 

procedimientos de diseño específicos. 

 

En el caso de la capa absorbedora de tensión se consideró en el diseño del 

pavimento un nivel de deformación de 100 ± 25 ms, por lo que, de acuerdo a la ley 

de fatiga obtenida en laboratorio para este nivel de deformación se observa que el 

número de ciclos a la falla supera los 1.0xE9 de repeticiones de carga. 

Por otro lado, de acuerdo a la información recopilada de los datos viales emitidos 

por la Dirección General de Servicios Técnicos, se llevó a cabo la estimación del 

nivel de tránsito esperado en el carril de diseño, de donde se obtuvo un valor de 

75.0xE6 ESALs. 

 

El siguiente parámetro a considerar para comparar la vida a fatiga con el tránsito 

esperado es el factor de transferencia, este fue definido con un valor de 10, en base 

a la recomendación emitida en el reporte NCHRP 646, el cual sirvió de referencia 

para evaluar esta mezcla especial. Una vez que se tienen todas las variables 

podemos realizar la comparación de los resultados obtenidos en laboratorio contra 

el tráfico esperado: 

 

1.0xE09 > 75.0xE06 

 

Como se observa la vida a fatiga obtenida en laboratorio supera las aplicaciones de 

carga estimadas en servicio para el periodo de diseño. 

En conclusión podemos mencionar que de acuerdo a la vida a fatiga obtenida en 

pruebas de flexión en vigas se considera que el diseño de la Capa Absorbedora de 

Tensión es adecuado para el nivel de deformación propuesto en el diseño del 

pavimento y para el tráfico estimado. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  109 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

Recomendaciones del proceso constructivo para la capa absorbente de tensión. 

 

1. Producción de la mezcla 

 

Arranque 
 

La mezcla que se utilice para el arranque de producción y calibración de la 

planta de mezcla en caliente deberá ser desechada. No se recomienda 

mezclarla con producción controlada. 

 

Pruebas de control de calidad 
 

 Determinar la granulometría del material tomado de la banda una vez 

por día de producción antes del arranque. 

 Determinar contenido de asfalto, granulometría de la mezcla dos veces 

por día de producción. El primer muestreo se recomienda realizarlo en 

el tercer camión de producción y otro muestreo a la mitad de la 

producción. Si existe una variación importante se deberán realizar 

muestreos adicionales. 

 Registrar temperaturas de producción de la mezcla. Estas deberán 

estar en un rango de 175-180°C (evitar subir la temperatura de la 

mezcla para evitar envejecimiento acelerado del asfalto y no menor de 

175°C para evitar tener problemas de densificación durante el proceso 

constructivo). 

 Muestreo de mezcla a la salida de la planta para posterior evaluación 

de TSR cada 500 toneladas de mezcla o como mínimo uno al día. 

 

Logística  
 

 Asegurar la continuidad del suministro de mezcla para evitar juntas 

frías. 
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 No descargar la mezcla a cargadores o almacenamientos temporales. 

Las cargas se deberán realizar directo a los camiones. 

 Si existe riesgo de lluvia no realizar ninguna de las etapas constructivas. 

 

Transporte 
 

 Se recomienda tapar los camiones de transporte de mezcla  con lonas 

especialmente en el invierno. 

 Cuidar que no exista presencia de solventes tanto en los camiones de 

transporte como en la extendedora. Se pueden usar aditivos base 

silicón como aditivos de antiadherencia.  

 

2. Colocación de la mezcla 

 

Para minimizar los problemas de desplazamiento de la mezcla durante la 

compactación y dada la usencia de una capa de transición se recomienda la 

aplicación de manteo para permitir el anclaje de la CAT. 

 

 Se requiere aplicar un riego de liga uniforme con dosificador promedio 

de 0.6 lt7m2 con emulsión sin diluir sobre la subrasante. 

 Inmediatamente después aplicar un manteo abundante y uniforme 

usando mezcla de la CAT 

 Paso seguido realizar el acomodo/incrustación usando dos cerradas (4 

pasadas) del vibrocompactador, preferentemente realizarlo un día antes 

de aplicar la CAT. 

 El espesor total de 10 cm se aplicará en dos capas, aplicar la primera 

capa de 5 cm de espesor compacto y 24 horas después como mínimo 

aplicar la segunda. 
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 Aplicar un riego de liga para unir la primera y la segunda capa, usando 

una emulsión diluida al 50% (50% de agua y 50% de emulsión de 

preferencia media, lenta o superestable). 

 

3. Compactación 
 

 Se requieren al menos un compactador de rodillo con módulo vibratorio 

y un compactador estático y que el sistema de irrigación esté 

funcionando. De 1 a 2 tazas de suavizante de telas adicionado en el 

tanque de agua ayuda a prevenir la adherencia de los compactadores. 

 Se buscará un porcentaje de compactación mínimo del 95% en campo 

con respecto al Gmm. 

 La temperatura superficial mínima de inicio de compactación será de 

165°C y de finalización de 135°C. 

 En zona de tangente los compactadores empezarán por las orillas de la 

franja abarcando 20 cm fuera del borde y terminarán al centro de la 

franja. 

 Para alcanzar la densificación se recomienda inmediatamente después 

de la extendedora realizar 3 cerradas con vibrocompactador y 3 

cerradas con estático de los compactadores usados en el tramo de 

prueba. La velocidad de compactación recomendada es entre 2-4 

Km/hr. 

 Si se requiere realizar un acomodo final se deberá realizar después de 

media hora de haber terminado la compactación. 

 

 Es importante considerar que una vez que alcanza un porcentaje de 

densificación entre el 94-96%, cerradas adicionales delos 

compactadores podrán producir un desplazamiento severo en la mezcla 

y afectar el anclaje de la misma.  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  112 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

 
4. Post-Construcción 

 

 Medir densidad en extracciones de campo, de acuerdo a normativa. 

 Los vacíos obtenidos de los corazones de campo deberán ser menores 

al 5%. 

 Recomendaciones para conductores de camión 
 

 Cargar el camión con mezcla al centro, luego en la parte delantera y 

finalmente en la parte trasera. 

 El fondo delos camiones debe mantenerse caliente, limpio y rociarse con un 

agente antiadherencia antes de cada carga para evitar que se pegue la 

mezcla 

 El combustible diésel no se recomienda usarlo como un agente 

antiadherencia. (No funciona bien con otros agentes, y creará problemas 

durante la pavimentación) 

 

Recomendaciones para los operadores de la pavimentadora 
 

 Cualquier mezcla derramada desdelos camiones de carga debe ser 

eliminada del frente de la pavimentadora para mejorar el acabado. 

 Para prevenir la adherencia, el agente antiadherencia debe rociarse sobre la 

pavimentadora y herramientas. Es recomendable no utilizar diésel. 

 Las juntas longitudinales en el pavimento existente debe estar superpuestas 

por lo menos 150 mm. Una junta de construcción directamente sobre las 

juntas existentes serán propensos al agrietamiento y a la penetración de 

humedad. 

 El trabajo manual puede ser difícil y debe evitarse siempre que sea posible. 
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V.8.2.2.  Capa de alto modulo (CAM). 
 

Con nivel 3 (determinación de módulos complejos) del protocolo mencionado. 

Utilizando asfalto modificado con polímero tipo I, SBS, con características 

especiales para obtener el alto modulo requerido, superior a 100,000 kg/cm2. 

Discusión de resultados 
 

De acuerdo a lo comentado en la reunión llevada a cabo el día 4 de agosto del 

presente año en las instalaciones de la SCT de Nuevo León, se propuso evaluar 

para el diseño de la capa de alto módulo dos tipos de granulometrías, una 

constituida con agregado calizo proveniente del banco Matrimar siendo la misma a 

utilizarse en la capa absorbedora de tensión y la segunda compuesta por una 

combinación de agregado calizo y de granito.  

 

El porcentaje de granito a emplearse estaría entre un rango de 20 a 30 % con 

respecto al porcentaje total de agregado, esto con la finalidad de no incrementar 

sustancialmente el costo de la capa de alto módulo y observar los beneficios 

proporcionados por este tipo de agregado.  

Al combinar los porcentajes de agregados para ajustar la granulometría con la de 

diseño se observaron dos situaciones: es necesario incorporar agregado de Granix 

por lo menos en un 40 % o por otro lado, se tendría que hacer una combinación de 

4 fracciones de agregados complicando la reproducción del diseño en la planta de 

mezcla asfáltica.  

Una vez analizados los casos anteriores se decidió que no era factible económica 

ni técnicamente utilizar agregado de Granix, por lo que, se decidió evaluar la mezcla 

asfáltica únicamente con agregado calizo. Con la finalidad de realizar una 

comparación con la propuesta original para la capa de alto módulo (compuesta por 

80 % granito – 20 % calizo) se incluyen los valores de módulo dinámico evaluados. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas.  
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En la tabla V.47, se observan los parámetros referentes al volumen de vacíos de 

aire y las dimensiones de los especímenes ensayados para las mezclas evaluadas. 

 

 
Tabla. V.47. Parámetros de los especímenes 

Fuente: SEMMaterials Mexico 

 

En la tabla V.48 se observan los indicadores de calidad de los datos que se utilizan 

para evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos. Como se 

puede ver los datos obtenidos en los ensayos realizados están por debajo de los 

límites establecidos para los indicadores de las pruebas realizadas. Esto lo 

podemos verificar al graficar los datos obtenidos de la prueba contra los datos 

estimados de la función sinusoidal de ajuste, tal y como se muestra en la Graf. V.15. 

 

 
Tabla. V.48. Indicadores de calidad de datos 

Fuente: SEMMaterials Mexico 
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Graf. V.15. Información de la prueba vs línea de mejor ajuste 

Fuente: SEMMaterials Mexico 
 

Una vez que se han obtenido y verificado los indicadores de calidad de datos, se 

procede a calcular el módulo dinámico y el ángulo de fase con las formulas 

especificadas en AASHTO TP 62-07. En la tabla V.49, se muestran los resultados 

obtenidos de la prueba de módulo dinámico para cada espécimen ensayado. 

 
Tabla. V.49. Resultados obtenidos de la prueba de módulo dinámico 

Fuente: SEMMaterials Mexico 
 

De acuerdo a los resultados mostrados en la siguiente tabla, tenemos que la mezcla 

evaluada cumplen con el valor de módulo dinámico establecido en el diseño 

estructural del pavimento, el cual fue de 10, 000 MPa como mínimo. 

Conclusiones 
 

El incluir agregado de granito en la capa de alto módulo presenta beneficios en 

cuanto a los valores de módulo dinámico obtenidos en comparación con una 

estructura mineral compuesta con agregado calizo.  
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Al analizar las combinaciones de agregados (calizo y granito) en diferentes 

porcentajes, se observan dos situaciones: se requiere de un alto porcentaje de 

granito, lo que aumenta considerablemente el costo de la capa de la mezcla 

asfáltica; es necesario utilizar cuatro fracciones de agregado, lo cual presenta un 

gran problema en la reproducción del diseño en la planta de mezcla asfáltica.  

Con respecto a los valores obtenidos de módulo dinámico para el agregado calizo, 

se observa que este tipo de mezcla cumple satisfactoriamente con el criterio mínimo 

para ser considerada de alto módulo.  

El aumento en los valores de módulos con el empleo de agregado de granito, no se 

considera que sea trascendente, debido sobre todo a la problemática que implica 

su utilización, por lo que, se considera que el agregado calizo es la mejor opción 

para el diseño de la capa de alto módulo. 

Recomendaciones del proceso constructivo para la capa de alto módulo (CAM) 
 

1. Producción de la Mezcla 
 

Arranque 

 
La mezcla que se utilice para el arranque de producción y calibración de la planta 

de mezcla en caliente deberá ser desechada. No se recomienda mezclarla con la 

producción controlada. 

 

Pruebas de control de calidad 
 

 Determinar la granulometría del material tomado de la banda de producción, 

antes del arranque, una vez por día. 

 Determinar el contenido de asfalto y la granulometría de la mezcla, de 

producción, dos veces por día. El primer muestreo se recomienda realizarlo 

en el tercer camión de producción y otro muestreo a la mitad de la producción. 

Si existe una variación importante se deberán realizar muestreos adicionales. 

 Registrar las temperaturas de producción de la mezcla. Deberán estar en un 

rango de 175-185°C (evitar subir la temperatura de la mezcla por encima de 
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este rango, para no producir un envejecimiento acelerado del asfalto y no 

bajar de 175°C para evitar problemas de densificación durante el proceso 

constructivo). 

 Muestreo de mezcla a la salida de la planta para posterior evaluación de TSR 

cada 500 toneladas de mezcla o como mínimo uno al día. 

 

Logística 

 

 Asegurar la continuidad del suministro de mezcla para evitar juntas frías. 

 No descargar la mezcla a cargadores o almacenamientos temporales. Las 

cargas se deberán realizar directo a los camiones. 

 Si existe riesgo de lluvia no realizar ninguna de las etapas constructivas. 

 

Transporte 

 

 Se recomienda tapar los camiones de transporte de mezcla con lonas 

especialmente en el invierno. 

 Cuidar que no exista presencia de solventes tanto en los camiones de 

transporte como en la extendedora. Se pueden usar aditivos base silicón 

como aditivos de antiadherencia. 

 

2. Colocación de la mezcla 
 

 Se requiere aplicar un riego de liga uniforme con emulsión sin diluir y 

dosificación mínima de 0.6lts/m2, previo a la colocación de la capa de alto 

módulo. 

 El espesor total de 18 cm se aplicará en dos capas. Aplicar la primera capa 

de 9 cm de espesor compacto y 24 horas después como mínimo aplicar la 

segunda. 

 Aplicar un riego de liga para unir la primera y segunda capa, usando una 

emulsión sin diluir, con dosificación mínima de 0.6 lts/m2. 
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3. Compactación 
 

 Se requieren al menos un compactador de rodillo con modulo vibratorio y un 

compactador estático, con sistema de irrigación funcionando. De 1 a 2 tazas 

de suavizante de telas adicionado en el tanque de agua ayuda a prevenir la 

adherencia de los compactadores. 

 Se buscará un porcentaje de compactación mínimo del 92% en campo con 

respecto al Gmm. 

 La temperatura superficial mínima de inicio de compactación será de 168°C 

y de finalización de 125°C. 

 En zona de tangente los compactadores empezarán por las orillas de la franja 

abarcando 20 cm fuera del borde y terminarán al centro de la franja. 

 Para alcanzar la densificación se recomienda inmediatamente después de la 

extendedora realizar 3 cerradas con vibrocompactador y 3 cerradas con 

estático de los compactadores usados en el tramo de prueba. La velocidad 

de compactación recomendada es entre 2-4 km/hr. 

 Si se requiere realizar un acomodo final se deberá realizar después de media 

hora de haber terminado la compactación. 

 Es importante considerar que una vez que alcanza un porcentaje de 

densificación entre el 92-95%, cerradas adicionales de los compactadores 

podrán producir un desplazamiento severo en la mezcla y afectar su 

estructura. 

 

4. Post-Construcción 
 

 Medir densidad en extracciones de campo, de acuerdo a normativa. 

 Los vacíos obtenidos de los corazones de campo deberán ser menores al 

7%. 
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Recomendaciones para conductores de camión 

 

 Cargar el camión con mezcla al centro luego en la parte delantera y 

finalmente en la parte trasera. 

 El fondo de los camiones debe mantenerse caliente, limpio y rociarse con un 

agente antiadherencia antes de cada carga para evitar que se pegue la 

mezcla  

 El combustible diésel no se recomienda usarlo como un agente 

antiadherencia. (No funciona bien con otros agentes, y creará problemas 

durante la pavimentación.) 

 

Recomendaciones para los operadores de pavimentadora 

 

 Cualquier mezcla derramada desde los camiones de carga debe ser 

eliminada del frente de la pavimentadora para mejorar el acabado. 

 Para prevenir la adherencia, el agente antiadherencia debe rociarse sobre la 

pavimentadora y herramientas. Es recomendable no utilizar diésel. 

 Las juntas longitudinales en el pavimento existente debe estar superpuestas 

por lo menos 150 mm. Una junta de construcción directamente sobre las 

juntas existentes será propensos al agrietamiento y a la penetración de 

humedad. 

 El trabajo manual puede ser difícil y debe evitarse siempre que sea posible. 

V.8.2.3.  Capa de rodadura (CASAA). 
 

Con diseño propio, incluye el nivel 2 del protocolo AMAAC. Se utiliza asfalto 

modificado con polímero PG 70-28, con polímero Tipo I, SBS. Se seleccionó esta 

capa por su mayor beneficio de proteger el pavimento de la introducción de agua 

superficial y los demás agentes climáticos (se aplica con pavimentadora 

sincronizada y altos dosificaciones de liga con membrana polimerizada), así como 

por proporcionar una superficie cómoda y segura al usuario del camino. 
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Revisar tablas de control de calidad para esta capa en el capítulo VI. 

 
Tabla. V.50. Características de las capas 

Fuente: SEMMaterials Mexico 
 

Niveles de diseño del protocolo AMAAC utilizados en el proyecto 
 

AMAAC (Asociación Mexicana del Asfalto, A.C.), es una agrupación profesional de 

carácter técnico y científico, con el objeto principal de realizar investigaciones y 

desarrollo tecnológico en materia de asfaltos.  

 

Al tener muchas características en común entre México y Estados Unidos, tales 

como el tráfico, condiciones de climas extremos, asfaltos, etc., en México, 

específicamente la Asociación Mexicana del Asfalto A.C., formó un comité 

denominado Comité de Desempeño de Mezclas Asfálticas para desarrollar y 

analizar un método mexicano, así se llegó al Protocolo AMAAC para el diseño de 

mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño, el cual tuvo como 

antecesor al SUPERPAVE de EUA, pero adoptado a las condiciones prevalecientes 

y a la tecnología disponible en nuestro país para su aplicación (Puga, 2011). 

 

El Protocolo AMAAC es la nueva propuesta para el diseño de mezclas asfalticos de 

granulometría densa de alto desempeño en México, surge con la necesidad de 

desplazar al método Marshall y para colocarse dentro de la normativa nacional, 

como un sucesor del SUPERPAVE que se desarrolló en Estados Unidos, pero 

adaptado para las características particulares de nuestro país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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Según (Padilla Cabrera Montserrat Estefania, 2011), el protocolo AMAAC se 

desarrolló en el 2008 por la Asociación Mexicana de Asfaltos A.C. (AMAAC), al ver 

la necesidad de contar en nuestro país con un método que contemple las 

condiciones prevalecientes en el territorio nacional. 

 

La importancia de la implementación del Protocolo AMAAC como método de diseño 

en México estriba, en que el 95% de las carreteras de la República, son de 

pavimento flexible y toda esta red se modernizará progresivamente, esto generada 

una erogación del presupuesto ya sea federal, estatal o local; buscando contar con 

mejores carreteras, que brinden mayor comodidad, rapidez y sobre 

todo seguridad a los usuarios de las vías. Pero existe una gran discusión acerca de 

este nuevo método de diseño, si cumplirá con las expectativas esperadas. 

 

Principales pruebas de laboratorio de materiales entre métodos de diseño Marshall 

y Protocolo AMAAC. 
 

Método Marshall Método Protocolo AMAAC 

Determinación de la gravedad específica, 

prueba de estabilidad y 

flujo, Análisis de densidad y vacíos. 

Pruebas al agregado mineral, Pruebas al 

cemento asfáltico, Pruebas a las mezclas 

asfálticas. 

Tabla. V.51. Diferencias entre Método Marshall y Protocolo AMAAC 
Fuente: Protocolo AMAAC 

 

Según (Puga, 2011), establece lo siguiente: 

La principal diferencia entre Marshall y el AMAAC es que este último representa de 

mejor manera las condiciones a las que estará sometida la mezcla en el pavimento, 

tanto en el procedimiento constructivo como a lo largo de su vida útil; además de 

contemplar diferentes niveles de diseño según el número de ejes equivalentes 

esperados, también se obtienen los módulos que servirán para el diseño del 

pavimento en conjunto y la determinación de la resistencia a la fatiga de la mezcla. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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La metodología AMAAC, hasta ahora, tiene los mejores procedimientos para 

la selección del producto asfáltico, el diseño de las mezclas de agregados pétreos 

y la representatividad del proceso de compactación de la mezcla asfáltica. 

 

El método Marshall, considera como temperatura de ensayo de sus probetas una 

temperatura estándar de 60°C, independientemente del tipo de producto asfáltico, 

lo cual pone en duda sus resultados debido a que el clima impone otras 

temperaturas. Por el comportamiento viscoelástico del asfalto, se entiende que la 

estabilidad y el flujo variarán en función de la temperatura. Por lo que se concluye 

que la temperatura es una variable importante a considerar, y a la que se le intenta 

corresponder con asfalto con diferentes grados de viscosidad. 

 

En lo que respecta a las propiedades volumétricas, el compactador giratorio, tiene 

mayor versatilidad que el martillo Marshall para elaborar probetas asfálticas con 

diferentes relaciones de altura-diámetro, lo que permite realizar más pruebas 

mecánicas. El compactador giratorio posee la capacidad de lograr mayores 

densidades que el compactador Marshall. 

 

Altos porcentajes de asfaltos en la mezcla, producen una reducción en la fricción 

interna del pavimento. Mezclas cerradas con altos valores de estabilidad Marshall y 

baja susceptibilidad a la humedad, pueden ser indicativos de que la mezcla es 

susceptible al agrietamiento por fatiga. 

El método Marshall, al no considerar el número de ejes equivalentes corre el peligro 

de no representar adecuadamente el comportamiento de la carpeta asfáltica al 

densificarse por el paso del tráfico pesado, y obtenerse resultados como el llorado 

del asfalto. 

 

Según lo anterior el método de diseño protocolo AMAAC, caracterizan de manera 

más precisa las condiciones prevalecientes y el Marshall es más empírico, por lo 

cual el protocolo debe generar mejores mezclas asfálticas, que el método Marshall, 

solo que su control requiere un elevado costo, por el equipo especializado que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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utiliza, en contraste con el Marshall que no requiere de gran cantidad de equipo 

y costos para su control. 

 

En la figura siguiente se muestran los cuatro niveles de diseño considerados en el 

protocolo AMAAC de mezclas densas de alto desempeño. 
  

 
Fig.  V.27. Niveles de diseño para mezclas asfálticas de granulometría densa en función del tránsito 

vehicular 
Fuente: SEMMaterials Mexico 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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CAPÍTULO VI. CONTROL DE CALIDAD CONSIDERANDO EL 
PROTOCOLO AMAAC (PA-MA 02/2008) 
 

VI.1. CONSIDERANDO EL PROTOCOLO AMAAC (PA-MA 02/2008) 
 

VI.1.1. Control de Calidad para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa de 

Alto desempeño 
 

A. Contenido 
 

Este protocolo contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que 

se deben cumplir para las mezclas de granulometría densa de alto desempeño 

diseñadas tal y como se indica en el Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008. 

 

B. Definición 
 

El control de calidad para la fabricación y aplicación de la mezcla asfáltica, es el 

conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades de los materiales 

y características de los equipos que se utilicen en su ejecución, comparándolas 

con las especificaciones en el diseño, para decidir la aceptación, rechazo o 

corrección del trabajo y determinar oportunamente si el proceso de producción o 

el procedimiento de aplicación se está realizando correctamente o debe ser 

corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las 

pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus 

resultados. 

 

C. Control de calidad de la mezcla producida en planta 
 

Las siguientes medidas deben ser consideradas por el contratista para mantener 

la uniformidad y control de calidad de la mezcla producida: 
 

 El contratista será el responsable de obtener las muestras para el 

aseguramiento y control de calidad. Previamente a la producción, el Contratante 

determinará el método utilizado por el Contratista para la obtención de las 
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muestras representativas; asimismo, el Contratista será el responsable de la 

operación del equipo y su correspondiente calibración. 

 

 Se debe verificar la calidad de material pétreo para asegurarse que 

corresponda al material utilizado en el proceso de diseño, en función de lo 

establecido en la Norma SCT N-CMT-4-04. 

Además de realizar las siguientes pruebas en campo: 

o Fracción gruesa 

o Granulometría 

o Partículas alargadas 

o Partículas lajeadas 

Contra lo propuesto en el diseño, excediendo las tolerancias establecidas en la 

siguiente tabla, la producción debe ser detenida. El contratista debe identificar la 

causa y documentar en detalle que acción correctiva debe realizarse. 

 
Tabla. VI.52. Límites de tolerancia para el control de calidad* 

*Todas las pruebas deben ser desarrolladas por un laboratorio aprobado por el Contratante. 
Fuente: Protocolo AMAAC, Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 
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Para verificaciones de campo, los límites generales de diseño mostrados en las 

próximas tablas podrán ser utilizados cuando el diseño de la mezcla se encuentra 

dentro de las tolerancias establecidas en la tabla anterior. 

 
Tabla. VI.53. Requisitos de calidad de la fracción gruesa del material pétreo para mezclas asfálticas de 

granulometría densa 
Fuente: Protocolo AMAAC, Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 

 

 
Tabla. VI.54. Requisitos de calidad de la fracción fina del material pétreo para mezclas asfálticas de 

granulometría densa 
Fuente: Protocolo AMAAC, Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 

 
En el contenido óptimo de asfalto, la desviación máxima permisible con respecto 

al diseño aprobado es de ±0.3% con respecto al peso de la mezcla. 

Para la aceptación o rechazo de la mezcla asfáltica diseñada bajo los niveles de 

diseño III y IV del Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008 “Diseño de mezclas asfálticas 

de granulometría densa de alto desempeño”, se debe cumplir al menos el 80% del 

valor obtenido durante el diseño del laboratorio en la prueba de fatiga y módulo 

dinámico y/o módulo resiliente en especímenes fabricados con mezcla producida 

en planta. 
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Es recomendable realizar las siguientes pruebas de calidad de mezcla de acuerdo 

a la periodicidad indicada en esta tabla. 

 
Tabla. VI.55. Periodicidad para realizar las pruebas de calidad de la mezcla 

Fuente: Protocolo AMAAC, Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 

 

D. Control de calidad d mezcla tendida y compactada 

 

D.1. El contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad 

y el Contratante en forma directa o a través de una empresa Supervisora realizará 

la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales. 

 

D.2. Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán 

realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo 

razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye, deben ser 

los mismos que los utilizados por la empresa Contratista. 

 

D.3. Un mínimo de tres muestras por lote de mezcla deben ser ensayadas 

para determinar el contenido de asfalto y la granulometría antes de producir el 

siguiente lote. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  128 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

D.4. La aceptación de la mezcla para la carpeta, de acuerdo a su contenido 

asfáltico y a su granulometría para cada lote, podrá ser determinada por el 

Contratante de acuerdo al método de muestreo que sea indicado por la misma y 

considerando las tolerancias indicadas en este Protocolo. 

 

D.5. Si a juicio del contratante y por falta de cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el trabajo es necesario remover las partes defectuosas, el 

Contratista debe removerlas y reemplazarlas corriendo a su cargo los costos 

involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta recomendación. 

 

D.6. Será causa de rechazo la mezcla asfáltica que haya sido fabricada bajo 

las condiciones siguientes: 

 
D.6.1. Cuando se utilicen agregados pétreos diferentes a los considerados 

durante el proceso de diseño. 

 

D.6.2. Cuando se utilice un asfalto de características diferentes al 

considerado durante el diseño. 

 

D.6.3. Cuando la calidad de los materiales (pétreo y asfalto) presenten 

características de calidad deficientes o diferentes a las 

consideradas en el diseño. 

 

D.6.4. Cuando la granulometría de la mezcla y/o contenido de asfalto estén 

fuera de los límites de tolerancia establecidos en esta 

recomendación. 

 

D.6.5. Cuando la mezcla presente un valor de TSR inferior al 80%, 

considerando la Recomendación AMAAC RA-04/08 “Resistencia de 

las Mezclas Asfálticas Compactadas al Daño Inducido por 

Humedad”. 
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Se debe realizar al menos una prueba de Tensión Indirecta, de acuerdo con la 

Recomendación AMAAC RA-04/08 

 

E. Control de calidad de la mezcla colocada 

 

Para asegurar la calidad de la mezcla asfáltica tendida y compactada mediante 

pruebas de desempeño, se debe realizar un tramo de prueba de 100 metros de 

longitud, donde se realizarán las siguientes evaluaciones: densidad compactada, 

ensaye de deformación permanente y ensaye de susceptibilidad a la humedad. 

 

Para realizar el control de calidad de la mezcla colocada, debe utilizarse cualquiera 

de las siguientes pruebas de desempeño: 

 

E.1. Rueda Cargada de Hamburgo 

Para la aceptación o rechazo de la mezcla asfáltica diseñada bajo los niveles II, III 

y IV, tendida y compactada, se utilizará como prueba de desempeño la prueba de 

Rueda Cargada de Hamburgo en corazones de 250 o 150 milímetros de diámetro, 

extraídos directamente en campo, realizando dos muestreos en los primeros 100 

metros de la franja de prueba. La prueba se debe realizar de acuerdo a lo 

establecido en la Recomendación AMAAC RA-01/08. Se recomienda seguir como 

guía de control de calidad el diagrama siguiente: 
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Fuente: Protocolo AMAAC, Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 

 

Fig.  VI.28. Diagrama de flujo del manual del protocolo AMAAC. 
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E.2. Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA) 

Para aceptación o rechazo de la mezcla asfáltica diseñada bajo los niveles II, III y 

IV, tendida y compactada, se utilizará como prueba de desempeño por medio del 

Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA), en corazones de 150 milímetros de 

diámetro, extraídos directamente en campo, realizando dos muestreos en los 

primeros 100 metros de la franja de prueba. La prueba de sebe realizar de acuerdo 

a lo establecido en la Recomendación AMAAC RA-02/2008, se recomienda seguir 

como guía de control de calidad el diagrama anterior. 

 

E.3. Ensaye de Pista Español 

Para la aceptación o rechazo de la mezcla asfáltica diseñada bajo los niveles II, III 

y IV, tendida y compactada, se utilizará como prueba de desempeño por medio del 

Ensaye de Pista Español en corazones de 150 milímetros de diámetro, extraídos 

directamente en campo, realizando dos muestreos en los primeros 100 metros de 

la franja de prueba. El ensaye se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la 

Recomendación AMAAC RA-02/2008, se recomienda seguir como guía de control 

de calidad el diagrama del punto E.1. de éste Capítulo VIII. 

 

En el caso que no se cumplan los parámetros establecidos en este Protocolo, debe 

de construirse un nuevo tramo de prueba incorporando los cambios necesarios para 

alcanzar los desempeños requeridos. 

Cumpliendo con los parámetros establecidos, es recomendable realizar 

verificaciones a la mezcla tendida y compactada de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
Tabla. VI.56. Parámetro recomendable para realizar verificación a la mezcla tendida y compactada 

Fuente: Protocolo AMAAC, Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

  132 Pavimentos Asfálticos de Alto Módulo 

(Caso de Estudio: Libramiento Dr. González, en N.L.) 
   

 

De acuerdo a los estudios realizados por el laboratorio para el diseño de las capas 

de rodadura son las siguientes: 

a. Diseño de la capa Absorbedora de Tensión 
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 a.1. Gráficas obtenidas del diseño de la Capa Absorbedora de Tensión 
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a.2. Gráfica de viscosidad vs temperatura de la Capa Absorbedora de 

Tensión 
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b. Diseño de la Capa de Alto Módulo 
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b.1. Gráficas obtenidas del diseño de la Capa de Alto Módulo 
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b.2. Gráfica de viscosidad vs temperatura de la Capa de Alto Módulo 
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b.3. Evaluación de la susceptibilidad al daño inducido por la humedad y 

evaluación de la mezcla compactada en laboratorio en la rueda de Hamburgo 

para la Capa de Alto Módulo 
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c. Propuesta granulométrica real para la Carpeta Asfáltica Altamente 

Adherida 
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c.1. Recomendación para la mezcla de la Carpeta Asfáltica Altamente 

Adherida 
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c.2. Evaluación de la mezcla compactada en laboratorio en la rueda cargada de 

Hamburgo para la Carpeta Asfáltica Altamente Adherida. 
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CAPÍTULO VII. COMPARATIVA DE COSTOS DE REFERENCIA 
 

VII.1. Costos de referencia 
 

 

 

Se puede observar que la estructura con capa 

asfáltica de alto módulo, que se está 

construyendo, es la más económica en la 

construcción inicial al demandar un espesor 

menor. También se espera que sea la de mejor 

costo-beneficio, al utilizarse indicadores más 

confiables en el diseño estructural y en el 

diseño de las mezclas asfálticas (Niveles 3 y 4 

del protocolo AMAAC). 

 

 

 

 

 

 

La segunda estructura con mezcla asfáltica, 

diseñada con protocolo AMAAC nivel 2, 

requiere de un espesor mayor y es más 

costosa. 
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La estructura con mezcla asfáltica convencional con cemento asfáltico AC-20 es la 

de mayor costo y espesor. 

 

 

 

 
 

 

En la siguiente figura se muestra una 

comparativa entre tres diferentes estructuras requeridas para obtener los espesores 

necesarios del pavimento de larga duración. Los costos mostrados son de 

referencia para fines comparativos. 

 

 
Fig.  VII.29. Comparativa de costos de referencia 

Fuente: SEMMaterials Mexico 
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Ahora consideremos el impacto del asfalto Tipo PG modificado con polímero: 

 

Con respecto al diseño de mezclas no modificadas diseñadas para 20 años) 

considerando Polímero Tipo I en capas estructurales y de superficie GDEM) 

 

 
Fig.  VII.30. Incremento esperado en la vida de servicio 

Fuente: Investigación del Instituto del Asfalto 
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CONCLUSIONES 
 

El uso de pavimentos de larga duración con mezclas asfálticas de alto 

modulo, abre interesantes perspectivas para disminuir los costos asociados a las 

actividades de construcción, mantenimiento y rehabilitación, así como los costos de 

operación de los usuarios y los retrasos asociados a estas actividades. También 

presentan bajos impactos ambientales al reducir los volúmenes de materiales 

utilizados durante la vida del pavimento y la posibilidad de reciclar estos materiales 

cuando se requiera. 

 

El monitoreo del pavimento citado en el caso de estudio, durante su construcción y 

vida útil, es fundamental para entender el comportamiento de la estructura bajo las 

condiciones reales de trabajo. Se espera que en un periodo corto de tiempo se estén 

construyendo en nuestro país varios tramos de carreteras con pavimentos de estas 

características que permitan conocer mejor su comportamiento, para obtener los 

beneficios esperados y contar con pavimentos de mejor desempeño, en el cual 

únicamente sea reemplazada la capa superficial del pavimento. 

 

La mayor parte de las fallas prematuras en los pavimentos no son intrínsecas de los 

sistemas de pavimentación, si no que se deben a deficiencias en su 

implementación. Se deben tomar acciones para modernizar las prácticas de 

pavimentación, aplicar la tecnología de punta en la elaboración de proyectos, 

buscando formas de contratación que permitan asignar la elaboración de proyectos 

privilegiando la capacidad técnica sobre el más barato.  

 

Es necesario estar atentos a los avances tecnológicos dentro y fuera del país, 

replicar los casos de éxito y aprender de los errores, aprovechar cabalmente las 

modernas herramientas de diseño, los nuevos materiales y los nuevos 

procedimientos de construcción. 
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Y el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de los Centros 

SCT, la Dirección General de Servicios Técnicos, y CAPUFE, ya contemplen en sus 

proyectos y liciten PLD, es un gran paso, para en un futuro estar a la altura e imitar 

a los países donde premian los proyectos de mantenimiento más largos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Prolongar la vida de las carreteras debería ser un objetivo que el país tuviera que 

perseguir; además de buscar la reducción de los accidentes carreteros, así como 

disminuir los enormes costos para la economía nacional y la reparación de las vías 

motivada por el envejecimiento de los asfaltos. 

 

El criterio del costo inicial mínimo ha llevado a México y a muchos países a 

infraestructuras deficientes, en muchos casos; con un funcionamiento defectuoso 

en lo construido y con un alto costo. 

 

Conservar una carretera puede y debe ser previsto en el proyecto inicial, por lo que 

le toca hoy a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de la red federal 

de carreteras y a los Estados considerar desde su diseño pavimentos de larga 

duración. 

 

Hoy en día poco se sabe sobre los beneficios y el tiempo de mantenimiento de un 

pavimento de larga duración, debido a que el caso de estudio del Libramiento Dr. 

González es el primero en aplicarse en nuestro país. 

 

España, Estados Unidos y Francia encabezan la clasificación de los países más 

avanzados en la investigación de pavimentos de larga duración.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
AASHTO 
 

 
American Asociation of State Highway and Transportation 
Oficials 
 

Acuaplaneo 
 

Es la situación en la que un vehículo atraviesa en la carretera 
a cierta velocidad una superficie cubierta de agua en unas 
circunstancias que provocan la pérdida de control del vehículo 
por el conductor. 
 

Bituminoso 
 

Sustancia de color negro, sólida o viscosa, dúctil, que se 
ablanda por el calor y comprende aquello cuyo origen son los 
crudos petrolíferos como también los obtenidos por la 
destilación destructiva de sustancias de origen carbonoso. 
 

CASSA Carpeta Asfáltica Altamente Adherida 
 

CBR 
 

California Bearing Ratio (Ensayo de Relación de Soporte de 
California) ,  Determinar el valor relativo de soporte de los 
Suelos cuando son compactados y ensayados en el 
laboratorio, mediante la comparación entre la carga de 
penetración en el suelo y aquella de un material normalizado o 
“standard” 
 

Full deph 
 

Término patentado por el Instituto del Asfalto, es un pavimento 
en donde el asfalto es usado como ligante de agregado, en 
todas las capas que están por encima de la subrasante. 
 

Geosintéticos 
 

Los Geosintéticos son un grupo de materiales fabricados 
mediante la transformación industrial de sustancias químicas 
denominadas polímeros, que de su forma elemental, de polvos 
o gránulos, son convertidos  en láminas, fibras, perfiles, 
películas, tejidos o mallas. 
 

IMT Instituto Mexicano del Transporte 
 

INEGI 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Miscelas 
 

Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye 
una de las fases de los coloides. Es el mecanismo por el cual 
el jabón solubiliza las moléculas insolubles en agua, como las 
grasas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
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NAME Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 
 

Norma NMX Normas Mexicanas 
 

P.V.S.M. 
 

Peso Volumétrico Seco Máximo 

Roderas 
 

Las roderas son deformaciones plásticas en la superficie de 
rodamiento de un pavimento asfáltico, que se presentan a lo 
largo de la zona de mayor incidencia de los neumáticos de 
vehículos pesados. 
 
 
 

SAGARPA 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 
 

SCT 
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Terraplén 
 

Estructura formada con material producto de corte, sobre la 
misma terracería, o proveniente de un banco de préstamo 
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