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INTRODUCCIÓN 

 
 

La inquietud y necesidad del ser humano por comunicarse, lo ha llevado a el 
desarrollo de diversos métodos para la construcción de vías terrestres y de 
otros tipos, desde los caminos a base de piedra y aglomerante hasta 
nuestra época con métodos modernos perfeccionados basándose en la 
experiencia de los especialistas, que conducen a grandes autopistas de 
pavimento flexible o rígido. 

La elaboración de esta tesis contempla varios objetivos, el primero de ellos 
es un conocimiento más amplio de las características, condiciones, 
definiciones, y métodos de los pavimentos en general, así, como reafirmar 
los conocimientos  adquiridos  poniéndolos en practica, en el Estado de 
Hidalgo los Municipios vecinos de Cuautepec de Hinojosa y Tepeapulco 
comunicados por medio de una carretera estatal que fue inaugurada por el 
año de1988, y no fue sino hasta 19 años después cuando el gobierno toma 
la decisión de reconstruir la carpeta asfáltica debido a su mal estado, de ahí 
nace el deseo de investigar sobre las normas de construcción, dejando en 
claro los conocimientos anteriores y los que actualmente rigen. 

El siguiente análisis es poder estudiar y comprender más a fondo las 
normas que rige el máximo organismo en esta materia, La Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes actuales comparándolas con las anteriores 
para así poder aportar un mejor entendimiento y posibles mejoramientos en 
las mencionadas normas, y en las carreteras. 

Al final de este trabajo se pretende ampliar los conocimientos del que 
suscribe, así como también  de toda aquella persona que tenga contacto 
con este. Se deberá comprender detalladamente todo el proceso de un 
buen desarrollo para la elaboración del  procedimiento constructivo  y la 
utilización de maquinaria especializada para este tipo de labor. Además de 
como  estabilizar o mejorar un pavimento según sea el caso, así también 
como anteriormente se dijo obtener resultados que puedan dar una mayor 
comprensión y que ayuden en el análisis y diseño de un pavimento sea 
rígido o flexible. 
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CAPITULO.-1 
“Pavimentos En General” 
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P A V I M E N T O S  

Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben en 
forma directa las cargas del transito y las transmiten a los estratos inferiores en 
forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe 
funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado 
funcionamiento son las siguientes: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia 
adecuada a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una 
adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aun en condiciones 
húmedas. Deberá presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos 
del transito, de la intemperie y del agua. Tendrá una adecuada visibilidad y contar 
con un paisaje agradable para no provocar fatigas.  

Puesto que los esfuerzos en un pavimento flexible decrecen con la profundidad, se 
deberán colocar los materiales de mayor capacidad de carga en las capas 
superiores, siendo los de menor calidad los que se colocan en las terracerías, 
además de que son los materiales que más comúnmente se encuentran en la 
naturaleza y por consecuencia resultan los más económicos.  

La división en capas que se hace en un pavimento obedece a un factor 
económico, ya que cuando determinamos el espesor de una capa el objetivo es 
darle el grosor mínimo que reduzca los esfuerzos sobre la capa inmediata inferior. 
La resistencia de las diferentes capas no solo dependerá del material que la 
constituye, también resulta de gran influencia el procedimiento constructivo.  

TIPOS DE PAVIMENTOS.  

Básicamente existen dos tipos de pavimentos:  

 Rígidos  

 Flexibles.  

DEFINICIÓN, FUNCIONES  Y NORMAS DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS 
 

 Los pavimentos rígidos (losas de concreto hidráulico ) resultan mas costosos 
de inicio que los flexibles , ya que su precio de construcción es aproximadamente 
de dos a tres veces mayor que el de las carpetas asfálticas; pero tienen la ventaja  
de que su periodo de vida útil es mucho mayor ( más de 20 años )  su 
mantenimiento es mínimo , regularmente   en las juntas y no en las losas, 
realizándose cada tres a cinco años de acuerdo al medio ambiente , por su color  
requieren de menor iluminación para circular de noche , no se deforma si tiene un 
adecuado terreno de cimentación, resultando también esto una de sus 
desventajas  ya que no es recomendable el construirlo en terraplenes muy altos y 
en suelos muy blandos. 
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Pavimento rígido: Compuesto de losas de concreto hidráulico (algunas ocasiones 
armados con acero) que  en su parte inferior se coloca un material de base, que 
sirve como una capa de sustentación no cumple funciones estructurales. 
Dependiendo de las características de calidad de la subrasante esta capa puede 
colocarse directamente debajo de la losa si presenta una resistencia adecuada. 
El armado de acero no aumenta la resistencia de la losa, ni disminuirá el espesor 
de la misma, en estos casos solo nos proporcionara una distancia de separación 
de la losas mayor y por consecuencia una menor cantidad de juntas, esto nos 
provocara menos lugares por donde se pueda infiltrar el agua que es uno de los 
principales elementos que se deben evitar. 
 

PAVIMENTO   RIGIDO

Terraceria

Capa subrasante

Cuerpo del terraplen

Zona de despalme

Suelo de Cimentacion

Capa de base

Junta Longitudinal

Losa de concreto

Capa asfáltica

Pavimento

 
La resistencia  de las capas, no solo depende de la calidad del material que lo 
constituye, también influyen el procedimiento constructivo, principalmente la 
compactación y la humedad, ya que cuando los materiales  no se acomodan 
debidamente estos se densifican por la acción de las cargas aplicadas y es 
cuando se producen deformaciones permanentes. 

 
Los materiales para construir un pavimento debe seleccionarse y tener una 
calidad adecuada, regularmente normada por alguna dependencia, este tipo de 
materiales generalmente no se encuentran en estado natural y se les aplicara un 
tratamiento previo. 

 
 Se recomienda en secciones en corte que los taludes sean de cero para roca 
firme, de ¼ a 1 para pizarras, lutitas y calizas, de ½: 1 en tepetates, arcillas o 
rocas fisuradas. 

 
El talud mas común es 1.5:1, si embargo cuando se forman con arenas es 
conveniente darle valores de 3:1 hasta 5:1. En todos los casos se recomienda 
provocar el crecimiento de hierba para que exista agarre del material con las 
raíces y no se deslave fácilmente. 
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Los pavimentos flexibles son más económicos de inicio en su construcción y 
pueden colocarse en cualquier tipo de terreno ya que por las características 
dúctiles del asfalto se acomodan a cualquier deformación sin romperse. Presentan 
la desventaja que tiene una vida útil de diseño relativamente corta que varia de 
diez a quince años , requieren de un mantenimiento constante, y por consecuencia 
el cierre de las vialidades lo que  ocasiona perdida de horas hombre , por su color 
oscuro requieren de mayor iluminación para circular por ellos en horario nocturno, 
pero tienen la ventaja de que pueden abrirse al transito en poco tiempo, lo cual no 
se hace con los rígidos Se cuenta con varias pruebas para medir las propiedades 
de resistencia y deformación  de los suelos, arbitrarias en su mayoría, pero su 
utilidad radica en que se pueden establecer correlaciones con lo que sucede en la 
obra. 
 
Se emplean para controlar la calidad de los materiales que forman la sección 
estructural del camino, cuando se determina el espesor mínimo de una capa el 
objetivo es que  con este volumen se reduzcan los esfuerzos sobre la capa 
inmediata inferior. 
 
El proyectar la estructura de un pavimento, no es una ciencia exacta, las 
diferentes variables como las cargas en movimiento, los distintos tipos de cargas, 
la estructura del suelo, la presión de los neumáticos, el nivel de aguas, etc. hacen 
imposible reducir este problema a términos matemáticos exactos como en las 
estructuras metálicas. 
 
La practica actual se basa en formulas obtenidas de pruebas de carga y otros 
factores, como la observación de pavimentos en servicio. 
 
Puesto que las obras de ingeniería, deben planearse económicamente, para no 
realizar una inversión con bajo grado de utilización inicial, deberán realizarse 
proyectos para obtener el máximo aprovechamiento de lo que se invierte. En el 
caso de carreteras y aeropuertos nuevos, generalmente el grado de utilización 
inicial resulta bajo, por esto es conveniente planear en estas obras la construcción 
por etapas, considerando que de esta manera la inversión se efectúa en plazos; 
durante ese lapso de tiempo se proporcionara un reacondicionamiento a la 
superficie de rodamiento de acuerdo a como se vaya presentando la intensidad 
del transito. 
 
DEFINICIÓN, FUNCIONES  Y NORMAS DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES  
 
Terracería: conjunto de obras compuestas de cortes y terraplenes, formadas 
principalmente por la sub-rasante y el cuerpo del terraplén, constituida 
generalmente por materiales no seleccionados y se dice que es la subestructura 
del pavimento. Cuando se va a construir un camino que presente un TPDA 
(Tránsito Promedio Diario Anual) mayor a 1000 ejes equivalentes, es necesario 
que se construya bajo la sub-rasante una capa conocida como sub-yacente; la 
cual deberá tener un espesor mínimo de 30 cm. (Normas Anteriores).  
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Para el proyecto estructural de un pavimento se deberán tomar en cuenta 

algunas cuestiones que pueden ser las que se indiquen a continuación. 
 
La división en capas que se hace de un pavimento, obedece precisamente a una 
cuestión  de economía siendo las más costosas  y de mejor calidad en orden de 
arriba hacia abajo, la carpeta la base, la sub base, la sub rasante, subyacente, 
terraplén. 

 
PAVIMENTO FLEXIBLE

Terraceria

Pavimento

Riego de liga Carpeta Asfaltica

Riego de selloLC

Base

Subbase

Capa Subrasante

Subyacente

Cuerpo del terraplen

Zona de despalme

Suelo de Cimentacion

 
LAS SIGUIENTES SON LAS CAPAS  DE MATERIALES QUE FORMAN UN 
PAVIMENTO FLEXIBLE: 

 
Carpeta asfáltica: es la capa superior de un pavimento flexible que 

proporciona la superficie de rodamiento, se elabora con materiales pétreos 
seleccionados y un producto asfáltico que pueden ser emulsión o cemento 
asfáltico dependiendo del tipo de camino que se vaya a construir. Se tienen 
mezclas en caliente (en planta) que son las de mejor calidad, mezclas en frió (en 
el lugar) y carpetas de riego. 

En algunas ocasiones dependiendo de la precipitación pluvial sobre la carpeta 
se coloca una capa de textura abierta (open grade) que ayudara a drenar el agua 
superficial y con ello evitar el deslizamiento en los vehículos y también aminorar el 
ruido de los mismos. 

 
Base: es la capa del pavimento que absorbe la mayor parte de los esfuerzos 

provocados por el transito (30-40%) en realidad se le coloca la carpeta arriba 
porque el material que se emplea en la base es muy fricciónante y en la superficie 
no presenta confinamiento, razón por la cual requiere sobre ella un material 
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impermeable y con mayor cohesión, cualidad que presenta la carpeta asfáltica. En 
algunas ocasiones se le mejora con algún producto químico o un geotextil 
(estabilización) para que su modulo de elasticidad sea semejante al de la carpeta 
y puedan trabajar en conjunto sin presentar fallas prematuras. 

 
Subbase: la función de la Subbase es evitar que el pavimento sea absorbido 

por las terracerías. También provoca que el agua que llega a penetrar en la parte 
superior pueda desalojarse rápidamente descendiendo a la subrasante en la que 
por su propia  granulometría será desalojada por bombeo. Además debe trasmitir 
las cargas en forma adecuada hacia las capas inferiores (terracerías).no es 
indispensable que se coloque en todos los caminos a menos que el diseño 
estructural así lo indique, además de lo anterior su principal función es la 
economía ya que es mas fácil encontrar materiales de este tipo en el campo que el 
material de las bases, su espesor mínimo será de 10cm. Esta clase de materiales 
se colocan normalmente debajo de las losas de concreto hidráulicos de los 
pavimentos rígidos y no cumplen una función estructural solo de sustentación. 

 
Subrasante: la función de la subrasante es evitar que el terraplén contamine el 

pavimento y que este sea absorbido por las terracerías, se considera la 
cimentación del pavimento y cuando en ella  tenemos material adecuado el 
espesor de la capas superiores disminuye teniendo como consecuencia una baja 
en el costo, ya que los materiales de pavimentos son los mas onerosos. Debe 
trasmitir los esfuerzos que le mandan las capas superiores de manera disipada 
hacia las capas inferiores y al terreno natural para evitar deformaciones 
prematuras en estos últimos, sus espesores mínimos de acuerdo con el numero 
de ejes equivalentes de 8.2 ton. Que nos marcan las normas son los siguientes: 

 
 Cuando se tenga un millón de ejes equivalentes o menos su espesor 

mínimo será de 20cm. 
 Cuando se tengan de un millón a diez millones será de 30cm  de 

espesor mínimo. 
 Cuando se tengan más de diez millones de ejes equivalentes de 8.2 

toneladas se tendrá un diseño especial. 
 

Subyacente: sirve como refuerzo  de la subrasante, los materiales que en ella 
se ocupen pueden ser suelos y fragmentos de roca, que cumplan con los 
requisitos de calidad que marca la tabla de capa subyacente. Su espesor 
dependerá del número de ejes equivalentes de 8.2 ton. Que vayan a circular por 
ese pavimento durante su vida útil y se tendrán los siguientes casos: 

 
 Cuando la intensidad del transito sea menor de 10 000 ejes equivalentes 

no se requiere subyacente.  
 Cuando la intensidad  del transito sea de 10 000 a 1.0 millón de ejes 

equivalentes se tendrá un espesor mínimo de 30.0 cm. 
 Cuando la intensidad del transito sea de 1.0 millón a 10.0 millones de 

ejes equivalentes, tendrá un espesor de 70.0 cm. 
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 Cuando la intensidad del transito sea mayor de 10 millones de ejes 
equivalentes, la capa será motivo de diseño especial. 

 
Cuerpo del terraplén: es una obra que se utiliza para dar la altura adecuada  

que nos marca el proyecto geométrico y dentro de este se alojan las obras de 
drenaje transversal principalmente, las alcantarillas y subdrenes. 

 
Los materiales para terraplén son suelos y fragmentos de rocas productos de los 
cortes o bancos de préstamo para darle una altura hasta el nivel de desplante de 
la subyacente 
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CAPITULO.-2 
“Tipos de Bases y Sub-Bases” 
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CARACTERISTICA DE BASES Y SUB-BASES  

De acuerdo con el criterio usado en la actualidad se tiene que para carreteras con 
un tránsito menor a 1000 vehículos pesados, se recomienda que el espesor de la 
bases sea de 12 cm. Y cuando el tránsito sea mayor, se recomienda que el 
espesor mínimo sea de 15cm. Para las sub-bases la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, recomienda un espesor mínimo de 10 cm.  

LAS FUNCIONES DE ESTAS CAPAS SON:  

SUB-BASE. Cumple una cuestión de economía ya que nos ahorra dinero al poder 
transformar un cierto espesor de la capa de base a un espesor equivalente de 
material de sub-base (no siempre se emplea en el pavimento), impide que el agua 
de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento sea absorbido 
por la sub-rasante. Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las 
terracerías.  

BASE. Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los 
vehículos. La carpeta es colocada sobre de ella porque la capacidad de carga del 
material fricciónante es baja en la superficie por falta de confinamiento. 
Regularmente esta capa además de la compactación necesita otro tipo de 
mejoramiento (estabilización) para poder resistir las cargas del tránsito sin 
deformarse y además de transmitirlas en forma adecuada a las capas inferiores. El 
valor cementante en una base es indispensable para proporcionar una 
sustentación adecuada a las carpetas asfálticas delgadas. En caso contrario, 
cuando las bases se construyen con materiales inertes y se comienza a transitar 
por la carretera, los vehículos provocan deformaciones transversales. En el caso 
de la granulometría, no es estrictamente necesario que los granos tengan una 
forma semejante a la que marcan las fronteras de las zonas, siendo de mayor 
importancia que el material tenga un VRS (valor relativo de soporte) y una 
plasticidad mínima; además se recomienda no compactar materiales en las bases 
que tengan una humedad optima igual o mayor que su límite plástico.  
   

MATERIALES PARA SUB-BASE Y BASE  

Los materiales para sub-base y base estarán sujetos a los tratamientos mecánicos 
que lleguen a requerir para cumplir con las especificaciones adecuadas, siendo los 
más usuales: la eliminación de desperdicios, el disgregado, el cribado, la 
trituración y en algunas ocasiones el lavado, los podemos encontrar en cauces de 
arroyos de tipo torrencial, en las partes cercanas al nacimiento de un río y en los 
cerros constituidos por rocas andesíticas, basálticas y calizas. Es de gran 
importancia conocer el tipo de terreno con el que se va a trabajar ya que en base a 
esto se elige el tipo de maquinaria y el personal suficiente para trabajar en forma 
adecuada. El material que se manda del banco para efectuar el análisis 
correspondiente, deberá traer las etiquetas adecuadas y al llegar a laboratorio se 
le efectuará un secado, su disgregación y se le cuarteará. En pavimentos se 
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realizan básicamente 3 tipos de ensayes que serán para clasificar el suelo, para 
controlar la obra y para proyectar el espesor y los porcentajes óptimos de 
aglutinante de las diferentes capas.  

MATERIALES PARA SUBBASE Y BASES 

Son las arenas gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas. Que 
al extraerlos queden sueltos o puedan disgregarse mediante el empleo de 
maquinaria. 
 
Son materiales granulares, que se colocan sobre la subrasante, para formar una 
capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. 
 

Según el tratamiento pueden ser: 
 

 Materiales naturales: Son las arenas gravas, limos y rocas muy 
alteradas que al extraerlos queden sueltos o se disgreguen usando 
maquinarias y no contendrán mas de 5% de partículas mayores de 75 
cm. ni más del 25% de material que pasen la malla No. 200 
(0.075mm). 

 Materiales cribados: son arenas gravas, limos o rocas alteradas y 
fragmentadas para hacerlos utilizables requieren de un tratamiento de 
cribado para satisfacer la composición granulométrica. 

 
 Materiales parcialmente triturados: Son los pocos o nada cohesivos, 

como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan 
sueltos o pueden ser disgregados, con el equipo adecuado, para 
satisfacer la composición granulométrica. 

 
 Materiales totalmente triturados: son aquellos extraídos de un banco 

o pepenados que requieren de trituración total y cribado. 
 

 Materiales mezclados: la mezcla de dos o más materiales en las 
proporciones necesarias para satisfacer la norma. 
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TIPOS DE BASES Y SUB-BASES 

TERRAPLEN.  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg  
• Control. Peso volumétrico seco máximo y grado de compactación  

SUB-RASANTE  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg.  
• Control. Peso volumétrico seco máximo y grado de compactación.  
• Diseño. VRS, cuerpo de ingenieros de los EU y prueba de placa.  

BASE Y SUB-BASE.  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg  
• Control. Valor cementante, índice de durabilidad, PVSM, GC, equivalente 

de arena y expansión, adherencia con asfalto.  
• Diseño. Prueba de placa, VRS, y cuerpo de ingenieros. 

CARPETA ASFÁLTICA  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg  
• Control. Adherencia con asfalto, equivalente de arena, intemperismo, forma 

de la partícula, desgaste, densidad y absorción. Todas las pruebas que se 
realizan a los asfaltos.  

• Diseño. Marshall, HVEEM, compresión simple.  

  SUBRASANTE.  

La función de la sub-rasante es soportar las cargas que transmite el pavimento y 
darle sustentación, además de considerarse la cimentación del pavimento. Entre 
mejor calidad se tenga en esta capa el espesor del pavimento será más reducido y 
habrá un ahorro en costos sin mermar la calidad. Las características con las que 
debe cumplir son:  máximo de 3", expansión máxima del 35%, grado de 
compactación mínimo del 100%; espesor mínimo de 30cm para caminos de bajo 
tránsito y de 50cm en caminos con un TPDA > de 2000 vehículos. Otra de las 
funciones de la sub-rasante es evitar que el terraplén contamine al pavimento y 
que sea absorbido por las terracerías. (Normas Anteriores) 
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TERRAPLEN  

 

La finalidad del cuerpo del terraplén es proporcionar la altura necesaria para 
cumplir con el proyecto, deberá resistir las cargas de las capas superiores y 
distribuirlas adecuadamente en el terreno natural. Por normatividad no se acepta 
material del tipo MH, OH, y CH cuando su límite líquido sea mayor del 80%, 
deberá tener un VRS mínimo de 5%. Si esta compuesto de rocas, se recomienda 
formar capas del espesor del tamaño máximo y se pasará un tractor de oruga en 
tres ocasiones por cada lugar con un movimiento de zigzag que se conoce como 
bandeado, el grado de compactación mínima será del 90% y si es necesario 
realizar modelos en barrancas donde no es fácil el empleo del equipo, se permite 
que el material se coloque a volteo hasta una altura donde ya pueda operar la 
maquinaria. Se recomienda el compactador pata de cabra con equipo de vibrado y 
un peso aproximado de 20 a 30 toneladas. (Normas Anteriores) 
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        CAPITULO.-3 
“Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes anteriores 

y actuales” 
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NORMAS SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

UN POCO DE HISTORIA  

La acción normativa de la SCT se inició en 1932, a partir de la constitución de la 
Dirección Nacional de Caminos, con la elaboración de las ESPECIFICACIONES 
DE CAMINOS (Foto 1) y posteriormente, a finales de la década de los cincuentas, 
la SCOP, a través de su Comisión de Especificaciones Técnicas, desarrolló las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN (Foto 2), normas con 
las que la SCT ha trabajado desde entonces. 

Esas normas permanecieron sin modificaciones sustanciales en su contenido, 
aunque cambiaron en su formato (Foto 3). 

 
 
 
 
 

Foto 3.  Versiones de los 80’s 

Foto 1.  Especificaciones de Caminos Foto 2.  Especificaciones Generales de 
Construcción 
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Es por ello que en 1998, la COMISIÓN DE NORMAS, ESPECIFICACIONES Y 
PRECIOS UNITARIOS DE LA SCT (CNEPU), aprobó el diseño conceptual de la 
nueva 

(EDICIÓN 2000 NORMATIVA SCT) 
 

 

NORMATIVA  PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
TRASPORTE 

 

LA NORMATIVA SCT 
El Sector de transporte cuenta con una nueva normativa técnica 
permanentemente actualizada, que incluye los últimos avances tecnológicos y 
jurídicos que se desarrollen en el país y en el extranjero, proponiendo los criterios, 
métodos y procedimientos para la correcta ejecución de los trabajos que se 
realizan en materia de infraestructura para el transporte, con seguridad, calidad, 
economía y eficiencia, en las áreas de:  

 

                                  Fotos: Normas Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2000 
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La Normativa SCT tiene el propósito de: 
 

a) Uniformar el estilo y la calidad de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con ellas, que realiza la Secretaría para la infraestructura del 
transporte, estableciendo los criterios y procedimientos para la planeación, 
proyecto, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión, 
operación y mitigación del impacto ambiental. 

b) Establecer los criterios y procedimientos para la concesión de la 
infraestructura para el transporte. 

c) Normar las relaciones de la Secretaría con las personas físicas o morales 
que contraten la ejecución de obras públicas o de los servicios relacionados 
con ellas, o a las que se les otorguen concesiones de infraestructura para el 
transporte. 

d) Orientar la selección y aplicación de los criterios, métodos y procedimientos 
más convenientes para la realización de los estudios y proyectos; para la 
ejecución, supervisión, aseguramiento de calidad, operación y mitigación 
del impacto ambiental de la infraestructura durante su construcción, 
conservación, reconstrucción y modernización. 

 

SU ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN 

La Normativa SCT está integrada mediante: 

NORMAS (N) 
Que proponen valores específicos para diseño; las características y calidad de los 
materiales y de los equipos de instalación permanente, así como las tolerancias en 
los acabados; los métodos generales de ejecución, medición y base de pago de 
los diversos conceptos de obra y, en general, todos aquellos aspectos que se 
puedan convertir en especificaciones al incluirse en el proyecto o en los términos 
de referencia para la ejecución de las obras públicas para la infraestructura del 
transporte y de los servicios relacionados con ellas. 
MANUALES (M) 
Que contienen el compendio de los métodos y procedimientos para la realización 
de todas las actividades relacionadas con la infraestructura del transporte. 
 PRÁCTICAS RECOMENDABLES (R) 

Que proponen y explican el establecimiento de criterios y la aplicabilidad de 
teorías a casos específicos, de manera que el usuario tenga elementos para 
seleccionar los métodos o procedimientos de entre los contenidos en los 
manuales. 
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Comprende, entre otras disciplinas: 
 

 Planeación, 

 Estudios, 

 Proyectos, 

 Construcción, 

 Conservación, 

 Mitigación al impacto ambiental, 

 Operación, 

 Control y aseguramiento de la calidad, 

 Características de los materiales y 
 Métodos de muestreo y prueba de materiales 

 
Las Normas, Manuales y Prácticas Recomendables se organizan según su 
temática, en los doce Libros que se indican en la Tabla 1, que se identifican 
mediante las claves que se señalan en esa Tabla: 
 
 

TABLA 1.- Libros de la Normativa SCT 

LIBRO CLAVE 
INTRODUCCIÓN INT 
LEGISLACIÓN LEG 
PLANEACIÓN PLN 
DERECHO DE VÍA Y ZONAS ALEDAÑAS DRV 
PROYECTO PRY 
CONSTRUCCIÓN CTR 
CONSERVACIÓN CSV 
OPERACIÓN OPR 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CAL 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES CMT 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE EIP 
MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES MMP 
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Los Libros PLN. Planeación, DRV. Derecho de Vía y Zonas Aledañas, PRY. 
Proyecto, CTR. Construcción, CSV. Conservación y OPR. Operación, se dividen 
en los cinco Temas que se indican en la Tabla 2, donde se señalan las claves que 
los identifican: 

 
TABLA 2.- Temas en los que se dividen los Libros PLN. Planeación, DRV. 
Derecho de Vía y Zonas Aledañas, PRY. Proyecto, CTR..Construcción, CSV. 
Conservación y OPR. Operación 

TEMA CLAVE 

CARRETERAS CAR 
AEROPUERTOS AER 
FERROCARRILES FER 
PUERTOS PUE 
EDIFICACIONES DIVERSAS EDV 

 

Los Temas o directamente los Libros que no están divididos por Temas, se 
fraccionan en Partes, mismas que generalmente se dividen en Títulos y éstos a su 
vez, cuando es necesario, se separan en Capítulos, como se muestra en el 
Esquema 1.Los Capítulos son la subdivisión independiente más pequeña, por lo 
que se presentan, publican y difunden individualmente mediante fascículos 
coleccionables en carpetas especiales (Foto 4), lo que permite que entren en 
vigencia en la medida en que se publican y facilita su revisión permanente, su 
actualización y, en su caso, su reemplazo. De la misma forma se tratan aquellos 
Títulos cuyo contenido no esté dividido en Capítulos o aquellas Partes que no 
estén divididas en Títulos. 
 
 
 
 

LIBRO

TEMA

PARTE

TÍTULO

CAPÍTULO

PUNTO

CLÁUSULA

FRACCIÓN

INCISO

PÁRRAFO

CADA 
FASCÍCULO

LIBRO

TEMA

PARTE

TÍTULO

CAPÍTULO

PUNTO

CLÁUSULA

FRACCIÓN

INCISO

PÁRRAFO

PUNTO

CLÁUSULA

FRACCIÓN

INCISO

PÁRRAFO

CLÁUSULA

FRACCIÓN

INCISO

PÁRRAFO

CADA 
FASCÍCULO

Esquema 1.  Subdivisión de la Normativa SCT
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El texto contenido en cada fascículo, como se muestra en el Esquema 1, se divide 
en Cláusulas, Fracciones, Incisos, Párrafos y Puntos, según su estructura, con el 
propósito de facilitar su referencia en los proyectos y trabajos donde se 
establezcan como especificaciones. 

Para la identificación de cada fascículo publicado, en la primera página se indica, 
además del Libro, Tema, Parte, Título y Capítulo que trata, una designación única 
como la siguiente: 
 
N·PRY·CAR·10·01·003/99 

Esta designación se integra con las claves del tipo de publicación (“N” para 
Norma, “M” para Manual o “R” para Práctica Recomendable), así como las claves 
del Libro y, en su caso, del Tema al que pertenece el fascículo, mismas que se 
indican en las Tablas 1 y 2; el número correspondiente a la Parte y en su caso, al 
Título y al Capítulo que se trata, y finalmente, con las dos últimas cifras del año de 
su publicación. Esta designación se repite en todas las páginas del fascículo como 
parte del encabezado. 

Cuando un fascículo corresponde a un Título completo, en la designación se omite 
el número del Capítulo. De igual forma, cuando el fascículo corresponde a una 
Parte completa, en la designación también se omite el número del Título. 

La designación que se ejemplifica corresponde a la Norma del Libro PRY. 
Proyecto del Tema CAR. Carreteras, Parte 10, Proyecto de Señalamiento y 
Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras, Título 01, Proyecto de 
Señalamiento, Capítulo 003, Diseño de Señales Preventivas, publicada en el año 
de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto 4.  Fascículos coleccionables 
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SU FILOSOFÍA Y UTILIZACIÓN 
La Normativa SCT es de CARÁCTER OPTATIVO, de forma que, cuando el 
ingeniero, bajo su responsabilidad, la invoca en un proyecto para una obra o en 
unos términos de referencia para un servicio, SE CONVIERTE EN 
ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS para esa obra o servicio, pues los criterios, 
métodos, procedimientos y materiales que contiene, SON UNA GUÍA para 
efectuar la planeación, proyecto, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, 
supervisión, operación y mitigación del impacto ambiental de las obras públicas y 
servicios relacionados con ellas, así como para la concesión de la infraestructura, 
de manera que, si el ingeniero considera que dichos criterios, métodos, 
procedimientos y materiales no son aplicables para la realización de un trabajo 
específico, PUEDE PROPONER OTROS que no estén contenidos en la 
Normativa, siempre y cuando estén debidamente sustentados, no contravengan 
las leyes federales aplicables y sean aprobados por las autoridades competentes. 

Es decir, en la elaboración de sus proyectos o términos de referencia, el ingeniero 
puede invocar las Normas contenidas en la Normativa que considere aplicables, 
haciendo referencia a las designaciones correspondientes. Las Normas invocadas 
de esta manera, mediante la firma del ingeniero y con la aprobación de las 
autoridades competentes de la Secretaría, se convierten en especificaciones, las 
que deben ser cumplidas obligatoriamente por el ejecutor de los trabajos. 

Las autoridades de la Secretaría, en el ámbito de su competencia, mediante la 
instrucción correspondiente, pueden establecer como obligatoria la utilización de 
aquellas Normas que consideren necesarias. 

 

LAS RESPONSABILIDADES 
En la planeación, proyecto, ejecución y supervisión de las obras públicas y de los 
servicios relacionados con ellas, que realice la Secretaría, las especificaciones son 
responsabilidad del ingeniero y de las autoridades competentes que las aprueben. 

Aquellas Normas que se conviertan en especificaciones al ser invocadas y 
validadas mediante las firmas del ingeniero y de las autoridades competentes de 
la Secretaría, en un proyecto o en unos términos de referencia determinados, 
deben ser atendidas obligatoriamente por todos los involucrados en la ejecución, 
supervisión y control de la obra pública correspondiente o del servicio relacionado 
con la misma, quienes son los responsables de su cumplimiento. 

En el caso que se demuestre mediante estudios apropiados, que una o algunas 
especificaciones de las establecidas en un proyecto, no sean procedentes para la 
ejecución de la obra, el ingeniero o la persona física o moral que elaboró el 
proyecto, debe hacer los ajustes pertinentes de acuerdo con los requerimientos 
reales. Dichos ajustes deben ser aprobados por las autoridades competentes de la 
Secretaría. 
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Si una obra o servicio relacionado con ella se ejecuta por una persona física o 
moral, contratada para tal propósito por la Secretaría, dicha persona está obligada 
a cumplir el proyecto o los términos de referencia correspondientes y sus 
especificaciones. Asimismo, es la única responsable de todo lo que se requiera 
para la correcta ejecución del trabajo y, en su caso, de establecer los 
procedimientos constructivos más eficaces y seguros para lograr los objetivos 
establecidos, así como de instalar el control de calidad de sus actividades. 

SU ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
La elaboración y permanente actualización de la Normativa SCT está a cargo de la 
Coordinación de Normas SCT, del Instituto Mexicano del Transporte, para lo que 
se han establecido las siguientes líneas estratégicas: 

 La detección de las necesidades de las dependencias y entidades del 
sector, en materia normativa. 

 La investigación de los últimos avances tecnológicos y jurídicos que 
realiza esa Coordinación. 

 Las investigaciones que realizan las demás coordinaciones del IMT. 

 La colaboración de especialistas externos idóneos, si la complejidad y 
nivel de especialización del tema por desarrollar así lo requiere. 

Para su elaboración o actualización, una vez Identificados los avances 
tecnológicos o jurídicos que deban ser incluidos en la Normativa SCT, o hagan 
necesaria su actualización, se tienen las líneas de acción que se resumen en el 
Esquema 2 y se describen a continuación: 

 

 

 

AVANCE POR 
INCLUIR

ANTEPROYECTOS 
PRELIMINARES

ESPECIALISTA 
EXTERNO

ANTEPROYECTOS 
FINALES

DGST

PROYECTOS 
PRELIMINARES

DIRECCIONES 
GENERALES

PROYECTOS 
FINALES

CNEPU

NORMATIVA 
APROBADAIMPRESIÓN

DGST

PUBLICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

AVANCE POR 
INCLUIR

ANTEPROYECTOS 
PRELIMINARES

ESPECIALISTA 
EXTERNO

ANTEPROYECTOS 
PRELIMINARES

ESPECIALISTA 
EXTERNO

ANTEPROYECTOS 
FINALES

ANTEPROYECTOS 
FINALES

DGSTDGST

PROYECTOS 
PRELIMINARES

PROYECTOS 
PRELIMINARES

DIRECCIONES 
GENERALES

DIRECCIONES 
GENERALES

PROYECTOS 
FINALES

PROYECTOS 
FINALES

CNEPUCNEPU

NORMATIVA 
APROBADA
NORMATIVA 
APROBADAIMPRESIÓNIMPRESIÓN

DGST

PUBLICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

DGST

PUBLICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

Esquema 2.  Proceso de elaboración o actualización de la Normativa SCT 
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ANTEPROYECTOS PRELIMINARES 

Si por el grado de complejidad o nivel de especialización del tema por desarrollar 
es necesaria la participación de un especialista externo, mediante una exhaustiva 
auscultación, principalmente en las Direcciones Generales relacionadas con la 
infraestructura y en las dependencias del sector, se selecciona el especialista que 
resulte idóneo, quien elabora, bajo la supervisión de la Coordinación de Normas 
SCT, los Anteproyectos Preliminares de las Normas, Manuales y Prácticas 
Recomendables que correspondan. 

ANTEPROYECTOS FINALES 

Con base en los Anteproyectos Preliminares o en los resultados de las 
investigaciones hechas, se elaboran los Anteproyectos Finales, haciendo las 
adecuaciones pertinentes y los ajustes que puedan requerirse, para que 
concuerden con la legislación federal vigente y queden integrados en la Normativa 
SCT, correctamente referidos. 

Estos anteproyectos se envían a la Dirección General de Servicios Técnicos 
(DGST) de la SCT, con el propósito de recibir sus observaciones y sugerencias, 
así como de acordar las modificaciones que resulten convenientes para satisfacer 
las necesidades de las dependencias del sector. 

 

PROYECTOS PRELIMINARES 

A partir de las observaciones y sugerencias formuladas por la DGST y de acuerdo 
con las modificaciones convenidas, se elaboran los Proyectos Preliminares, 
mismos que se envían a todas las Direcciones Generales de la Secretaría y de las 
dependencias del sector, relacionadas con la infraestructura, con el propósito de 
recibir sus observaciones y sugerencias, así como discutir y conciliar sus 
diferentes puntos de vista. 

 

PROYECTOS FINALES 

Tomando en cuenta las observaciones y sugerencias formuladas por las 
Direcciones Generales y conciliados sus diferentes puntos de vista, se elaboran 
los Proyectos Finales que son enviados a la CNEPU, para su aprobación. 

 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

Una vez aprobados por la CNEPU, se realiza la edición final de las Normas, 
Manuales y Prácticas Recomendables correspondientes y se procede a su 
impresión. Los ejemplares impresos son entregados a la DGST para su  
publicación y distribución. 
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De esta forma, la Normativa SCT se desarrolla en seis etapas: 

Hasta la fecha se ha publicado la Edición 2000 de la Normativa SCT (Foto 5), que 
contiene 112 Normas referentes, en su mayoría, a conceptos de obra para 
carreteras de nueva construcción y 17 Manuales que corresponden principalmente 
a muestreo y prueba de materiales. La CNEPU ya aprobó 8 Normas adicionales 
referentes a poliductos para fibra óptica y se cuenta con el 90 % de los 
Anteproyectos Preliminares de todas las Normas y Manuales para carreteras. 

 

Para el año 2001, la CNEPU estableció como meta la terminación de la Normativa 
correspondiente a conceptos de obra para conservación de carreteras, así como 
características, métodos de muestreo y prueba de materiales para carreteras. 

SU PERFECCIONAMIENTO 
 

Con el propósito de perfeccionar permanentemente la Normativa, es necesario 
que los comentarios, observaciones y propuestas de modificación, se hagan llegar 
por escrito a la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la 
Secretaría, a través de la Dirección General de Servicios Técnicos o de la 
Coordinación de Normas SCT del Instituto Mexicano del Transporte, a fin de que 
sean analizados, valorados y, en su caso, considerados en las nuevas versiones 
que se realicen. 

 

1. CARRETERAS
2. PUERTOS
3. FERROCARRILES
4. AEROPUERTOS
5. EDIFICACIONES

6. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 
DE TODA LA NORMATIVA

1. CARRETERAS
2. PUERTOS
3. FERROCARRILES
4. AEROPUERTOS
5. EDIFICACIONES

6. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 
DE TODA LA NORMATIVA

6. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 
DE TODA LA NORMATIVA

Foto 5.  Edición 2000 de la Normativa SCT 
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NORMATIVA RELACIONADA CON EL ASFALTO 

La Edición 2000 contiene las Normas de interés general, así como las Normas y 
Manuales relacionados con las características, muestreo y prueba de los 
materiales asfálticos, y con su utilización en la construcción y conservación de 
carreteras, que se indican en las Tablas 3 a 9, en las que también se señalan, con 
asteriscos, los que se publicarán en diciembre del 2000. 

De carácter general: 

 

 

 

 
 
 

TABLA 3.- Normas del Libro INT.  Introducción 

N⋅INT⋅1/99 Propósito de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte 

N⋅INT⋅2/00 Índice General 
N⋅INT⋅3⋅01/01 * Terminología de Carreteras 
N⋅INT⋅4/00 Números, Unidades y Equivalencias 
* Norma que se publicará en diciembre de 2001 

TABLA 4.- Normas del Libro LEG.  Legislación 

N⋅LEG⋅1/00 Fundamentos para la Contratación y Ejecución de Obras 
Públicas 

N⋅LEG⋅2/00 Ejecución de Estudios, Proyectos y Consultorías 
N⋅LEG⋅3/00 Ejecución de Obras 
N⋅LEG⋅4/00 Ejecución de Supervisión de Obras 
N⋅LEG⋅5/00 Ejecución de Obras por Adjudicación Directa 

TABLA 5.- Normas y Manual del Libro CAL.  Control y Aseguramiento de 
Calidad 

PARTES: 1. Control de Calidad 
2. Aseguramiento de Calidad 

N⋅CAL⋅1⋅01/00 Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción 
y/o Conservación 

M⋅CAL⋅1⋅02/01 * Criterios Estadísticos de Muestreo 
N⋅CAL⋅2⋅05⋅001/01 * Aprobación de Laboratorios 
* Norma y Manual que se publicarán en diciembre de 2001 
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Con relación a las características, muestreo y prueba de los materiales asfálticos: 

TABLA 6.- Normas del Libro CMT.  Características de los Materiales 

PARTE: 
TÍTULO: 

4. Materiales para Pavimentos 
05. Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas 

N⋅CMT⋅4⋅05⋅001/00 Calidad de Materiales Asfálticos 
N⋅CMT⋅4⋅05⋅002/01 * Calidad de Materiales Asfálticos Modificados 
N⋅CMT⋅4⋅05⋅003/01 * Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras 
* Normas que se publicarán en diciembre de 2001 
 
TABLA 7.- Manuales del Libro MMP.  Métodos de Muestreo y Prueba de 
Materiales 

PARTE: 
TÍTULO: 

4. 4.      Materiales para Pavimentos 
05. Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅001/00 Muestreo de Materiales Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅002/01 * Viscosidad Dinámica de Cementos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅003/01 * Viscosidad Cinemática de Cementos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅004/00 Viscosidad Saybolt-Furol en Materiales Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅005/01 * Viscosidad Rotacional Brookfield de Cementos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅006/00 Penetración en Cementos y Residuos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅007/00 Punto de Inflamación Cleveland en Cementos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅008/00 Solubilidad de Cementos y Residuos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅009/00 Punto de Reblandecimiento en Cementos Asfálticos 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅010/01 * Pruebas en el Residuo de la Película Delgada de Cementos 
Asfálticos 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅011/00 Ductilidad de Cementos y Residuos Asfálticos 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅012/00 Destilación de Emulsiones Asfálticas 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅013/01 * Asentamiento de Emulsiones Asfálticas 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅014/01 * Retenido en las Mallas N° 20 y N° 60 en Emulsiones 
Asfálticas 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅015/00 Cubrimiento del Agregado en Emulsiones Asfálticas 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅016/00 Miscibilidad con Cemento Portland de Emulsiones 
Asfálticas 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅017/00 Carga Eléctrica de las Partículas de Emulsiones Asfálticas 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅018/00 Demulsibilidad de Emulsiones Asfálticas 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅019/01 * Índice de Ruptura de Emulsiones Asfálticas Catiónicas 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅020/01 * Punto de Inflamación Tag en Asfaltos Rebajados 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅021/01 * Destilación de Asfaltos Rebajados 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅022/01 * Separación, Diferencia Anillo y Esfera en Cemento Asfáltico 
Modificado 
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M⋅MMP⋅4⋅05⋅023/01 * Resilencia en Cemento Asfáltico Modificado 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅024/01 * Recuperación Elástica por Torsión en Cemento Asfáltico 
Modificado 

M⋅MMP⋅4⋅05⋅025/01 * Módulo Reológico de Corte Dinámico 
M⋅MMP⋅4⋅05⋅026/01 * Recuperación Elástica en Ductilómetro 
* Manuales que se publicarán en diciembre de 2001 

 
Con relación a la utilización de los materiales asfálticos en la construcción y 
conservación de carreteras: 
 
TABLA 8.- Normas del Libro CTR.  Construcción 

TEMA: 
PARTE: 
TÍTULO: 

CAR. CARRETERAS 
1.Conceptos de Obra 
04.Pavimentos 

N⋅CTR⋅CAR⋅1⋅04⋅003/00 Capas Estabilizadas 
N⋅CTR⋅CAR⋅1⋅04⋅004/00 Riegos de Impregnación  
N⋅CTR⋅CAR⋅1⋅04⋅005/00 Riegos de Liga 
N⋅CTR⋅CAR⋅1⋅04⋅006/00 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente 
N⋅CTR⋅CAR⋅1⋅04⋅007/00 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Frío 
N⋅CTR⋅CAR⋅1⋅04⋅008/00 Carpetas por el Sistema de Riegos 
 
TABLA 9.- Normas del Libro CSV.  Conservación 

TEMA: 
PARTE: 
TÍTULO: 

CAR. CARRETERAS 
2.Trabajos de Conservación Rutinaria 
02.Pavimentos 

N⋅CSV⋅CAR⋅2⋅02⋅002/00 Sellado de Grietas Aisladas en Carpetas Asfálticas 
N⋅CSV⋅CAR⋅2⋅02⋅003/00 Bacheo Superficial Aislado 
N⋅CSV⋅CAR⋅2⋅02⋅004/00 Bacheo Profundo Aislado 
PARTE: 
TÍTULO: 

3.Trabajos de Conservación Periódica 
0.3Pavimentos 

N⋅CSV⋅CAR⋅3⋅02⋅001/00 Renivelaciones Locales 
N⋅CSV⋅CAR⋅3⋅02⋅002/00 Carpetas de un Riego 
N⋅CSV⋅CAR⋅3⋅02⋅003/00 Carpeta de Granulometría Abierta 
N⋅CSV⋅CAR⋅3⋅02⋅004/00 Carpetas de Mortero Asfáltico 
N⋅CSV⋅CAR⋅3⋅02⋅005/01 
* 

Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa 

* Norma que se publicará en diciembre de 2001 
Las Normas y Manuales de la Edición 2000 se pueden obtener en la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, ubicada en Av. 
Coyoacán 1895, Col. Acacias, C.P. 03240, Del. Benito Juárez, México, D.F. 
Para facilitar a los usuarios el acceso a la Normativa SCT, el Instituto Mexicano del Transporte está desarrollando una página en Internet, 
donde se puedan obtener por medios electrónicos las Normas y Manuales que se hayan publicado 
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Es por ello que en 1998, la COMISIÓN DE NORMAS, ESPECIFICACIONES Y 
PRECIOS UNITARIOS DE LA SCT (CNEPU), aprobó el diseño conceptual de 
la nueva norma de construcción. 

En donde esta norma esta constituida por doce puntos de referencia en la cual se 
define cada uno de los procedimientos a seguir: 

1. Contenido  

2. Definición  

3. Referencias 

4. Materiales 

5. Equipo 

6. Transporte y almacenamiento 

7. Ejecución 

8. Criterios de aceptación o rechazo 

9. Medición 

10. Base de pago 

11. Estimación y pago 

12. Recepción de la obra 

 

2.- DEFINICION 
BASE: Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la sub-
base, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta 
asfáltica, soportar las cargas que esta le transmite aminorando los esfuerzos 
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, 
proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el 
ascenso capilar del agua subterránea. 

SUB-BASE: Capa de materiales pétreos seleccionados que se construyen sobre la 
subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la 
base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las 
cargas que estas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y 
distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir la 
migración de finos hacia las capas superiores. 

3.- REFERENCIAS 
Así mismo esta norma se complementa con normas y manuales con las 
siguientes: 

 Ejecución de obras……………………….. N.LEG.3 



TESIS “PAVIMENTOS FLEXIBLES”                                                                                                ESIA ZACATENCO 
 

 33

 Materiales para sub-bases………………. N.CMT.4.02 

 Materiales para bases……………………. N.CMT.4.03 

 Criterios estadísticos de muestreo…….. M.CAL.1.02 

 

4.- MATERIALES 
Para la obtención de los materiales se reducen a cuatro incisos donde nos 
especificaran la selección o mezclado de dicho material: 

1) Los materiales que se utilicen para la construcción de sub-bases y bases, 
cumplirán con lo establecido en las normas N.CMT.4.02, materiales para 
sub-bases y N.CMT.4.03, materiales para bases, salvo que el proyecto 
indique otra cosa o así lo apruebe la secretaría, los materiales pétreos 
procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la 
secretaría. 

2) Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o mas bancos 
diferentes se mezclaran con las proporciones necesarias para obtener un 
material uniforme con las características establecidas en el proyecto o 
aprobadas por la secretaría. 

3) No se aceptara el suministro y utilización de materiales que no cumplan con 
lo indicado con la fracción 1) de esta norma, ni aún en el supuesto de que 
serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el 
contratista de obra. 

4) Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la secretaría los materiales 
presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se 
indica en la fracción 1) de esta norma, se suspenderá inmediatamente el 
trabajo en tanto que el contratista de obra los corrija por su cuenta y costo. 
Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación 
que por este motivo se ocasionan, serán imputables al contratista de obra. 

 
 
 
 Planta de mezclado  

 
 

5.- EQUIPO 
Motoconformadoras 
 
Ex tendedoras 
 

 Compactadores 
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6.- TRANSPORTE Y ALMCENAMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.- EJECUCION 

 Consideraciones 
generales 

 

 
 Mezclado del 

material 

 Mezclado en 
planta 

 Mezclado en 
el lugar 

 Trabajos previos 
 

 

 Tendido y 
conformación 

 

 Compactación 
 

 

 Conservación de 
los trabajos 

 

 
 
 

 
8.- CRITERIOS DE 
ACEPTACION O 

RECHAZO 
 

 Calidad de los 
materiales 

 Líneas y niveles 
 

 Compactación 
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CAPITULO.-4 

“Materiales de construcción de las normas anteriores y actuales” 
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COMPARATIVA DE NORMAS (Anteriores y Actuales). 
Las anteriores normas (1988) resultaron obsoletas, pues las solicitaciones a que 
están sujetas las obras se han incrementado fuertemente, tanto en el número y 
dimensiones de los vehículos, como en las cargas que mueven, y han aparecido 
nuevos criterios y procedimientos de diseño más seguros y económicos, así como 
nuevos materiales, equipos y procedimientos de construcción más eficientes, que 
esas normas no contemplan. 

Se establecieron con carácter limitativo obligatorio, lo que dificultó la introducción 
de nuevas tecnologías y diluyó las responsabilidades de los ingenieros al verse 
obligados a observarlas. 

Su presentación en libros físicos, obstaculizó su actualización, pues cualquier 
modificación a una norma implicaba una nueva edición del libro. 

En donde esta norma define los materiales de revestimiento a utilizar en las bases 
y sub-bases como materiales pétreos o suelos seleccionados, teniendo en cuenta 
sus características para la construcción, donde se regirán mediante nueve normas 
para la selección de materiales, en la cual la primer norma menciona los tipos de 
materiales, y las ocho restantes el mezclado de dicho material. 

NORMA 1 “CLASIFICACION” 

a) Materiales pétreos en donde no requieren ningún tipo de tratamiento de 
disgregación, cribado o trituración. 

b) Materiales pétreos que requieran de tratamientos de disgregación, cribado 
o trituración. 

c) Mezcla de dos o más materiales del grupo a), del grupo b) o de materiales 
que provengan de ambos grupos. 

d) Materiales de los grupos a), b) o c), mezclados con un material asfaltico. 

e) Materiales de los grupos a), b) o c), mezclados con cemento portland o una 
mezcla adecuada de cemento portland o puzolana. 

f) Materiales de los grupos a), b) o c), mezclados con cal hidratada, cal 
hidratada y puzolana, o cal hidratada y cemento portland. 
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MATERIALES PARA BASES Y SUB-BASES PARA PAVIMENTOS RIGIDOS Y 
PARA AEROPISTAS. (NORMAS ANTERIORES) 
Los materiales que se mencionan en los párrafos (a), (b), y (c) de esta norma 
cuando se empleen en bases en pavimentos flexibles en carreteras o aeropistas y 
para sub-bases en pavimentos rígidos para aeropistas deberán llenar los 
siguientes requisitos. 

1. No deberá ser mayor de 65 cm., siendo el porcentaje en peso del material 
que pase la malla Núm.  200, al que pase la malla Núm. 40. 

2. El tamaño máximo de las partículas de material no deberá ser mayor de 50 
milímetros (2”) para el material que corresponde al grupo (a) o de 38 
milímetros (1 ½”) para el material del grupo (b).  

3. El limite liquido, contracción lineal y valor cementante fijados en el cuadro 
siguiente: 

 

 

CARACTERISTICAS 
 

Zonas en las que se clasifica el 
material de acuerdo con su 

granulométrica 

1 2 3 

Limite liquido en % 30 máx. 30 máx. 30 máx. 

Contracción lineal en % 4.5 máx. 3.5 máx. 2.0 máx.

Valor cementante para materiales 
angulosos en 2 

 

3.5 min. 

 

3.0 min. 

 

2.5 min. 

Valor cementante para materiales 
redondeados y lisos en 2 

 

5.5 min. 

 

4.5 min. 

 

3.5 min. 

 

4. El valor relativo de soporte equivalente de arena e índice de durabilidad, 
fijados en los cuadros que aparecen  a continuación: 

Los vehículos pesados incluyen autobuses y camiones de todo tipo 

Intensidad de transito en 
ambos sentidos 

Valor relativo 
de soporte 
(Estándar) 

Equivalente 
de arena 

(Estándar) 

Índice de 
durabilidad 
(Tentativa) 

Hasta 1000 vehículos pesados al 
día. 

80 min. 30 min. 35 min. 

Hasta 1000 vehículos pesados al 
día. 

100 min. 50 min. 40 min. 
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En aeropistas 

 

Peso total de la 
aeronave 

Valor relativo de 
soporte (Estándar) 

Equivalente de 
arena (Estándar) 

Índice de 
durabilidad 
(Tentativa) 

Hasta 20 toneladas 80 min. 35 min. 35 min. 

Mas de 20 toneladas 100 min. 50 min. 40 min. 

 

Los materiales del grupo (d) que contengan partículas que pasen la malla Núm. 4 
(más del 70 %) en bases de pavimento flexible en carreteras de tránsito menor de 
1000 vehículos pesados diarios. 

Los materiales que acusen un valor para la contracción lineal mayor de los límites 
señalados, pueden utilizarse como base de pavimento, una vez estabilizado con 
algún material asfáltico satisface los requisitos de valor de estabilidad de 
expansión y absorción. 

1. Valor de estabilidad-------------------------------------------180 kg. Mín. (tentativo). 

2. Expansión-------------------------------------------------------2% máximo (tentativo). 

3. Absorción -------------------------------------------------------5% máximo (tentativo). 

4. Los materiales no plásticos,  como las arenas pueden emplearse como 
base de pavimentos, si una vez estabilizada con materiales asfalticos. 

 
Los materiales del grupo (e) cuando se emplean para bases en pavimentos en 
carreteras o aeropistas y para sub-bases de losas de concreto hidráulico en 
aeropistas, deben satisfacer los siguientes requisitos: 

 
1. En las estabilizaciones de materiales para sub-bases de tipo flexible (suelo 

modificado), que son aquellas en las que se mezclan el material pétreo con 
pequeñas cantidades de cemento portland o de cemento  portland 
mezclado con puzolana, cuyo objeto es disminuir la plasticidad del material 
por estabilizar. 

2. El material por estabilizar no deberá contener una cantidad de materia 
orgánica mayor del 3%. 

3. El material deberá compactarse al 95 % mínimo de su peso volumétrico 
seco máximo. 
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Los materiales clasificados el grupo (f), cuando se emplean para bases en 
pavimentos en carreteras o aeropistas y para sub-bases de losas de concreto 
hidráulico en aeropistas,  deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

1. Para materiales antes de estabilizarse. 
 
Índice Plástico------ 45 máximo 
   10 mínimo 
Limite Líquido--------45 máximo 
 

2. Materia orgánica------3% máximo 
 
MATERIALES PARA BASES  DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO. 
(NORMAS ACTUALES) 
 
El material cribado, parcialmente triturado, totalmente triturado o mezclado, que se 
emplee en la construcción de bases para pavimentos asfalticos o para pavimentos 
de concreto hidráulico cumplirá con los requisitos de calidad que se indican a 
continuación: 

1. El material para la base hidráulica será 100% producto de la trituración de 
roca sana, cuando el transito esperado durante la vida útil del pavimento 
(∑L) sea mayor de 10 millones de ejes equivalentes acomunados de 8,2 
toneladas; cuando este transito sea de 1 a 10 millones, el material 
contendrá como mínimo 75% de partículas producto de la trituración de 
rocas sana y si dicho transito es menor de 1 millón, el material contendrá 
como mínimo 50% de esas partículas. 

2. Cuando inmediatamente después de la construcción de la base se coloque 
una carpeta de concreto hidráulico el material para la base tendrá las 
características granulométricas que se establecen en la siguiente tabla y 
figura, con los requisitos de calidad de la tabla 2.  

 
Requisitos de granulometría de los materiales para bases en pavimentos con 
carpetas de concreto hidráulico. 

Malla Porcentaje que pasa 
Abertura mm Designación 

37,5 1 " 100 
25 1” 70-100 
19 3

4 " 60 – 100 
9,5 3

8 " 40 – 100 
4,75 No. 4 30 – 80 

2 No.10 21 – 60 
0,85 No.20 13 – 44 

0,425 No.40 8 – 31 
0,25 No.60 5 – 23 
0,15 No.100 3 – 17 

0,075 No.200  0 – 10 
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Tabla 4.- Requisitos de calidad de los materiales para bases  de pavimentos 
asfalticos. 
 

Característica Valor % 
∑L≤106* ∑L>106* 

Limite Liquido 2  Máximo 25 25 
Índice Plástico 2 ,Máximo 6 6 

Equivalente de Arena 2  Mínimo 40 50 
Valor soporte de California (CBR) 

2,3 , Mínimo 
80 100 

Desgaste los ángeles 2 , máximo 35 30 
Partículas alargadas y lajeadas 2 , 

Máximo 
40 35 

Grado de compactación 2,4  , 
Mínimo 

100 100 

1 ( L) = No. De ejes equivalentes de 8.2 ton esperado durante la vida útil del pavimento. 
2  Determinado mediante el procedimiento de prueba que corresponda, de los manuales que se 

señalan en esta norma. 
3  Con el grado de compactación indicado en esta tabla. 
4  Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASTHO 

modificada, salvo que el proyecto o la secretaria indiquen otra cosa. 
 
Tabla 5.- Requisitos de granulometría de los materiales para bases que sean 
cubiertas solo con un tratamiento asfaltico superficial. 
 

Malla Porcentaje que Pasa 
Abertura mm Designación ∑L≤106* ∑L>106* 

37.5 1 " 100 100 
25 1” 100 70 – 100 
19 3

4 " 60 – 100 60 – 85 
9.5 3

8 " 40 – 83 40 -65 
4.75 No.4 30 – 67 30 – 50 

2 No.10 21 – 50 21 – 36 
0.85 No.20 13 – 37  13 – 25 

0.425 No.40 8 – 28 8 – 17 
0.25 No.60 5 – 22  5 - 12 
0.15 No.100 3 – 17 3 – 9 

0.075 No.200 0 - 10 0 - 5 
1 ( ) = No. De ejes equivalentes de 8.2 ton esperado durante la vida útil del pavimento. 
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COMPARATIVA DE LAS NORMAS ANTERIORES Y ACTUALES DE LAS 
BASES Y SUB-BASES PARA PAVIMENTOS RIGUIDOS. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
DESCRIPCION 

 
ANTERIORES 

ACTUALES 

∑L≤106 (1) 

 

 
∑L>106 (1) 

 
Limite liquido 30 Máximo 25 25 

Índice Plástico 45 Máximo 10 Mínimo 6 6 
Grado de 

Compactación 
95% 100% 100% 

Relación en % en 
peso que pase la 
malla núm. 200 

(0.075 mm) al que 
pase la malla 

núm. 40 (0.425 
mm) 

 
No deberá ser mayor de 0.65 

 

 
No deberá ser mayor de 0.65 

 
 

El tamaño máximo 
de las partículas 

del material 

51 milímetros (2”) 
2.0” Bases 

2.0”  Sub-bases 

75 milímetros (3”) 
1.5”  Bases 

2.0”  Sub-bases 
Intensidad de 

transito en 
ambos sentidos 

Valor 
relativo de 

soporte 
(Estándar) 

Equivalente 
de arena 

(Estándar) 

Índice de 
durabilidad 
(Tentativa) 

Valor relativo de 
soporte 

(Estándar) 

Equivalente de 
arena 

(Estándar 

Hasta 1000 
vehículos pesados 
al día. 

80 min. 30 min. 35 min. ∑L≤106 (1) 

 

 
∑L>106 (1) 

 

Hasta 1000 
vehículos pesados 
al día. 

100 min. 50 min. 40 min.  
80-100 

 
40 - 50 

Peso total de la 
aeronave Valor 

relativo de 
soporte 

(Estándar) 

Equivalente 
de arena 

(Estándar) 

Índice de 
durabilidad 
(Tentativa) 

 
Se considera la Norma Anterior 
ya que aun no se cuenta con la 

actualización de la norma. 

Hasta 20 toneladas 80 min. 35 min. 35 min. 

Mas de 20 
toneladas 

100 min. 50 min. 40 min. 
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MATERIALES PARA SUB-BASES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DE 
CARRETERAS O DE AEROPISTAS. ( NORMAS ANTERIORES) 
Los materiales mencionados en el inciso 1,2 y 3 deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 

 

1. No deberá ser mayor de 65 cm., siendo el porcentaje en peso del material 
que pase la malla Núm.  200, al que pase la malla Núm. 40. 

2. El material máximo de las partículas del material no deberá ser mayor de 51 
cm. (2 “). 

3. El material deberá compactarse al 95 % mínimo de su peso volumétrico 
seco máximo. 

El límite líquido, contracción lineal y valor cementante serán fijados en el cuadro 
siguiente determinados de acuerdo con los métodos de prueba. 

 

 
CARACTERISTICAS 

 

Zonas en las que se clasifica el material de acuerdo 
con su granulométrica 

1 2 3 

Limite liquido en % 30 máx. 30 máx. 30 máx. 

Contracción lineal en % 4.5 máx. 3.5 máx. 2.0 máx. 

Valor cementante para 
materiales angulosos en 

2 

 

2.5 min. 

 

3.0 min. 

 

2.5 min. 

Valor cementante para 
materiales redondeados 
y lisos en 2 

 

5.5 min. 

 

4.5 min. 

 

3.5 min. 

 
Los materiales del grupo (d), que contengan partículas que pasen la malla núm. 4 
más del 70 % para formar sub-bases de pavimento flexible. 

 
4.- Los materiales que acusen valores para la contracción lineal y el 
equivalente de arena fuera de los limites señalados de este capitulo, pueden 
utilizarse como sub-bases de pavimento si una ves estabilizados con algún 
material asfaltico satisfacen. 

5. Valor de estabilidad-------------------------------------------180 kg. Mín. (tentativo). 

6. Expansión-------------------------------------------------------2% máximo (tentativo). 

7. Absorción -------------------------------------------------------5% máximo (tentativo). 
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8. Las arenas como materiales plásticos se pueden utilizar una vez 
estabilizados con material asfaltico, en climas cálidos será igual a 65 kg. 
Mín. (tentativo). 

 
Los materiales del grupo (e) deben satisfacer los siguientes requisitos: 

 
1.- En las estabilizaciones de materiales para sub-bases de tipo flexible (suelo 
modificado), que son aquellas en las que se mezclan el material pétreo con 
pequeñas cantidades de cemento portland o de cemento  portland mezclado con 
puzolana, cuyo objeto es disminuir la plasticidad del material por estabilizar. 

 
2.- El material por estabilizar no deberá contener una cantidad de materia orgánica 
mayor del 3%. 

 
 
Los materiales clasificados el grupo (f) deberán llenar los siguientes requisitos: 

 
1.-Para materiales antes de estabilizarse. 

 
Índice Plástico------ 45 máximo 
   10 mínimo 
Limite Líquido--------45 máximo 
Materia orgánica------3% máximo 

 
2.- Para material estabilizado con cal hidratada, con una mezcla de cal hidratada y 
puzolana o con una mezcla de cemento portland y cal hidratada se deberán 
satisfacer los siguientes requisitos. 

Del capítulo 4.01.02.004 tipos de cemento portland. 

• Tipo 1.- Para concretos en general 

• Tipo 2.- Concretos expuestos a acciones moderadas de sulfatos, que 
requieren de calor de hidratación. 

• Tipo 3.- Para concretos de alta resistencia a corta edad. 

• Tipo 4.- Concretos de bajo calor de hidratación 

• Tipo 5.- Concretos de alta resistencia. 

 

Cuando el proyecto de la secretaria no indique el tipo de cemento que se deba 
usar en cada caso, se entenderá que se trata de cemento portland tipo 1. 

El cemento portland puzolánico es una mezcla de cemento portland o portland de 
escorias de altos hornos y material puzolánico molido finamente. 
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MATERIALES PARA SUBBASE. (NORMAS ACTUALES) 
 
El material natural, cribado, parcialmente triturado, totalmente triturado o 
mezclado, que emplee en la construcción de subbases para pavimentos asfalticos 
cumplirá con los requisitos de calidad que se indican a continuación. 
 

I. material tendrá las características granulométricas que se establecen en la 
tabla 1 y El se muestran en la figura 1, y con los requisitos de calidad que 
se indican en la tabla 2 de esta norma en función de la intensidad del 
tránsito en términos del numero de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 
toneladas, esperado durante la vida útil del pavimento. 

II. La curva granulométrica del material por emplear, determinada mediante el 
procedimiento contenido en el manual M.MMP.4.01.003, Granulometría, 
tendrá una forma semejante a la de las curvas que se muestran en la figura 
1 de esta norma, sin cambios bruscos de pendiente. La relación entre el 
porcentaje en  masa que pasa la malla con abertura de 0,075 milímetros 
(No.200) al que pase la malla con abertura de 0,425 milímetros (No. 40) no 
será mayor de 0,65. 

III. Si la granulometría del material obtenido en 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 materiales finos que agreguen 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  

 
TABLA 1.- Requisitos de granulometría de los materiales para subbases de          
pavimentos asfalticos     

Malla Porcentaje que pasa 
Abertura 

Mm Designación ∑L≤106* ∑L>106* 
50 2” 100 100 

37.5 1 ½ 72-100 72-100 
25 1” 58-100 58-100 
19 ¾ 52-100 52-100 
9.5 3/8” 40-100 40-100 
4.75 Nº4 30-100 30-80 

2.0 Nº10 21-100 21-60 
0.85 Nº20 13-92 13-45 
0,425 Nº40 8-75 8-33 
0.25 Nº60 5-60 5-26 
0.15 Nº100 3-45 3-20 
0.075 Nº200 0-25 0-15 

Numero de ejes equivalente acumulados de 8.2 ton. Esperadas durante la vida útil del pavimento. 
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FIGURA 1  
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Características 

Valor 

∑L≤106 (1) 

 

 
∑L>106 (1) 

 

Limite ,%, máximo 30 25 
Índice á , %; máximo 10 6 
Valor soporte de California , ,  %, mínimo. 50 60 
Equivalente de , mínimo, % 30 40 
Desgaste los Á ,%, Máximo 50 40 
Grado de ó , , %, mínimo 100 100 
1.- Numero de ejes equivalente acumulados de 8.2 ton. Esperadas durante la vida útil del 
pavimento. 
2.- Determinado mediante el procedimiento de prueba que corresponda. 
3.- Con el grado de compactación indicado en esta tabla. 
4.- Respecto a la masa volumétrica seca obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, del 
material compactado con el contenido de agua optimo de la prueba, salvo que el proyecto o que la 
secretaria indiquen otra cosa. 
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COMPARATIVA DE LAS NORMAS ANTERIORES Y ACTUALES DE LAS 
BASES Y SUB-BASES PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION 

 
ANTERIORES 

ACTUALES 

∑L≤106 (1) 

 

 
∑L>106 (1) 

 
Limite liquido 45 Máximo 30 25 

Índice Plástico 45 Máximo 10 Mínimo 10 6 
Grado de 

Compactación 
95% 100% 100% 

Relación en % en 
peso que pase la 
malla núm. 200 

(0.075 mm) al que 
pase la malla núm. 

40 (0.425 mm) 

 
No deberá ser mayor de 0.65 

 
 

 
No deberá ser mayor de 0.65 

 
 

El tamaño máximo 
de las partículas del 

material 

51 milímetros (2”) 
2.0” Bases 

2.0”  Sub-bases 

75 milímetros (3”) 
1.5”  Bases 

2.0”  sub-bases 
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MATERIALES PARA BASES TRATADAS DE SUBBASES Y BASES (NORMA 
ACTUAL) 
 
Esta norma contiene los requisitos de calidad que cumplirán los materiales que se 
utilizan en la construcción de bases de pavimentos asfalticos y de pavimentos de 
concreto hidráulico, tratadas químicamente para modificar su comportamiento 
mecánico e hidráulico. 
 
Son materiales granulares que no cumplen con alguno de los requisitos de calidad 
establecidos en la Norma “Materiales Para Bases Hidráulicas”, o que, por razones 
estructurales, requieren la incorporación de un producto que modifica alguna de 
sus características físicas, generalmente haciéndolos mas rígidos y resistentes, 
mejorando su comportamiento mecánico e hidráulico, para ser colocados sobre la 
sub-base o la sub-rasante y formar una capa de apoyo para una carpeta asfáltica 
o para una carpeta de concreto hidráulico. 
 
Estos materiales, según el producto que se utilice en su tratamiento, se clasifica 
como: 
 

A. Materiales Modificados con Cal.- Cuando se les incorpora de 2 a 3% en 
masa, de cal, para modificar su plasticidad o reducir el efecto de la materia 
orgánica en los suelos. 

B. Materiales Modificados con Cemento.- Cuando se les incorpora de 3 a 4% 
de masa de cemento Portland, para modificar su plasticidad o incrementar 
su resistencia. 

C. Materiales Estabilizados con Cemento.- Cuando se les incorpora de 8 a 
10% en masa, de cemento Portland, para obtener una resistencia a la 
compresión simple a los 28 días de edad, no menor de (2.5) Mega pascales 
(25 Kg/cm2) e incrementar su rigidez, reduciendo así el efecto de la fatiga 
sobre la carpeta o mejorando el apoyo de las losas de concreto hidráulico. 

D. Materiales Estabilizados con Asfalto.- Cuando se les incorpora, mediante 
una emulsión o un asfalto rebajado, de 3 a 4% en masa, de cemento 
asfaltico, para mejorar su comportamiento y el efecto de su plasticidad. 

E. Base de Mezcla Asfáltica (base Negra).- Cuando a los materiales se les 
incorpora, en caliente o frio, de 4 a 5% en masa, de cemento asfaltico, para 
formar una capa de concreto asfaltico magro. 

F. Base de Concreto Hidráulico Magro o de Baja Resistencia.- Cuando a los 
materiales se les incorpora el cemento portland necesario para obtener una 
resistencia a la compresión simple a los 28 días de edad, de 14.7 Mega 
pascales (150 Kg/cm2) a 19.6 Mega pascales (200 Kg/cm2) y transformar 
un pavimento flexible en un pavimento rígido, como es el caso de concretos 
compactados con rodillo o de la recuperación en frio de pavimentos 
asfalticos y su base hidráulica. 
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REQUISITOS DE CALIDAD PARA MATERIALES MODIFICADOS CON CAL, 
MODIFICADOS CON CEMENTO O ESTABILIZADOS CON CEMENTO, 
PROVENIENTES DE UN BANCO. 
 
Los materiales modificados con cal, modificados o estabilizados con cemento, 
cumplirán con los requisitos de calidad que se indican a continuación: 
 

A. La cal o el cemento portland que se utilicen para la modificación o 
estabilización, cumplirá con los requisitos de calidad que se establecen en 
las normas, “Cal para Estabilización de Suelos” o “Calidad de Cemento 
Portland”. 

B. Salvo que el proyecto o la secretaría indiquen otra cosa, cuando se utilice 
cemento portland en la modificación o estabilización, este será ordinario. 

C. El material por modificar con cal o con cemento portland, o por estabilizar 
con cemento portland, cumplirá con los requisitos de granulometría que 
correspondan, entre los indicados en la norma, “Materiales para Bases 
Hidráulicas”, salvo que el proyecto o la secretaría indiquen otra cosa y no 
tendrá un contenido de materia orgánica tal que, al ser probado conforme al 
procedimiento descrito en el manual, “Contenido de Materia Orgánica”, 
produzca un liquido mas obscuro que la solución normalizada, en caso 
contrario se tratara con cal para reducir la actividad de la materia orgánica y 
cumplir con el valor antes anotado. 

D. El material una vez modificado con cal o con cemento portland, cumplirá 
con el limite liquido, el índice plástico, el equivalente de arena, el valor 
soporte de california (CBR) y el desgaste los Ángeles, que correspondan 
entre los indicados en la norma “Materiales para Bases Hidráulicas”. 

E. La resistencia o la compresión simple del material una vez estabilizado con 
cemento portland, a los 28 días de edad, determinada en especímenes 
cilíndricos con una relación Altura/Diámetro no menor de 1, compactados 
dinámicamente al 100% respecto de la masa volumétrica seca máxima, 
obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, conforme a lo indicado 
en el manual, “Compactación AASHTO” o al grado de compactación que 
indique el proyecto o señale la secretaría y aprobados mediante el 
procedimiento descrito en el manual, “Resistencia a la Compresión Simple 
de Cilindros de Concreto”, será la establecida en el  proyecto o la que 
indique la secretaría, pero nunca inferior que 2.5 mega pascales (25 
Kg/cm2). 

F. Salvo que el proyecto o la secretaría indiquen otra cosa, los materiales una 
vez modificados o estabilizados, con cal o con cemento portland, se 
compactaran al 100% respecto a la masa volumétrica seca máxima 
obtenida mediante la prueba AASHTO modificada, conforme a lo indicado 
en el manual “Compactación AASHTO” 
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REQUISITOS DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTABILIZADOS CON 
ASFALTO PROVENIENTE DE UN BANCO  
 
Los materiales estabilizados con asfalto, cumplirán con los requisitos de calidad 
que se indican a continuación: 
 

A. El producto asfáltico que se utiliza en la estabilización cumplirá con los 
requisitos de calidad establecidos en la Norma “Calidad de Materiales 
Asfálticos”, según su tipo. 

B. El material por estabilizar con asfalto cumplirá con los requisitos de 
granulometría que correspondan, entre los indicados en la norma 
“Materiales para Bases Hidráulicas” salvo que el proyecto de la secretaría 
indique otra cosa. Tendrá un desprendimiento por fricción menor de 25 % y 
un cubrimiento con asfalto mayor de 90% determinados conforme a lo 
indicado en los Manuales “Desprendimiento por Fricción de Materiales 
Pétreos para Mezclas asfálticas” y “Cubrimiento con asfalto mediante el 
método inglés de Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas”, y no tendrá 
un contenido de materia orgánica tal que, al ser aprobado conforme al 
procedimiento descrito en el Manual “Contenido de Materia Orgánica”, 
produzca un líquido mas oscuro que la solución normalizada en caso 
contrario se tratará con cal para reducir la actividad de la materia orgánica y 
cumplir con el valor antes anotado. 

C. Para estabilizar los materiales no plásticos, como las arenas, se mezclarán 
con la cantidad de producto asfáltico necesaria para obtener una estabilidad 
mínima de 0.64 kilonewton determinada mediante el procedimiento indicado 
en el manual “Determinación del Contenido de Asfalto para Estabilizar 
Suelos Finos no Plásticos”. 

D.  Para estabilizar los materiales plásticos que tengan valores de límite 
líquido y equivalente de arena fuera de los límites indicados en la norma 
“Materiales para Bases Hidráulicas”, se mezclaran con la cantidad de 
producto asfáltico necesaria para cumplir con los requisitos de calidad 
indicados en la tabla siguiente, determinados mediante el procedimiento 
indicado en el manual “Determinación del Contenido de Asfalto para 
Estabilizar Suelos Finos Plásticos”.  

 
Característica* Valor 

Estabilidad; kg, mínimo 180 
Expansión; %, máximo 2 
Absorción; %, máximo 5 

* Determinación del Contenido de Asfalto para Estabilizar Suelos Finos Plásticos.  

 
E. Salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa, los materiales una 

vez estabilizados con producto asfáltico se compactará al 100% respecto a 
la masa volumétrica seca obtenida mediante la prueba AASHTO 
Modificada. 
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COMPARATIVA DE LAS NORMAS ANTERIORES Y ACTUALES DE LOS 
MATERIALES TRATADOS PARA BASES Y SUB-BASE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales Estabilizados con 

Asfalto 

 
ANTERIORES 

 
ACTUALES 

 
Materiales 
Plásticos 

Valor de 
Estabilidad 

180 Kg Mínimo 
(tentativo) 

180 Kg Mínimo 
(tentativo) 

Expansión 2% Máximo (Tentativo) 2% Máximo (Tentativo) 
Absorción 5% Máximo (Tentativo) 5% Máximo (Tentativo) 

 
Materiales no Plásticos 

65  Kg Mínimo 
(tentativo) 

Valor Soporte Florida 
Modificada 

0.64 kilonewton 
Determinación del contenido 
de Asfalto para Estabilizar 
Suelos Finos No Plásticos 

Grado de Compactación 95% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
Materiales 
Estabilizados 
con Cal, 
Cemento 

  
ANTERIORES 

ACTUALES 

∑L≤106* ∑L>106* 
Índice  

Plástico 
45 Máximo 
10 mínimo 

6% Máximo 6% Máximo 

Limite Liquido 45 Máximo 25% Máximo 25% Máximo 
Contenido de 

Materia 
Orgánica 

 
3% Máximo 

 
3% Máximo 

Equivalente de 
Arena 

 
20 Mínimo       

 
40% Mínimo 

 
50% Mínimo 

Valor soporte 
de California 

(CBR) 

 
50 Mínimo 

 
80% Mínimo 

 
100% Mínimo

Desgaste los 
ángeles 

 
No existía la 

Norma 

 
35% Máximo 

 
30% Máximo 

Grado de 
Compactación 

 
95% 

 
100% 
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Materiales Estabilizados con Mezcla Asfáltica (Base Negra) 
 
NORMAS ANTERIORES 
 

 
 

Características 

 
Uso de la mezcla 

asfáltica Elaborado con 
cemento Asfaltico 

PARA CARRETERAS 
Transito Diario En 
Ambos Sentidos 

 
 

Para 
Aeropistas Hasta 2000 

Vehículos 
Pesados 

Mas de 
2000 

Vehículos 
Pesados 

Numero de 
golpes por 

carga 

 50 75 75 

Estabilidad 
mínima 

Para carpetas, capas de 
re nivelación, bases 
asfálticas y bacheo 

450 700 700 

Flujo, en 
milímetros 

Para carpetas, capas de 
re nivelación, bases 
asfálticas y bacheo 

2 – 4.5 2 - 4 2 - 4 

% de vacios en  
la mezcla 

respecto al 
volumen del 
espécimen 

Para carpetas, capas de 
re nivelación. 

 
Para  bases asfálticas. 

3 – 5 
 
 

3 - 8 

3 – 5 
 
 

3 - 8 

3 – 5 
 
 

3 - 8 

 
 
NORMAS ACTUALES 

 
Características 

Valor 
∑L≤106* ∑L>106* 

Compactación; número 
de golpes en cada cara 

de la probeta. 

50 75 

Estabilidad; N (lbf); 
mínimo 

4410  (990) 6860 (1540) 

Flujo; mm 10  2 – 4.5   (8 – 18) 2 – 4  (8 – 16) 
Vacios en la mezcla 
asfáltica (VMC); % 

3 - 8 3 - 8 
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MATERIALES PARA TERRACERIAS (NORMA ACTUAL) 
 
Los materiales que se utilicen para la formación de  terraplenes cumplirán con los 
requisitos  de calidad establecida de la tabla 1 de esta norma, al menos que exista 
un estudio previamente aprobado por la secretaria, que justifique el empleo de 
materiales con características distintas. En ningún  caso se utilizaran materiales  
orgánicos como turba (pt), ni materiales de producto de despalmes. 
 
TABLA 1 Requisitos de calidad de materiales para terraplén. 
 

Características Valor 
Limite liquido; %, Máximo 50 

Valor soporte de California  %, Máximo 5 
Expansión, %, Máxima. 5 

Grado de Compactación . 90 2 
1.- En especímenes compactados dinámicamente el porcentaje de compactación indicado en esta 
tabla, con un contenido de agua igual al del material en el banco a  1.5 mts. De profundidad. 
2.- Respecto a la masa volumétrica seca obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, del 
material compactado con el contenido de agua optimo de la prueba, salvo que el proyecto o que la 
secretaria indiquen otra cosa, cuando el material sea no compactable, de acuerdo con lo indicado 
en el manual M.MMP.1-02, “Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelo”, se colocara en capas 
de espesor mínimo que permita el tamaño máximo del material y se bandeara, previa aplicación de 
un riego de agua a razón de 150150 3   dando como mínimo 3 pasadas en toda la superficie en 
cada capa con un tractor de 36.7 ton con orugas. 
 
 
MATERIALES PARA SUBYACENTE 
 
Los materiales que se utilizan par la formación de la capa subyacente, en función 
de sus características y de la intensidad de transito esperada de términos del 
numero de ejes equivalentes de 8,2 ton., acumulados durante la vida útil del 
pavimento , cumplirán con lo que se indica a continuación, a menos que exista 
un estudio previamente aprobado por la secretaria, que justifique el empleo de 
materiales con características distintas. En ningún caso se utilizaran materiales 
altamente orgánicos como turba (Pt). 
 

I. Cuando la intensidad de transito ( ) sea menor de 10 mil ejes 
equivalentes, no se requiere la capa subyacente. 

II. Cuando la intensidad del transito ( ) sea de 10 mil a un millón de ejes 
equivalentes, el material cumplirá con los requisitos de calidad que se 
establecen en la tabla 1 de esta norma y tendrá un espesor minimo de 30 
cm.  
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TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para capa subyacente 
Característica Valor 

Tamaño máximo y Granulometría Que sea 
 

Limite Liquido; %, Máximo 50 
Valor soporte de California ( , %, Mínimo 10 

Expansión; %, Máxima 3 
Grado de , % 95 2 

 1.- De acuerdo con lo indicado en el manual M.MMP.1-02, “Clasificación de Fragmentos 
de Roca y Suelo”. 
2.- En especímenes compactados dinámicamente el porcentaje de compactación indicado 
en esta tabla, con un contenido de agua igual al del material en el banco a  1.5 mts. De 
profundidad. 
3.- Respecto a la masa volumétrica seca obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, 
del material compactado con el contenido de agua optimo de la prueba, salvo que el 
proyecto o que la secretaria indiquen otra cosa. 

 
lll.  Cuando la intensidad del transito ( ) sea de un millón a 10 millones de ejes 

equivalentes, el material cumplirá con los requisitos de calidad que se 
establecen en la tabla1 de esta norma y tendrá un espesor mínimo de 70 
cm. 

lV. Cuando la intensidad del transito ( ) sea mayor de 10 millones de ejes 
equivalentes, la capa subyacente será motivo de diseño especial. 

V.   Si la capa subyacente se desplanta directamente sobre el terreno de 
cimentación y su espesor es menor que el señalado en las Fracciones (l, ll). 
De esta norma según corresponda, cuando el material de terreno de 
cimentación no cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1, se 
excavara una caja hasta la profundidad necesaria para completar el 
espesor mínimo. 

 
MATERIAL PARA SUBRASANTE 
 
Los materiales que se utilizan para la formación de la capa subrasante, en función 
de sus características y de la intensidad del transito esperada en términos del 
numero de ejes equivalentes de 8,2 ton., acumulados durante la vida útil del 
pavimento ( ), cumplirán con lo que se indica a continuación, a menos que exista 
un estudio previamente aprobado por la secretaria, que justifique el empleo de 
materiales con características distintas. En ningún caso se utilizaran materiales 
altamente orgánicos como turba (Pt). 
 

I. Cuando la intensidad del transito ( ) sea igual a un millón de ejes 
equivalentes o menor, el material cumplir con las características 
granulométricas y con los requisitos de calidad que se establecen en la 
tabla 1 de esta norma y tendrá un espesor mínimo de 20 cm. 

II. Cuando la intensidad de transito ( ) sea de 1 millón a 10 millones de ejes 
equivalentes, el material cumplirá con los requisitos de calidad que se 
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establecen en la tabla 1 de esta norma y tendrá un espesor mínimo de 30 
cm. 

III. Cuando la intensidad del transito ( ) sea mayor de 10 millones de ejes 
equivalentes, la capa subrasante será motivo de diseño especial. 

IV. Si la capa subrasante se desplanta directamente  sobre el terreno de 
cimentación y su espesor es menor que el señalado en las fracciones (l o ll) 
de esta norma, según corresponda, cuando el material del terreno de 
cimentación no cumpa con los requisitos establecidos en la tabla 1, se 
excavara una caja hasta la profundidad necesaria para completar el 
espesor mínimo. 
 

TABLA1.- Requisitos de calidad de materiales para capa subrasante 
Característica Valor 

Tamaño Máximo; mm 76 
Limite Liquido; %, Máximo 40 
Índice Plástico; %, Máximo 12 

Valor soporte de california ; %, Minimo 20 
Expansión Máxima; % 2 

Grado de ó ; % 100 2 
1.-.- En especímenes compactados dinámicamente el porcentaje de compactación indicado en 
esta tabla, con un contenido de agua igual al del material en el banco a  1.5 mts. De profundidad. 
2.- Respecto a la masa volumétrica seca obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, del 
material compactado con el contenido de agua optimo de la prueba, salvo que el proyecto o que la 
secretaria indiquen otra cosa. 
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CAPITULO.-5 
“Procedimientos constructivos y maquinaria” 
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION PARA BASES Y SUB-BASES 
 
Los procedimientos de construcción para las bases y sub-bases, incluidas las 
etapas de muestreo y pruebas preliminares: 
 

 Exploración 
 Muestreo, pruebas de laboratorio y elección de 

bancos. 
 Extracción y acarreo de materiales. 
 Tratamientos previos. 
 Acarreo a la obra. 
 Tratamiento en la obra. 
 Compactación. 
 Riego de impregnación. 

 
En la exploración se requiere efectuar un reconocimiento completo de la zona 
donde se construirá la obra, a fin de encontrar posibles bancos para 
pavimentación. Para este fin es muy útil usar fotografías aéreas y hacer 
reconocimientos de tipo terrestre ya sea a pie, en vehículo o a lomo de bestia. 
 
Los materiales con que se pueden construir de bases y sub-bases de pavimento 
son gravas, arenas de rio, depósitos (aglomerados), materiales ligera o 
fuertemente cementados (conglomerados), o roca masiva. Cuando los materiales 
finos son de baja plasticidad se comportan muy bien en estas capaz, como el 
“sascab” de la península de Yucatán que es de origen calcáreo; en cambio, otros 
materiales que a simple vista parecen resistentes pueden comportarse mal en las 
bases, por ejemplo los materiales pumíticos que por un lado son fácilmente 
deleznables y al desmoronarse producen cambios volumétricos de las capaz, y 
por otro lado, son de tipo resiliente, es decir, presentan rebote porque reducen 
considerablemente su volumen bajos las cargas pero lo recobran al cesar la 
carga. Materiales de este tipo son los “jales” que existen alrededor de 
Guadalajara, la piedra “pómez” y el “tezontle” tan abundante en la zona del eje 
volcánico, desde colima hasta Veracruz. Estos pueden utilizarse en sub-bases o 
terracerías si están empacados en materiales finos, como tepetates de plasticidad 
aceptable. Hay otros que son muy duros extraerse pero que se intemperizan con 
facilidad, como las lutitas, las pizarras y el “choy”, que no deben emplearse en 
bases o sub-bases amenos que se utilicen en zonas francamente áridas.  
 
En la etapa del muestreo y pruebas de laboratorio  y elección de bancos una 
vez localizados los probables bancos, se realizan sondeos preliminares para tener 
una idea de la calidad de los materiales y, si los resultados son positivos, se 
efectúan mas sondeos definitivos para conocer la extensión del banco y la 
variabilidad del material. Los sondeos pueden ser a cielo abierto a una 
profundidad de 2 a 4 metros en materiales poco o nada cementados. En 
materiales con regular cementación y rocas se realizan perforaciones con 
máquina rotatoria. 
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Los muestreos a veces se llevan a cabo en forma estratificada o integral, cuando 
las muestras se toman de los sondeos a cielo abierto o de frentes de ataque de 
bancos antiguos. Asimismo, se toman como muestran los trozos de materiales 
que se recuperan en lo tubos utilizados de las maquinas rotatorias. A los 
materiales muestreados se les aplican las pruebas necesarias y, de acuerdo con 
los resultados y su localización, se hace la elección definitiva de bancos.   
 
En la extracción y acarreo de materiales, para extraer lo materiales es preciso 
que aquellos que se encuentran en forma masiva se obtengan en tamaños 
accesibles, que en obras viales son de 75 cm. Como máximo para ello, en primer 
lugar se barrena la roca, se coloca dinamita y otro producto de nitrógeno que 
disminuya el costo, se colocan los estopines y se lleva a cabo la explosión. El 
tamaño máximo de los fragmentos que se producen responde a la cantidad de 
explosivos colocados de los barrenos, a la posición de esto y la dureza de la roca. 
 
Una vez que se aflojo el material, ya sea producto de roca o depósitos de 
aglomerados, se cargan los vehículos de transporte de diferentes maquinas que 
se usan de acuerdo con la dificultad que causa el tamaño máximo de los 
fragmentos; así se emplean palas manuales, palas frontales o palas mecánicas, y 
el equipo de transporte es mas reforzado mientras los fragmentos de roca sean de 
mayor tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Retroexcavadora CAT 580 
(www.costruaprrende.co) 

 
 

Cargador Frontal CAT 
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Los tratamientos previos de cribado o de trituración  se llevan acabo antes de 
llegar a la obra. En la mayoría de los casos en que se necesita la estabilización, 
principalmente química, esta también se realza como tratamiento previo y se 
tienen plantas para realizar con eficiencia los trabajos necesarios.  
 
En el Acarreo  a la obra los materiales tratados previamente o los que pueden 
llevarse en forma directa del banco se acarrean a la obra,  en donde se 
acamellonan; es decir, se hace un acordamiento de sección constante para  medir 
su volumen y, en caso de que haya faltante se realizan los recargues necesarios. 
Los materiales se acamellonan con motoconformadoras. 
 
 
 

 
Motoconformadora Acamellonando el Material 

 
 
 

En los tratamientos en la obra en el tramo se aplican los tratamientos (casi 
siempre estabilizaciones mecánicas, aunque en ocasiones también de tipo 
química) a los materiales que se necesitan. Para ello, el material que constituye el 
mayor volumen se acamellona y mide para formar una capa en parte de la corona 
de la obra. Sobre esta capa se coloca el material con que se mezclara en forma 
acordonada; si es necesario, se disgregan para mezclarlos con 
motoconformadoras hasta homogenizarlo. 
 
Después, conviene volver a acamellonarlos para comprobar el volumen, pues la 
suma de los volúmenes de materiales separados es mayor que cuando ya están 
juntos. Para revolver los materiales en la obra, también se utilizan mezcladoras 
mecánicas que requieren que los materiales ya estén disgregados  



TESIS “PAVIMENTOS FLEXIBLES”                                                                                                ESIA ZACATENCO 
 

 62

En el proceso de la compactación, el  material se compacta para lo cual  se 
humedece con una cantidad de agua cercana a la optima; esta humedad optima 
de campo es en general menos que la del laboratorio por que las maquinas que se 
utilizan son de gran peso, aunque se compensa el agua que se evapora mientras 
se hacen los tratamientos. El agua no se riega de una sola vez sino que se 
distribuye de varias pasadas de la pipa, que es el vehículo formado por un tractor 
y un tanque con el que se humedece el material. 
 
 
 
 

 
Riego de pipa sobre el terreno. 

 
 

Las pipas tienen que ir a una velocidad tal que no encharquen el agua en la 
superficie, cuando el agua es mas de la necesaria conviene esperar un poco de 
tiempo para esperar que se evapore, pues si los rodillos entran al tramo en esas 
condiciones se les pegan a las ruedas parte del material que se esta compactando 
y pueden dejar la superficie muy irregular. 
 
El material acamellonado se abre parcialmente hacia la corona y pasa la pipa 
haciendo un primer riego; luego la Motoconformadora abre otra cantidad de 
material y la coloca sobre el que ya esta húmedo, vuelve a pasar la pipa y el 
proceso se repite hasta proporcionar toda el  agua necesaria. A continuación, se 
homogeneíza la humedad de todo el material por medio de la Motoconformadora, 
que hace cambios sucesivos del material hacia un lado y otro, sobre la corona  de 
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la obra. Cuando se consigue uniformar la unidad en todo el material, este se 
distribuye por la corana para formar la capa con el espesor suelto necesario. Se  
debe de cuidar el material que no se segregue;  es decir, que no se separen los 
finos de los gruesos, al colocar el material húmedo en el centro de la corona y 
distribuirlo hacia los lados mediante la o las motoconformadoras que operan a una 
velocidad moderada, más bien baja.  
 
Una vez que las motoconformadoras mantienen la velocidad baja, para ir 
apretando el material lentamente; pues en muchas ocasiones se desplaza el 
material, por estar muy flojo. A esta pasada se acostumbra a llamársele a toda 
máquina. 
 
 

 
Formación y compactación de capa subrasante con Motoconformadora. 

 
 
Una vez extendido el material se compacta hasta alcanzar el grado de proyecto, 
que en general es el 95% del PVSM, aunque a ultimas fechas se ha podido 
alcanzar el 100%. Cabe mencionar que se requiere un gran esfuerzo o energía 
para pasar del 95 a 100% de compactación lo cual produce un mayor costo, la 
resistencia aumenta relativamente poco en este caso, valdría mas la pena una 
pequeña cantidad de cal o cemento portland, con lo que si aumentaría la 
resistencia de una manera considerable.  
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Proceso de Estabilización de la Base 

 
 
Este material se compacta con maquinas de rodillos sin salientes, ya sean 
metálicos lisos o de cajas con neumáticos. El peso de estos equipos varían de 15 
a 20 toneladas y, si cuentan con una unidad vibratoria, la eficiencia para obtener la 
compactación es mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compactación con Rodillo Liso 
 
 
 

Vale insistir en la conveniencia de que la base tenga un valor cementante de 
acuerdo con las especificaciones para darle una sustentación adecuada a las 
carpetas asfálticas delgadas. Si el material natural no tiene esta cementación, se 
mezcla con otro material de baja plasticidad como lo, caliches, tepetates o arenas 
arcillosas, con un índice plástico menor que 18% o una contracción lineal a 6.5%. 
 
Además de la necesidad de cementar las bases para que no aparezcan 
deformaciones cíclicas en la superficie de rodamiento, el constructor busca otras 
propiedades secundarias; por ejemplo, los materiales de base y sub-base con 
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cementación se compactan con facilidad y disminuyen los costos de la 
conservación de la obra. Para que no se abusen de la cementación, es importante 
cumplir simultáneamente las especificaciones en cuanto a VRS, plasticidad y valor 
cementante. 
 
 
En el riego de impregnación, una vez alcanzado el grado de compactación de 
proyecto en las bases, estos se dejan secar superficialmente durante barios días. 
Cuando la capa ya esta seca, se barre para retirarle la basura, el polvo y las 
partículas sueltas que pueda haber, con ayuda de cepillos manuales o mecánicos. 
En seguida, se proporciona a la base un riego de impregnación distribuyendo 
asfalto FM-1 en proporción de 1.5 ⁄  . Este riego de impregnación sirve para 
tener una zona de transición entre la base de materiales naturales y la carpeta 
asfáltica. El asfalto debe penetrar en la capa de base cuando menos 3 mm. Si la 
superficie de la capa esta muy “cerrada”, es posible que se deba a un exceso de 
fino y el riego quizá no penetre. En estos casos, conviene cambiar la 
granulometría reduciendo los finos para que penetre el asfalto. Por el contrario, si 
la base esta muy abierta, conviene aumentar la proporción de asfalto a 1.8 ⁄  
para que cumpla su finalidad. En lugar del FM-1 puede utilizarse emulsión de 
rompimiento medio. 

 
 

 
Barrido  de  la  superficie  con  aire 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCCTIVO DE SUELOS ESTABILIZADOS 
 
En un sentido amplio se puede definir la estabilización de suelos como la 
combinación y manipulación de suelos, con o sin mezclas, para producir una masa 
firme, capaz de soportar el transito en todas las condiciones climatológicas. 
 
Si un suelo estabilizado es verdaderamente” inalterable” debe tener suficiente 
resistencia al cortante para soportar los esfuerzos que le sean impuestos por las 
cargas de transito en toda clase de climas sin que sufra una deformación 
excesiva. Además, si la mezcla del suelo estabilizado se va a utilizar como una 
superficie de rodamiento, deberá tener capacidad para soportar los efectos 
abrasivos del transito. 
 
En esta parte del diseño y construcción de carreteras se hace énfasis en la 
utilización eficaz de los materiales locales, con el objeto de reducir los costos de 
construcción. En algunas áreas, los suelos naturales no tienen características 
favorables y requieren de modificaciones las cuales se logran con el uso de 
elementos minerales adecuados tales como la graba o piedra triturada o un 
aglutinante de arcilla. Todavía en otras regiones se utilizan mezclas con 
materiales bituminosos, cemento portland, sal o cal para obtener una 
estabilización eficaz. El tipo y grado de estabilización requerido en cualquier caso 
dado es principalmente dado, una función de la disponibilidad y costo de los 
materiales necesarios, así como el del uso que se vaya a dar a la mezcla del suelo 
estabilizado. 
 
Los diferentes sistemas que se pueden emplear en la estabilización de suelos 
requieren los siguientes requisitos: 
 

a) El material básico que se debe emplear es el suelo, ya sea en estado 
natural que se encuentra a lo largo del camino, incorporándole otros 
materiales, o acarreándolos totalmente de depósitos o bancos cercanos. 

b) Es necesario que se desarrolle suficiente cohesión y fricción interna en los 
suelos para que puedan resistir satisfactoriamente el transito de vehículos. 

c) El suelo debe resistir la acción de los agentes atmosféricos para que 
puedan conservar sus buenas propiedades durante todo tiempo. 

d) Deben seleccionar los materiales y los métodos de construcción apropiados 
para que la obra resulte de bajo costo y con características satisfactorias 
para resistir el transito que va a circular por ellos. 

 
Los sistemas de estabilización de suelos que más se emplean en la actualidad 
son los siguientes: 
 

1) Estabilización por compactación. 
2) Estabilización mediante la unión de los granos del suelo con un material 

cementante (cemento, asfalto, cal). 
3) Estabilización mediante tratamientos químicos. 
4) Estabilización mecánica empleando suelos granulares. 
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ESTABILIZACION POR COMPACTACION 

 
Cuando se compactan los suelos se aprietan los granos entre si aumentando su 
fricción interna, lo que se incrementa su poder soportante. Por otro lado, al 
densificarse la masa del suelo por la compactación, se reducen los vacios del 
mismo y por lo tanto se reduce también la cantidad de agua que puede penetrar y 
afectar su resistencia al corte así como causar cambios volumétricos perjudiciales. 
 
Aunque la compactación mejora la calidad de los suelos, ella por si sola 
proporciona la resistencia y durabilidad que necesitan las sub-bases y bases, pues 
aún los suelos bien compactados son seriamente afectados por los cambios de 
humedad y por el desgaste del tránsito si no poseen cualidades indispensables. 
 

ESTABILIZACION CON CEMENTO PORTLAND 
 

Comprende la incorporación de cemento portland en cantidades que varían por lo 
general del 7 al 14% en volumen de la mezcla compactada, a suelos naturales o 
artificiales, o bien, en mezclas de suelo-agregado. Por lo general, este tipo de 
construcción se utiliza para la formación de las capas de base, usualmente con 
espesores que varían de 4 a 6 pulgadas. Una mezcla de suelo-cemento puede 
servir como una base para una superficie de rodamiento de poco espesor que 
estará sometida a tránsito ligero o mediano, o como un apoyo para un pavimento 
rígido o flexible de alta calidad. 
 
Las bases de este tipo se han utilizado en la construcción de calles en ciudades y, 
también, en las autopistas, acotamientos, áreas de estacionamiento, algunas 
pistas de aterrizaje de los aeropuertos. 
 
Requerimiento de materiales. 
 
Casi todos los suelos subrasantes se pueden utilizar empleando cemento portland 
con excepción de aquellos que contienen altos porcentajes de material orgánico, 
en general los suelos que contienen grandes cantidades de material fino, tal como 
el limo o la arcilla, requieren de altos porcentajes de cemento para lograr  una 
estabilización eficiente. Las especificaciones de granulometría para los suelos que 
intervienen en las mezclas de suelo-cemento son casi inexistentes, ya que en la 
práctica se puede utilizar cualquier suelo. Las características más favorables las 
tienen los suelos arenosos o con grava que contienen del 10 al 35% de limo y 
arcillo combinados. Las arenas y gravas glaciales y de depósitos acuáticos, la 
roca caliza triturada, el caliche, rocas calizas y casi todos los materiales 
granulares son buenos si contienen 55% o mas de material granular que pase por 
la malla No. 4. Excepcionalmente, los materiales bien graduados pueden contener 
hasta 65% del material retenido en una malla del no. 4, y todavía tener suficiente 
material fino para lograr una cohesión adecuada. El tamaño máximo de los 
agregados en mezclas de suelo-cemento no deberá exceder de 3”. Los materiales 
de los caminos como bases de graba o roca triturada son excelentes para los 



TESIS “PAVIMENTOS FLEXIBLES”                                                                                                ESIA ZACATENCO 
 

 68

suelos-cementos. Un factor importante para determinar la adaptabilidad de un 
suelo dado para la construcción con suelo-cemento, es la facilidad con que se 
puede pulverizar el suelo. Los suelos que contienen grandes cantidades de arcilla 
son mas difíciles de pulverizar, requieren mas cemento y demandan un control 
mas cuidadoso durante el proceso de construcción. 
 
En  General, el cemento que se utiliza es el cemento portland estándar de los 
tipos 1 y 1 A. El tercer ingrediente, en las mezclas de suelo-cemento, es el agua, 
la cual es necesaria para ayudar a la compactación de la mezcla suelta y para la 
hidratación del cemento en la mezcla. A este  respecto, las mezclas suelo-
cemento son similares al concreto en que el agua es un ingrediente necesario y si 
se quiere que el endurecimiento de la mezcla sea adecuado, debe evitarse la 
perdida de cantidades excesivas de agua durante el tiempo de curado. En la 
práctica, se puede utilizar cualquier tipo de agua aunque deberá estar limpia y sin 
cantidades excesivas de materia orgánica, ácidos y álcalis, desde luego que se 
utiliza agua dulce aún, cuando en algunas ocasiones se ha llegado a utilizar agua 
de mar, las cantidades apropiadas de cemento y agua que se utilizan en un 
proyecto dado se determinan por una serie de pruebas de laboratorio, la 
información que se obtienen en el laboratorio se emplea también en el control de 
la construcción en particular en el control de la compactación de la mezcla. 
 
Método de construcción. 
 
Los pasos básicos en la construcción de una base de suelo-cemento, suponiendo 
que la subrasante bajo la base no requiere de tratamiento especial o que se ha 
logrado previamente la condición deseada, se desarrolla de la siguiente manera: 
 

1) Pulverización del suelo que se utilizará. 
2) Distribución de la cantidad de cemento requerida e incorporación al suelo 
3) Adición de la cantidad de agua requerida a la mezcla suelo-cemento. 
4) Compactación minuciosa incluyendo el apisonado final y el acabado. 
5) Curado de la base suelo-cemento una vez terminada. 

 
Las mezclas de suelo-cemento pueden procesarse con equipo de mezclado in situ 
Por plantas móviles o por plantas centrales de mezclado, en la gran mayoría de 
los casos, se utilizan las plantas móviles, incluyendo aquellas de tipo plano, de 
caballete, y los mezcladores giratorios de velocidad. 
 
Pulverización. 
 
Cuando se trabaja con suelos difíciles de procesar el suelo debe pulverizarse en 
forma total antes de agregarle el cemento, si se llega a utilizar el suelo existente, 
debe escarificarse algunas veces a la profundidad deseada utilizando una 
maquina rompedora  o un escarificador unido a una Motoconformadora, si se usa 
material de otro sitio debe transportarse hasta el lugar en donde se va a utilizar y 
esparcirlo sobre el suelo existente con el requerido, puede pulverizarse el suelo 
utilizando escarificadores de disco, arados de reja múltiple o mezcladores 
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giratorios de velocidad en general, con excepción de los suelos de grava o roca, 
es necesario pulverizar el suelo hasta que en el momento de la compactación, el 
100 % de la mezcla suelo-cemento pase por la malla no. 1 y cuando menos el 
80% pase por la malla no. 4. Es importante que la humedad de los suelos de 
grano fino se encuentre dentro de límites un poco estrechos durante la 
pulverización. En algunos suelos, el contenido correcto de agua para la 
pulverización es el optimo o cercano a el. Puede resultar necesario procesar a la 
aeración de un suelo húmedo o a la adición de agua a un suelo seco y, en algunos 
casos se pueden dar los pasos necesarios para proteger el suelo pulverizado de 
los cambios de humedad antes de iniciar el paso siguiente en el proceso de 
construcción   
 
Distribución de cemento. 
 
 La cantidad apropiada de cemento se distribuye sobre la superficie del suelo tanto 
en forma manual como por medios mecánicos, en trabajos pequeños las bolsas 
de cemento se distribuyen a mano a lo largo de la superficie en filas, y a espacios 
predeterminados se abren las bolsas y se vacía el cemento en filas transversales 
uniformes, también a  mano el proceso de esparcir el cemento se termina 
empleando una escarificadora dentada, en la mayoría de los proyectos se usa 
cemento a granel y se utiliza un espaciador mecánico, cuando se termine este 
proceso en forma apropiada, es fácil iniciar la mezcla en seco. 
 
Mezcla 
 
Para realizar la mezcla in situ el suelo y el cemento se combinan utilizando 
herramientas tales como el arado de rejas múltiples, escarificadores y cultivadoras 
de resorte y herramienta rotativa de labranza, pero lo regular se hace con una 
planta móvil. Cuando se utiliza una planta de estas, la mezcla por su puesto, se 
realiza dentro de la planta; la exactitud del procedimiento del proceso variara con 
el tipo de equipo utilizado. Con una planta central, la mezcla se efectúa en la 
planta y se transporta en camiones al lugar de trabajo; dicho procedimiento se usa 
en proyectos donde se trabaja con suelos de préstamos. Al efectuar la mezcla in 
situ se requiere un cuidadoso control con objeto de que la mezcla sea totalmente 
uniforme. En general, el equipo disponible para este propósito se opera en serie, 
agregándole unidades adicionales con forme avanza la construcción, para 
suministrar agua y terminar la operación de mezclar en húmedo. En  muchas 
ocasiones las operaciones de mezclar en seco y en húmedo no están 
esencialmente separadas, si no que mas bien se lleva a cabo el mismo tiempo en 
una serie de operaciones, se agrega la cantidad adecuada de agua y del suelo, 
cemento y agua se mezclan en forma concienzuda para formar una mezcla 
uniforme, lista para la compactación, la cantidad de agua que se agrega es 
suficiente para incrementar el contenido de agua de 1 a 2 % por arriba de la 
cantidad optima deseada para la compactación, esto se hace debido a la perdida 
de agua que se pueden presentar cuando se hace la mezcla in situ en 
comparación a la que se realiza en el laboratorio, si se agrega un poco  mas de 
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humedad del suelo se encuentre muy cerca del optimo en el momento en que se 
esté listo para iniciar la compactación. 
 
 
Compactación. 
  
La compactación inicial  de una base de suelo cemento se efectúa con rodillos de 
pata de cabra, después de que se compacta la base 2 ó 3 pulgadas, con una 
Motoconformadora se da forma a la capa, por lo regular, se continua después con 
el apisonamiento hasta asegurar una densidad satisfactoria con una pulgada de 
espesor, por supuesto que en los suelos muy arenosos no es posible realizar la 
compactación con rodillos de pata de cabra, por lo que la densificación puede 
entonces llevarse a efecto empleando rodillos de ruedas neumáticas. En los 
suelos granulares se han empleado rodillos con ruedas de acero y se ha 
incrementado el uso de los equipos de compactación de modelos recientes, 
incluyendo los compactadores vibratorios, las rejillas de los rodillos segmentados. 
 
Después de que se ha hecho la compactación de la mezcla suelo-cemento, se 
retiran los rodillos y se da forma final a la superficie, lo anterior se efectúa 
mediante una gran variedad de formas entre las que se incluyen los pasos para 
eliminar los planos de compactación que los rodillos dejaron en la superficie. La 
compactación final asegura con apisonamiento con aplanadoras de ruedas 
neumáticas, sola o en combinación con  rodillos de acero con un peso de 3 a 12 
toneladas, dependiendo del tipo de suelo.  Se continúa con el apisonamiento 
hasta que se logra una superficie compacta, durante todas las operaciones de 
apisonamiento escritas es esencial mantener el contenido de humedad optimo, 
por lo tanto, es necesario hacer frecuentes comprobaciones de la densidad y 
contenido de humedad.  
 
Curado. 
 
El agua contenida en la mezcla suelo-cemento es necesaria para el 
endurecimiento del cemento, y se deben establecer ciertas medidas para evitar 
que se pierda evaporación la que existe en la base terminada. Por lo común el 
curado se realiza aplicando una ligera capa de material bituminoso; los asfaltos 
que se usan comúnmente son: FR-250, FM-250, RT-5 y asfalto emulsificado (RS-
2) la proporción en que se aplican varía desde 0.15 hasta 0.30 galones por yarda 
cuadrada. Tan pronto como se termina la base de suelo-cemento se coloca una 
superficie de rodamiento bituminosa. 
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METODO CONSTRUCTIVO DE ESTABILIZACION GRANULAR 
 
En la construcción se utilizan tres procedimientos básicos para los caminos 
revestidos los cuales se aplican en bases y superficies de rodamiento como en 
sub-bases y mejoramiento de sub-rasantes: 
 
1.- Elaboración de mezcla in situ. 
2.- Elaboración de planta móvil. 
3.- Elaboración de la mezcla en planta central. 
 
 
Mezclado in situ. 
 
Las cantidades adecuadas de los elementos de suelo que van a formar la base o 
la superficie de rodamiento se mezclan directamente sobre la superficie de la sub-
rasante o de la sub base, esto puede llevarse a cabo volteando el material 
alternadamente de un lado a otro, también se puede utilizar maquinaria giratoria 
para mezclar a alta velocidad. 
 
Elaboración de la mezcla en una planta móvil. 
 
El proceso no es muy diferente al mezclado in situ, las operaciones de mezclado 
de los diferentes elementos de suelo cloruro de calcio y agua se realizan en planta 
móvil por lo regular en una sola operación de la maquina. 
 
Método de la planta central 
 
Las ventajas que tiene el método comprenden mayor uniformidad dela mezcla, 
mayor facilidad para el control de las proporciones, mayor facilidad en el 
suministro del agua a la mezcla, y menos retrasos debidos al mal tiempo 
 
MAQUINARIA 
  
El equipo que se utilice para la construcción de sub-bases y bases, será el 
adecuado para obtener la calidad en el proyecto, en cantidad suficiente para 
producir el volumen establecido en el programa de ejecución, conforme al 
programa de utilización de maquinaria. 
 
Es esencial contar, básicamente con una planta móvil mezcladora y ex tendedora 
del mortero asfáltico y como equipo auxiliar, barredora mecánica, cargador frontal, 
pipa de agua o acceso a toma municipal con sistema de mangueras, carro tanque 
de asfalto, herramienta menor de trabajo y equipo de compactación. 
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Maquina mezcladora y ex tendedora. 
 
Esta máquina es cargada con el material a utilizar, la mezcla en debida proporción 
para obtener un mortero estable, lo descarga a una rastra que lo distribuye en el 
pavimento existente en forma uniforme y al espesor deseado. 
  
Tanque de almacenamiento y tolvas 
  
Todas las máquinas tienen tanques separados y de capacidad apropiada para 
emulsión y agua, construidas a base de juntas traslapadas y con soldadura por 
dentro y fuera, con abertura en la parte superior lo suficiente grande para el paso 
de una persona a limpiar y/o darle mantenimiento. Deberán ser llenados por esta 
abertura o por conexión desde el fondo, lo que es preferible para eliminar la 
espuma. 
  
Algunas maquinas tienen bomba de vacío para así llenar los tanques sin requerir 
bombas ajenas de transferencia. Deberán tener indicadores de columna que 
muestren en todo momento el nivel de líquidos. 
  
Los tanques deberán tener una capacidad tal, que normalmente se vacíen 
simultáneamente con la tolva del pétreo. 
  
Para permitir la caída del agregado a la banda transportadora, las tolvas deberán 
tener un ángulo de 45 o 55 grados con vertical y tendrán vibradores de pared para 
ayudar al deslizamiento de materiales húmedos. 
 
Planta de fuerza auxiliar. 
  
Cada maquina es equipada con un motor a diesel que proporcionara la fuerza 
necesaria para toda la operación, cada motor tiene su propia fuente de electricidad 
y clutch para evitar sobrecargas de arranque. El calor que produce este motor es 
conducido a la bomba de emulsión para facilitar su trabajo. Todo esto se controla 
desde un tablero. 
  
Rastra. 
  
La caja tenedora o rastra tiene por objeto que el mortero no se extienda a donde 
no es necesario, a la vez que lo deposita a un ancho y espesor determinado sobre 
el pavimento existente y le da acabado superficial. 
 Esta rastra consiste de cuatro compartimientos rectangulares. Está articulada al 
centro de los pares de cajones y se puede extender al ancho deseado de 2.4 a 4.0 
m. Las paredes de los compartimientos, delantera, media, trasera y laterales 
llevan unas cejas de neopreno reemplazables, el objeto de la delantera y de las 
laterales es retener el motor dentro de la rastra, la cruz central ayuda a la 
distribución lateral, permitiendo que una parte pase al compartimiento posterior. La 
ceja trasera es el elemento nivelador, su posición s controlada para dar el espesor 
requerido. 
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A pesar de que el neopreno no es atacado por hidrocarburos, el faldón trasero se 
desgasta con el uso. Cuando esto sucede deberá cambiarse o bien voltearse de 
cabeza y usarse mientras tenga toda su longitud. 
  
Los modelos comunes de rastras vienen con gusanos distribuidores hidráulicos. 
Como equipo opcional viene un segundo y paralelo o juego de gusanos que se 
mueven mecánicamente conectados a los primeros. 
  
Estos gusanos extienden el mortero a todo lo largo sin importar el bombeo o la 
pendiente del camino. 
  
La rastra debe ser limpiada totalmente  y reemplazar el neopreno gastado 
cuidando de juntas y orillas para evitar marcas en el acabado. 
 
Barra rociadora de agua. 
  
Se recomienda humedecer el pavimento existente antes de aplicar mortero para 
eliminar fricción y ayudar al cubrimiento de este por el asfalto. 
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Esto lo hace la misma máquina mediante espreas colocadas al frente del camión o 
de la rastra. Debe cuidarse que no se tape alguna para evitar lunares secos. Si la 
pestaña delantera de la rastra acarrea agua, deberá reducirse el riego. 
 
Barrido. 
  
Esencialmente para el éxito de mortero asfáltico es que la superficie a sellar este 
limpia. Después de remover cualquier tipo de vegetación y bacheo de hoyos y 
grietas mayores se deberá limpiar la superficie, el método mas común es 
barriéndola y económicamente se hace con una barredora mecánica remolcada 
con un tractor. Si este tractor cuenta con cargador frontal, será un equipo con 
doble uso, también es efectivo un lavado con agua a precisión o sopleteado de la 
superficie. 
 
Compactación. 
  
Todos los morteros ya fraguados contienen vacíos y en ocasiones estos pueden 
alcanzar 1/3 del volumen total por lo que deberá compactarse la mezcla. En 
carreteras de tráfico pesado, este dará esa compactación, pero en casos de 
aeropistas, estacionamientos o patios de juego, se recomienda hacerlo con equipo 
apropiado. 
  

A. Rodillo neumático. Si se selecciona equipo neumático se recomienda un 
equipo auto propulsado de 5 toneladas (4,500 Kg nominal) con llantas lisas 
infladas a 50 lb/pulg2 (3 atmósferas) dando 5 pasadas de centro a orillas y 
a una velocidad de 5 a 8 Km/Hr.  
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B. Rodillo liso. El uso del rodillo liso (plancha) se ha limitado mucho. Es 
particularmente efectivo en la primera capa de un riego múltiple, para el que 
se usara plancha de 3 a 5 toneladas. 

  
 
 
 

 
 
 
Nunca se deberá de usar plancha en un mortero sobre pavimento rígido. 
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Equipo auxiliar.  
 
Distribuidor. 
  
Vehículo usado para llevar la emulsión, agua al lugar de trabajo de la máquina ex 
tendedora, puede tener equipo para riego de impregnación, o de irrigación. 
 
Tanques y pipas. 
  
Son necesarios carros tanques para suplir los tanques para almacenar la emulsión 
o bien acercarla a la máquina tendedora. Debe recordarse que muchas 
emulsiones no son estables cuando se almacenan mucho tiempo o a bajas o altas 
temperaturas ambiente que la emulsión recién fabricada esta caliente por lo que 
tenderá a romper más fácilmente. 
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Una pipa de agua es muy útil cuando no se cuenta con una toma municipal, 
además de que se puede usar en operaciones de limpieza y en riegos de 
impregnación con emulsión asfáltica diluida. 

 
 
 
 
 
Herramientas de mano. 
  
Se requiere un cierto número de herramientas para usarse donde la máquina no 
tiene acceso como curvas y ángulos muy cerrados. Se necesitan palas, cepillos y 
raquetas (jaladores de emulsión en forma de rastrillo con neopreno) normalmente 
estas tienen 0.60 a 0.90 m y se usan para dar acabado superficial en las áreas 
inaccesibles. 
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Moto conformadoras. 
 
Las moto conformadoras que se utilicen para el extendido y conformación de las 
sub-bases y bases, serán autopropulsadas, con cuchillas cuya longitud sea mayor 
de 3.38 mts, y con una distancia entre ejes mayor de 5.18 mts. 
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez estudiado las normas anteriores como las actuales podemos designar 
cada uno de los procedimientos dependiendo del criterio del contratista, en esta  
tesis nos podemos enfocar en cinco pasos indispensables para poder construir las 
bases y subbases: 
 
 

 Materiales 
 Maquinaria 
 Trabajos previos 
 Ejecución 
 Riegos de impregnación 

 
MATERIALES 

 El primer paso consiste en ubicar el banco de préstamo, de donde se traerá 
el material, pudiendo emplearse en estas capas gravas, arenas de río, 
depósitos de roca (aglomerados, (tepetates)) o materiales ligeramente o 
fuertemente cementados (conglomerados). Cuando el material de banco 
tiene cierta humedad, ésta se calcula para saber si estamos por debajo o 
por encima de la humedad óptima de compactación, con ello logramos 
saber que cantidad de agua debemos adicionarle, o bien, voltear el material 
para que por evaporación pierda el agua sobrante. 

  Se recomienda no usar tezontles ya que estos materiales tienden a 
desmoronarse y pueden provocar cambios volumétricos, en caso de que 
sea necesario su empleo deberán mezclarse con algún tipo de material fino 
como los tepetates (60% tepetate y 40% tezontle); en algunos casos se 
deberán aplicar tratamientos previos y estos podrán ser: el cribado, la 
trituración y en algunas ocasiones se les estabiliza en planta con cemento o 
con cal para darle mayor resistencia.  

 Estos materiales son llevados a la obra, donde se acamellonan para poder 
llevar a cabo el cálculo del volumen y ver si existe algún faltante.  

 
MAQUINARIA 
 

 
 

 
 EQUIPO 

 Planta de mezclado  
 Motoconformadoras 
 Cargador  Frontal 
 Ex tendedoras 
 Retroexcavadoras 
 Compactadores 
 Camión Volteo 
 Pipas 
 Herramienta de mano    Palas, Clalachos, Picos 
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TRABAJOS PREVIOS 

 Cribado. 
 Trituración. 
 Mezcla de suelos. 

 

EJECUCION 

 El material acamellonado se abre parcialmente y se humedece con una 
cantidad de agua. 

 El agua no se riega de una sola vez, sino que, se distribuye en varias 
pasadas. 

 Se hace un primer riego y la Motoconformadora  abre una nueva cantidad 
de material, el cual coloca sobre el húmedo para que vuelva a pasar la pipa. 

 Esto se hace comúnmente en tres etapas, para después con la misma 
maquinaria, homogenizar la humedad. 

  Se distribuye el material en toda la corona para formar la capa con el 
espesor suelto necesario, debiendo cuidar que no se separe el material fino 
del grueso. 

 Ya extendido se compacta con un rodillo liso o de neumáticos, o con una 
combinación de ambos hasta alcanzar el grado de compactación que marca 
el proyecto. 

RIEGO DE IMPREGNACION 

Consiste en la aplicación de un material asfaltico sobre una capa de material 
pétreo como la base del pavimento, con objeto de impermeabilizarla y favorecer la 
adherencia entre ella y la carpeta asfáltica. El material asfaltico que se utiliza 
normalmente es una emulsión, ya sea de rompimiento lento o especial para 
impregnación, o bien un asfalto rebajado. La aplicación del riego de impregnación 
puede omitirse si la capa por construir encima es una carpeta asfáltica con 
espesor mayor o igual que diez (10) centímetros.  

 Materiales 
 
Los materiales que se utilicen en la aplicación de los riegos de  impregnación 
serán del tipo y con las características establecidas en el proyecto. 
 
No se aceptara el suministro y aplicación de materiales que no cumplan con las  
características establecidas en el proyecto o aprobadas por la secretaria. 
 

 
 
 

 Equipo 
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Tendrá que ser el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, 
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 
ejecución detallado por concepto y ubicación y con forme al programa de 
utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de su obra.  
 

A. Petrolizadoras. –Serán capaces de establecer a temperatura 
constante un flujo uniforme del material asfaltico sobre la superficie a 
cubrir, en anchos variables y en dosificaciones controladas, estar 
equipadas con odómetro, medidores de presión, dispositivos 
adecuados para la medición del volumen aplicado y termómetro para 
medir la temperatura del material asfaltico dentro del tanque, y contar 
con una bomba y barras de circulación completas que puedan 
ajustarse verticalmente y lateralmente. 

 
 
 

B. Barredoras Mecánicas.- Las barredoras mecánicas que se utilicen 
para la limpieza de la superficie, tendrán una escoba rotatoria 
autopropulsada. 

 
 Aplicación del Material Asfaltico 

 
A. En las juntas transversales ates de iniciar un nuevo riego se colocaran tiras 

de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de tal 
manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse esta, no 
quede un traslape de material asfaltico. 

B. Se ajustara la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material 
asfaltico uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de 
manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una 
boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla continua 
(cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos 
terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla (cubrimiento 
triple). 

C. La aplicación del material asfaltico en una franja continua a otra 
previamente regada se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape  
con el anterior en un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de la base 
del abanico de la boquilla extrema de la petrolizadora, según se trate de 
recubrimiento doble o triple, con el propósito que la dosificación del 
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producto asfaltico en la orilla de la franja precedente sea la indiada en el 
proyecto. 

D. El exceso del material asfaltico que se hubiera aplicado debe ser removido, 
las deficiensas que por estas causas que se presenten, deberán ser 
corregidas por cuenta y costo del contratista. 

E. La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material 
asfaltico son responsabilidad del contratista, sin embargo la secretaria se 
reservara el derecho de no recibir el trabajo si, a su juicio, el riego tiene 
alguna deficiencia. 

F. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo ordene la secretaria, la 
penetración del riego de impregnación debe ser mayor o igual a cuatro (4) 
milímetros. 

G. No se iniciara la construcción de la siguiente capa sino hasta que haya 
pasado el tiempo suficiente para que el material aplicado en el riego e 
impregnación penetre y el agua o solvente, según sea el caso, se haya 
eliminado. 

H. La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de transito 
hasta que la penetración establecida en el proyecto u ordenada por la 
secretaria se hay producido. Cualquier deterioro que se origine en la capa 
impregnada por la apertura anticipada al transito u otras causas imputables 
al contratista de obra tendrá que ser reparado por su cuenta. 

I. Cuando por causas de fuerza mayor y previa autorización  de la secretaria, 
sea necesario abrir el transito una superficie impregnada antes de que 
ocurra la penetración requerida o si a juicio de la secretaria existe exceso 
de material asfaltico en la superficie y este no amerita ser removido el riego 
de impregnación se cubrirá con arena u otro material de esas 
características, en la cantidad y con el procedimiento que apruebe la 
secretaria. 
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Base: es la capa del pavimento que absorbe la mayor parte de los esfuerzos 
provocados por el transito ( 50-60% ) en realidad se le coloca la carpeta porque el 
material que se emplea en la base es muy fricciónante y en la superficie no 
presenta confinamiento razón por la cual requiere sobre ella un material 
impermeable cualidad que presenta la carpeta. 
 
Banco de préstamo: excavación ejecutada en lugares fijados de antemano y 
fuera de la faja de 100 metros. 
 
 En los estudios de mecánica de suelos se pueden hacer sondeos para obtener 
muestras alteradas e inalteradas, siendo las primeras las mas empleadas en 
pavimentos, en este caso se puede obtener de pozos a cielo abierto, cortes en el 
terreno, posteadora, muestras en paredes, etc. A este tipo de muestras se les 
envasa en costales de lona, con un peso aproximado de 80 Kg.  Y dentro del 
costal y fuera del  se le colocan etiquetas  con datos como lugar: de extracción, 
profundidad, operador, fecha, etc. Se les manda al laboratorio para que se realicen 
los ensayes adecuados y se pueda definir con mayor certeza la capa del 
pavimento donde pueden emplearse. 
 
Banco de préstamo lateral: aquel que se obtiene de la excavación a los lados del 
camino en una franja de 20.0 hasta 1000 metros con respecto del eje del camino. 
 
Capa de transición: se usa sobre todo para evitar que la compactación no sea la 
adecuada o bien para sustituir el material producto del despalme que se le tiene 
en terrenos agrícolas. 
 
Carpeta asfáltica: es la capa superior de un pavimento flexible que proporciona la 
superficie de rodamiento, se elabora con materiales pétreos seleccionados y un 
producto asfáltico que pueden ser emulsión o cemento asfáltico dependiendo del 
tipo del camino se vaya a construir. 
 
Capa Subbase: la función de la Subbase es la de evitar cuando el pavimento sea 
absorbido por las Terracerías. También provoca que el agua que llega a penetrar 
en la parte superior pueda alojarse rápidamente descendiendo a la subrasante en 
la que su propia granulometría será desalojada por bombeo, además debe 
trasmitir las cargas en forma adecuada hacia las capas inferiores (terracerías). 
 
Cuerpo del terraplén: es una obra que se utiliza para dar la altura adecuada y 
además dentro de esta se alojan las obras de drenaje transversal principalmente 
como las alcantarillas y subdrenes. 
 
. 
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Estabilizaciones: la estabilización es el mejoramiento de las características de un 
material para darle mayor resistencia para disminuir plasticidad y en algunas 
ocasiones ambos ya sea empleado un método químico o bien usando maquinaria. 
 
Pavimento flexible: Compuesto de materiales que no se encuentran en la 
naturaleza en forma directa ya que requieren de un cierto tratamiento. Compuesto 
principalmente por una carpeta asfáltica, que se encuentra en contacto con los 
vehículos y con la intemperie, es una capa de material pétreo selecto y un 
producto asfáltico para aglutinar, es la de mayor costo en el pavimento flexible. 
 
Pavimento rígido: Compuesto de losas de concreto hidráulico (algunas ocasiones 
armados con acero) y en su parte inferior un material de sub base dependiendo de 
las características de la subrasante. 
 
Terracería: Conjunto de cortes y terraplenes que le dan forma a la vialidad, las 
terracerías están formadas de arriba hacia abajo por las siguientes capas , 
subrasante la cual se coloca independientemente de la sección tipo que se tenga, 
es la cimentación de los pavimentos  y sirve como transición entre estos  y las 
terracerías. Cuando el T.P.D.A. es mayor a 5000 vehículos se coloca una capa de 
50 cm de espesor que se conoce como sub yacente se recomienda colocar una 
capa de transición de 10 cm. De espesor compacto para evitar  que las 
deformaciones de las capas inferiores provoquen planos de falla al momento de 
compactar. El cuerpo del terraplén regularmente es material producto de los cortes 
y de bancos de préstamo cercanos a la obra y nos sirve para proporcionarle una 
altura adecuada al camino, la terracería forma parte del proyecto geométrico del 
camino. 
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