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INTRODUCCION 

 

 

 

              Conociendo la problemática que actualmente enfrentan las vialidades de la 

República Mexicana, debido a su constante deterioro por el rodamiento de vehículos y las 

cuales en muchas ocasiones no están diseñadas para enfrentar  ese tipo de trabajo. Además 

de tener que confrontar los movimientos internos de las capas que lo conforman, es de 

saberse que aquellas que conforman el cuerpo de un pavimento flexible sufren 

asentamientos haciendo que el mismo se deteriore hacia la superficie y  se vea reflejado de 

diversas maneras, en baches, grietas, y/o disgregación de el material que conforma la 

superficie de rodamiento. 

 

 

              Actualmente las vialidades de nuestro país no están preparadas para el intenso 

tránsito al que están siendo sometidas, por lo tanto ahora se debe enfrentar el costo del 

mantenimiento que de ellas deriven para asegurar calles, carreteras, autopistas, aeropistas, 

etc., que garanticen la tranquilidad de quienes las usamos, es así,  como se opta por este 

trabajo, amén  de incluir la infraestructura que se necesita para garantizar el buen 

funcionamiento. 

 

 

              Uno de los problemas que se enfrenta en la actualidad en México, es la generación 

de altos volúmenes de contaminantes industriales y el almacenamiento de los mismos, 

aunado al creciente incremento tanto en número como en magnitud de las cargas de 

tránsito, ocasionando fallas prematuras en los pavimentos asfálticos. 

 

 

              En el presente trabajo se busca de acuerdo a investigaciones hechas el 

mejoramiento de las mezclas asfálticas para pavimentación, mediante la inclusión de 

nuevos materiales para optimizar su desempeño. En los últimos años, uno de los 

modificadores más utilizados ha sido el asfalto ahulado mediante el empleo de diferentes 

tipos de residuos de hule, como pueden ser llantas de desecho, SBR, hule natural, 

polibutadieno y hule reciclado. En el primer capítulo se presentan los principales 

modificadores empleados en México, así como una breve descripción de su composición. 

De igual forma se hace énfasis en uno de los modificadores más utilizados como es el hule 

de llantas de desecho, mostrando los diferentes procesos de obtención e incorporación del 

hule, junto con los principales factores que afectan la mezcla asfalto-hule. 

 

 

 

 

 



 
   
 

                                                                                 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

 
DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES CON SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
CONFORMADA CON ASFALTOS AHULADOS Y REFORZADOS CON POLIMEROS 

 vi 

 

OBJETIVO 

 

 

              Toda esta investigación se lleva a cabo con el fin, de obtener un mejor producto 

para la pavimentación asfáltica aumentando su efectividad, durabilidad y reconocer que 

realmente se obtiene un mayor beneficio de su utilización. 

 

Por eso es que existen métodos mucho más útiles y efectivos para obtener 

pavimentos flexibles de mejor calidad, durabilidad y que representan en su mantenimiento 

un costo mucho menor. Es así como se mejora el funcionamiento con el uso de Geotextiles 

en su cuerpo interno y el agregado de cemento ahulado como aglutinante en los 

pavimentos, también se presentarán pruebas a las que son sometidos cada uno de ellos, que 

tipo de Geotextiles existen y cuál es el uso recomendado por el fabricante de acuerdo a las 

condiciones en que va a trabajar, sus ventajas y recomendaciones de efectividad en su uso. 

Mientras que para el cemento ahulado se ejemplificará su elaboración, su proceso de 

mezclado y su colocación y las diversas graduaciones con las que es fabricado. 

 

              De igual manera, se tocaran los inconvenientes que pueden surgir con el uso de las 

propuestas, en cuanto a su colocación, transportación y el principal motivo de poco 

aprovechamiento y estancando su uso, el costo inmediato que provoca, el cual es elevado. 
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JUSTIFICACIÓN 

             

 

A continuación se presentan diversas opciones, para aumentar la vida útil de las vías 

terrestres de comunicación que actualmente operan en nuestro país, de igual forma se busca 

que desde el inicio de una vialidad, sea conformada por diversas modificaciones en su 

estructura interna, en este caso me refiero a las sub-bases y bases con la utilización de 

Geotextiles, pues la principal causa de la falla de los pavimentos es la contaminación de la 

base de agregado y la pérdida resultante en la resistencia del mismo. Cuando se coloca 

agregado sobre una subrasante, la capa inferior se contamina con tierra, con el tiempo la 

carga y la vibración del trafico va hundiendo el agregado del pavimento en la tierra, 

causando la migración hacia arriba del limo y la arcilla. En sitios húmedos,  el tráfico de la 

construcción causa el bombeo de los finos de las subrasantes  débiles hacia la capa del 

agregado. Todas estas condiciones disminuyen el espesor efectivo del agregado 

destruyendo, de esta forma el apoyo del camino y reduciendo su rendimiento y vida útil.  

 

 

 Pero también se tienen problemas con la superficie de rodamiento, la cual presenta 

infinidad de problemas, como baches, grietas, hundimientos, por lo tanto se ha obtenido un 

recurso que permite mejorar los resultados del funcionamiento del asfalto y esto se ha 

manejado desde 1873 en Europa, cuando se presento la primera patente de Asfalto 

Modificado con Caucho, siendo en Francia y hasta 1902, cuando se extendió por primera 

vez asfalto Modificado con Caucho, posteriormente fue hasta los años 50 y 60´s cuando en 

el Reino Unido, se analizan diversos tipos de modificadores,  después en United States of 

America (USA) y tiene realmente poca utilización en México y se refiere al agregar el hule 

de neumáticos molidos, es decir usar el asfalto ahulado como aglutinante en pavimentos, 

con esto obteniendo el aumento de la cohesión interna, se da una mayor flexibilidad a bajas 

temperaturas y una mayor rigidez a altas temperaturas, evitando las canalizaciones o 

roderas, mejor resistencia al envejecimiento, reducción a la deformación permanente. El 

asfalto ahulado está definido en la norma American Society of Testing Materials (ASTM) 

como una mezcla de cemento asfáltico, hule de llantas  y ciertos aditivos en el cual el hule  

es al menos el 15% del peso total de la mezcla y tiene una reacción con el cemento asfáltico 

suficiente para causar un aumento de volumen en las partículas de hule. 

      

 

              Por eso es que surge el interés por conocer más detenidamente como se puede 

mejorar las superficies de rodamiento que estén conformadas con asfaltos ahulados y 

reforzados con polímeros. 
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ALCANCES  

              

 

 

              Con el presente trabajo se pone de manifiesto, que existen métodos mucho más 

útiles y efectivos para obtener pavimentos flexibles de mayor calidad, durabilidad y que 

representan en su mantenimiento un costo mucho menor,  por lo que a continuación se 

mostrarán los métodos para su elaboración, los antecedentes, tipos de asfaltos que existen y 

que se usan actualmente. Para ver como es mejorado el funcionamiento con el uso de 

Geotextiles en su cuerpo interno y el agregado de cemento ahulado como aglutinante en los 

pavimentos, también se presentarán pruebas a las que son sometidos cada uno de ellos, que 

tipo de Geotextiles existen y cuál es el uso recomendado por el fabricante de acuerdo a las 

condiciones en que va a trabajar, así como sus ventajas y recomendaciones de efectividad 

en su uso. Mientras que para el cemento ahulado se ejemplificará su elaboración, su 

proceso de mezclado y su colocación y las diversas graduaciones con las que es fabricado. 

 

 

              De igual manera, se tocaran los inconvenientes que pueden surgir con el uso de las 

propuestas, en cuanto a su colocación, transportación y algo por lo que se ha ido estancando 

su uso, el costo inmediato que provoca, el cual es elevado y por lo tanto tomaremos para 

hacer una comparativa con sus beneficios y sus desventajas. 

 

         

              Toda esta investigación se lleva a cabo con el fin, de obtener un mejor producto 

para la pavimentación asfáltica con una mayor efectividad, durabilidad y reconocer que 

realmente se obtiene un mayor beneficio de su utilización. 
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ANTECEDENTES. 

 

 

              El asfalto se presta particularmente bien para la construcción por varias razones; 

proporciona una buena unión y cohesión entre agregados, incrementando por ello la 

resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños. Capaz de resistir la acción 

mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. 

 

              Impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la 

humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de las precipitaciones. 

Proporciona una estructura de pavimento con características flexibles. En la mayoría de los 

casos, el asfalto utilizado para pavimentar las calles, es el residuo de las refinerías después 

de haber destilado el petróleo crudo. 

 

 

              El asfalto que se utilizo en épocas pasadas  fue el asfalto natural; el cual se 

encuentra en la naturaleza en forma de yacimientos que pueden explotarse  sin dificultad y 

cuyo empleo no requiere de operaciones industriales de ningún tipo para su preparación. 

Estos yacimientos se han producido a partir  del petróleo por un proceso natural de 

evaporación de las fracciones volátiles dejando las asfálticas. A este asfalto se le llama 

frecuentemente asfalto de lago. Los yacimientos más importantes de asfaltos naturales se 

encuentran en los lagos de Trinidad, en la isla de Trinidad en la costa norte de Venezuela. 

Casi siempre se encuentran en las rocas asfálticas, que son rocas porosas saturadas de 

asfalto. Sin embrago, se puede obtener artificialmente como producto de la refinación, 

donde las cantidades de asfalto residual varían según las características del crudo; pudiendo 

oscilar entre el 10% y el 70%. Este asfalto se produce en una variedad de tipos y grados que 

van desde sólidos duros y quebradizos a líquidos casi tan fluidos como el agua. La forma  

semisólida conocida como betún asfáltico es el material básico. Los productos asfálticos se 

preparan, generalmente, diluyendo o mezclando los betunes asfálticos con destilados del 

petróleo o emulsificándolos con agua. 

 

 

              Actualmente más del 90% de los asfaltos utilizados como ligantes en las mezclas 

asfálticas son producidos por la destilación fraccionada del crudo. Este proceso de 

destilación fraccionada o refinación del crudo comienza con su llegada en tanques 

cilíndricos, desde donde es bombeado a las unidades de destilación primaria, después de la 

deshidratación y la desalación. El petróleo se hace circular por el interior  de un horno  

alcanzando elevadas temperaturas, donde se vaporiza parcialmente para luego pasar a la 

torre atmosférica, en la cual, por diferencia de temperaturas de condensación (punto inicial 

y final), se obtiene las fracciones más livianas, como los gases de cima, la nafta, el Jet 

Propulsor A Reactión JP-A (combustible para avión), el queroseno y el gasóleo 

atmosférico. Los elementos más volátiles alcanzan los niveles más altos de las torres y los 

más pesados no logran ascender. El crudo residual constituido por los componentes más 
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pesados del petróleo y que no se lograron vaporizar a estas condiciones de presión y 

temperatura, pasan a una destilación al vacío donde se recuperan los gasóleos de vacío. En 

el fondo de la torre de vacío, se obtienen los residuos finales de esta destilación; que se 

conoce con el nombre de fondos de vacío. Si las características del crudo de alimentación 

son adecuadas, estos fondos  de vacío son empleados directamente como asfalto para 

pavimentación; en caso contrario, el fondo es sometido a otros procesos. Se somete a 

tratamiento con disolventes de desasfaltado donde se extraen un poco más de gasóleos. 

 

 

              En cuanto a sus propiedades físicas, el asfalto es un material aglomerante, 

resistente, muy adhesivo, altamente impermeable y duradero; capaz de resistir  altos 

esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción del calor o cargas permanentes. Componente 

natural de la mayor parte de los petróleos, en los que existe en disolución. Es una sustancia 

plástica  que da flexibilidad controlable a las mezclas de áridos con las que se le combina 

usualmente. Su color varía entre el café oscuro y el negro; de consistencia sólida o liquida, 

dependiendo de la temperatura a la que se exponga o por la acción de disolventes de 

volatilidad. 
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MARCO TEORICO 

 

 

Es muy común en este país encontrar deterioradas las vías de comunicación y solo intentar 

remediarlo con soluciones prácticas, pero poco útiles, ya que reflejan de nuevo el mismo 

problema a la superficie e inclusive provocando baches aún más grandes, todo esto 

provocado no solo, por el tránsito, sino por el mal diseño del cuerpo del pavimento, la mala 

calidad de los materiales de subbase, base, granulometría de la mezcla asfáltica, el cemento 

asfáltico, etc. 

 

Es por eso que se plantean alternativas para mejorar la superficie de manera eficiente, y 

justo en la transición de la base y la capa de rodamiento,  poder mantener un cuerpo 

adecuado y libre de problemas propios, como la disgregación, algo tan sencillo que solo 

basta no repararlo a tiempo para generar un verdadero daño en todo el cuerpo del 

pavimento. 

 

Por eso es que este trabajo se apoya de diversas investigaciones, como las realizados por el 

Instituto Mexicano de Transporte (IMT), del Instituto de  Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos 

(USA), el Instituto del Asfalto de Texas (TIA), publicaciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) en sus normas y muestreo de materiales, todas estas 

investigaciones ya realizadas por investigadores, comprometidos con la obtención de un 

mejor resultado para los problemas que presentan las vías de comunicación en nuestro país, 

proporcionan una adecuada explicación de todos y cada uno de los elementos que 

componen el mismo en comento. 

 

Por lo que en base a las anteriores, se busca explicar los métodos más efectivos para brindar 

un pavimento de mayor calidad, durabilidad y confort, aunque esto a la fecha sigue 

teniendo un inconveniente que ha impedido realizar el desarrollo de estos sistemas en 

México y se llama alto costo, de producción pero no se ha querido observar el bajo costo en 

mantenimiento. 

 

Por eso es que se abordan diversos diseños ya probados técnicamente para llevar a cabo una 

evaluación de los mismos y como es que cada uno aporta relevancias especificas de 

acuerdo a cada uno de sus estudios realizados a fin de llegar a una conclusión útil y 

aplicable. 

 

Los métodos utilizados en este trabajo son aquellos que nos reportan una mayor efectividad 

como son los del Instituto del Asfalto y el de Ingeniería de la UNAM, mientras que como 

alternativa, se aborda el del Cuerpo de Ingenieros de USA y el de la Federal Aviation 

Administration FAA, este dedicado a los pavimentos para aeropistas y rodajes de 

aeronaves. 
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Esta comparativa se realiza con el fin de que se pueda comparar un uso diferente para cada 

situación; es decir, automóvil-avión, diseño de ejes  y peso de aeronave, diferente diseño 

para tránsito vehicular y operaciones de aterrizaje-despegue. 

 

Y ya establecida esta diferencia se revisa los que integran polímeros especiales, Geotextiles 

y SMA, todos y cada uno de ellos con diferentes aplicaciones y resultados de acuerdo a las 

necesidades de uso. Mostrando su aplicación con el fin de hacer entendible cada uno de los 

métodos y aplicaciones diferentes. 
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METODOLOGIA 

 

 

Se integró una serie de investigaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Transporte, 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el 

Instituto del Asfalto, la Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC), Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como diversas Instituciones 

Privadas como Son Propex Geotextiles, ML Ingeniería. 

 

Por lo que respecta a las aplicaciones, se tomaron experiencias propias en la aplicación de 

Geotextil en la Pista 05L 23R, Plataforma “T”, y Rodaje “H” en los cuales se aplicaron 

riegos de sello con asfalto modificado con polímero del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

 

Esto arrojo como resultado, poder identificar cada uso y aplicación y el definir el por qué 

de su requerimiento, materia prima, equipo, herramienta y personal se encuentra 

delimitado, por su alto costo, y en qué áreas a pesar esto es aplicable, pues su costo-

beneficio, es sustentable, ya que debe garantizar un periodo de vida redituable y confiable, 

pues esto repercute en un ámbito comercial muy grande e imprescindible. 

 

Mientras que para aplicar sistemas más eficientes en carreteras o calles de menor tránsito, 

no se justifica la aplicación de métodos más elevados en su costo y no porque no valiera la 

pena, sino porque el recurso financiero es corto.  

 

Así es como se reunió información y experiencias personales, para lograr identificar las 

diferencias entre cada método y la aplicación más redituable a cada situación. 
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CAPITULO I    VARIEDAD Y ELABORACIÓN DE ASFALTOS 

 

 

I.1 TIPOS DE ASFALTOS. 

 

             

El Asfalto: material aglutinante. 

 

 

 

              En primer término es necesario conocer la parte conceptual de lo que es el asfalto 

como material ligante derivado de la refinación del petróleo y de suma importancia para la 

industria de la construcción por sus propiedades de consistencia, adhesividad, 

impermeabilidad y durabilidad. Sin embargo, es un producto muy susceptible a los cambios 

de temperatura, el envejecimiento por intemperismo, la oxidación y la foto degradación. El 

asfalto está compuesto de moléculas asfálticas, las mismas que conforman estructuras 

químicas alifáticas (lineales), aromáticas y cíclicas. 

 

              Estas estructuras pueden agruparse en dos familias, Asfaltenos y Maltenos y a su 

vez pueden dividirse en resinas, aromáticos y saturados. El porcentaje de aromáticos en esta 

fracción define la capacidad de solubilidad del asfalto. 

 

 

              Es bueno conocer con amplitud lo que significa la estructura química del asfalto a 

fin de determinar su comportamiento real y no trabajarlo simplemente como un material 

residual de refinación. 

                               

              Por lo tanto también debemos saber ¿Cuáles son las mayores causas que producen 

roderas? 

                             + Cuando el  nivel de tránsito supera el diseño del camino 

                             + Pobre mezcla del diseño. 

                             + Exceso de asfalto en la mezcla (es la causa más común). 

                             + Pobre gradación del agregado. 

                             + Partículas redondas (no trituradas) del agregado. 

                             + Demasiados finos en la mezcla (especialmente arena de río). 

                             + Insuficientes vacíos de aire. 
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Así que a continuación se describen los tipos de asfaltos más utilizados actualmente, para la 

producción y utilización en la industria de la construcción:       

                                                                                                                                         

A) Asfaltos oxidados o soplados: 

 

Estos son asfaltos sometidos a un proceso de deshidrogenación y luego a un proceso de 

polimeración. A elevada temperatura se le hace pasar una corriente de aire con el objetivo 

de mejorar sus características y adaptarlos a aplicaciones más especializadas.  

El proceso de oxidación produce en los asfaltos las siguientes modificaciones físicas:  

- Aumento del peso específico. 

- Aumento de la viscosidad.  

- Disminución de la susceptibilidad térmica. 

 

B) Asfaltos sólidos o duros: 

 

Asfaltos con una penetración a temperatura ambiente menor que 10ºC. Además de sus 

propiedades aglutinantes e impermeabilizantes, posee características de flexibilidad, 

durabilidad y alta resistencia a la acción de la mayoría de los ácidos, sales y alcoholes. 

 

C) Fluxante o aceite fluxante: 

 

Fracción de petróleo relativamente poco volátil que puede emplearse para ablandar al 

asfalto hasta la consistencia deseada; frecuentemente se emplea como producto básico para 

la fabricación de materiales asfálticos para revestimientos de cubiertas. 

 

D) Asfaltos fillerizados: 

 

Asfaltos que contienen materias minerales finamente molidas que pasan por el tamiz # 200. 

 

E) Asfaltos líquidos: 

 

También denominados asfaltos rebajados o cutbacks, son materiales asfálticos de 

consistencia blanda o fluida por lo que se salen del campo en el que normalmente se aplica 

el ensayo de penetración, cuyo límite máximo es 300. Están compuestos por una fase 

asfáltica y un fluidificante volátil, que puede ser bencina, queroseno o aceite. Los 

fluidificantes se evaporan (proceso de curado), quedando el residuo asfáltico el cual 

envuelve y cohesiona las partículas del agregado. Son asfaltos líquidos los siguientes 

productos: 

 

              1. Asfalto de curado rápido: cuando el disolvente es del tipo de la nafta o 

gasolina, se obtienen los asfaltos rebajados de curado rápido y se designan con las letras RC 

(Rapid Curing), seguidos por un número que indica el grado de viscosidad cinemática en 

centiestokes. 
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              2. Asfalto de curado medio: si el disolvente es queroseno, se designa con las 

letras MC (Medium Curing), seguidos con un número que indica el grado de viscosidad 

cinemática medida en centiestokes. 

              3. Asfalto de curado lento: su disolvente o fluidificante es aceite liviano, 

relativamente poco volátil y se designa por las letras SC (Slow Curing), seguidos con un 

número que indica el grado de viscosidad cinemática medida en centiestokes. 

              4. Road oíl: Fracción pesada del petróleo usualmente uno de los grados de asfalto 

líquido de curado lento (SC). 

 

F) Asfaltos emulsificados: 

 

              1. Emulsiones asfálticas: Son parte de los asfaltos líquidos. Es un sistema 

heterogéneo de dos fases normalmente inmiscibles, como son el asfalto y el agua, al que se 

le incorpora una pequeña cantidad de un agente activador de superficie, tensoactivo o 

emulsificante, de base jabonosa o solución alcalina, el cual mantiene en dispersión el 

sistema, siendo la fase continua el agua y la discontinua los glóbulos del asfalto, en tamaño, 

entre uno a diez micrones. 

               El asfalto es emulsificado en un molino coloidal con 40-50% por peso de agua 

que contiene entre 0.5 y 1.5% por peso de emulsificante. Permite la aplicación del asfalto 

donde no es práctico, por las condiciones, el uso de materiales calientes. 

              Cuando la emulsión se pone en contacto con el agregado se produce un 

desequilibrio que la rompe, llevando a las partículas del asfalto a unirse a la superficie del 

agregado. El agua fluye o se evapora, separándose de las partículas pétreas recubiertas por 

el asfalto. Existen emulsificantes que permiten que esta rotura sea instantánea y otros que 

retardan éste fenómeno. De acuerdo con la velocidad de rotura, las emulsiones asfálticas 

pueden ser: 

              De rompimiento rápido, la que se designa por las letras RS (Rapid Setting). Estas 

producen una capa relativamente dura y principalmente es usada para aplicaciones en spray 

sobre agregados y arenas de sello, así como penetración sobre piedra quebrada; que por ser 

de alta viscosidad sirve de impermeabilizante. 

 

              De rompimiento medio, las que se designan con las letras MS (Medium Setting). 

 

              Rompimiento lento, designada por las letras SS (Slow Seting). Son diseñadas para 

una máxima estabilidad de mezclado. Son usadas para dar un buen acabado con agregados 

compactos y asegurar una buena mezcla con éstos. 

              El tipo de emulsión a utilizar depende de varios factores, tales como las 

condiciones climáticas durante la construcción, tipos de agregados disponibles, etc. 

              Las emulsiones asfálticas deben ser afines a la polaridad de los agregados con el 

propósito de tener una buena adherencia. Esta cualidad se la confiere el emulsificante, el 

cual puede darle polaridad negativa o positiva, tomando el nombre de aniónicas, las 

primeras, afines a los áridos de cargas positivas y catiónica, las segundas, afines a áridos de 

cargas negativas; como son las de origen cuarzoso o silíceo. 
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              2. Emulsión asfáltica inversa: emulsión asfáltica en la que la fase continua es 

asfalto, usualmente de tipo líquido, y la fase discontinua está constituida por diminutos 

glóbulos de agua en porción relativamente pequeña. Este tipo de emulsión puede ser 

también aniónica o catiónica. 

  

G) Otros tipos 

 

1. Roca asfáltica: roca porosa como arenisca o caliza, que se ha impregnado con asfalto 

natural a lo largo de su vida geológica. 

2. Producto asfáltico de imprimación: asfalto líquido de baja viscosidad que penetra en una 

superficie no bituminosa cuando se aplica a ella. 

3. Pintura asfáltica: producto asfáltico líquido que a veces contiene pequeñas cantidades de 

otros materiales como negro de humo, polvo de aluminio y pigmentos minerales. 

4. Gilsonita: tipo de asfalto natural duro y quebradizo que se presenta en grietas de rocas o 

filones de los que se extrae. 

 

H) Productos prefabricados 

 

1. Para rellenos de juntas: tiras prefabricadas de asfalto mezclado con sustancias minerales 

muy finas, materiales fibrosos, corcho, etc., de dimensiones adecuadas para la construcción 

de juntas1. 

2. Paneles: compuestos generalmente de una parte central de asfalto, minerales y fibras, 

cubierta por ambos lados con una capa de fieltro impregnado de asfalto y revestido en el 

exterior con asfalto aplicado en caliente. Con anchuras de 90cm a 1.20m, con un espesor de 

9cm a 25mm y de la longitud que se desee. 

3. Tablones: mezclas premoldeadas de asfalto, fibras y filler mineral, reforzadas a veces 

con malla de acero o fibra de vidrio. Con longitudes de 90cm a 2.40m y anchuras de 15 a 

30cm. Pueden contener arena silícea lo que los hace parecer ligas.  

4. Bloques: hormigón asfáltico moldeado a alta presión. El tipo de áridos empleados, la 

cantidad, tipo de asfalto, el tamaño y el espesor de los bloques pueden variarse según las 

necesidades de empleo. 
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I.2 TIPOS DE POLÍMEROS USADOS EN EL REFORZAMIENTO DE CARPETA 

ASFÁLTICA, GEOTEXTILES. 

 

 

              Antes de mencionar los tipos de polímeros que son agregados al asfalto, debemos 

definir  a continuación lo que es un asfalto modificado de acuerdo a la siguiente norma; 

La Norma N-CMT-4-05-002/01 define el asfalto modificado como el producto de la 

disolución, o incorporación en el asfalto de un polímero o de hule molido de neumático, 

que son sustancias estables en el tiempo y en los cambios de temperatura y que se añaden al 

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

susceptibilidad a la temperatura y a la humedad, así como a la oxidación. Es aquel que 

mediante un proceso de mezclado a alta temperatura y esfuerzo cortante se le incorporan 

polímeros para formar una “RED” tridimensional que atrapa dentro de sus espacios a las 

moléculas del asfalto. Esta “RED” absorberá gran parte de los esfuerzos a los  que se vería 

sometido el asfalto en un pavimento. Así una aditivo puede ser: 

 

MONÓMERO = Una unidad; Ejemplos: Estireno(S), Butadieno (B), Etileno, Propileno. 

POLÍMERO = Muchas unidades; Ejemplos: Poliestireno(S) “duro”, Polietileno, 

polibutadieno “flexible”, polipropileno, poliéster, etc. 

 

COPOLÍMERO = Formado por 2 monómeros diferentes. Ejemplo: Estireno (S) + 

Butadieno (B). 

 

              Dentro de esta Red Radial, en la que  los Dominios  de Poliestireno hacen la 

función de ANCLAS entre los diferentes  elementos de la red y las cadenas de 

polibutadieno son la componente elástica de la misma 

 

              Dentro de estos espacios es en donde las partículas de asfalto quedan incorporadas 

y en consecuencia “protegidas” tanto del medio ambiente como de los esfuerzos a los que 

está regularmente sometido un pavimento. 

 

              Después de agregar un POLÍMERO AL ASFALTO, este sufre los siguientes 

cambios inmediatos en algunas propiedades físicas, como son: 

 

Disminución de la Penetración. Aumento del Punto de Ablandamiento. 

Aumento del Intervalo de Plasticidad. Disminución de la Fragilidad a Baja 

Temperatura. 

Aumento de Viscosidad. Disminución de la Susceptibilidad Térmica. 

Mejora de la Adhesividad. Incremento de la Cohesividad. 

Aumento a la Carga de Rotura mediante 

ensayos de tracción a diferentes 

temperaturas. 

Aumento de la Durabilidad debido a la 

Disminución  de la Oxidabilidad. 

Disminución en deterioro por 

permeabilidad. 
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              Mecanismo de Modificación: 

 

 

Primera Etapa; El polímero está completamente encogido en estado en reposo (fracciones 

estireno y butadieno). 

 

Segunda Etapa; El polímero empieza a desenredarse por absorción del aceite contenido en 

el asfalto, el mismo que se impregna (el aceite) impregna e hincha el polibutadieno, 

produciéndose la disolución del polímero. 

 

Tercera Etapa; El polímero se extiende, disolviéndose completamente dentro del asfalto por 

su geometría y por su anclaje con otros elementos. 

 

 

               De acuerdo a la experiencia se van suscitando cambios graduales al asfalto y 

ahora por consecuencia mencionamos los cambios en el pavimento al utilizar el asfalto 

modificado; así pues mejora la resistencia a la Deformación Permanente. Ocasionada por 

altas temperaturas y cargas altas o lentas, situaciones que se presentan en: 

 

 Climas calientes. 

 Zonas de tránsito pesado. 

 Zonas de estacionamiento. 

 

Mejorando la resistencia a la Fractura Permanente ocasionada por fuerzas derivadas de 

bajas temperaturas o cargas aplicadas rápidamente (frecuencias altas). 

 

CARGA = COMPRESIÓN. 

DESCARGA = RETORNO A LA POSICIÓN ORIGINAL. 

 

              Si el asfalto no tiene la flexibilidad suficiente para regresar a su posición original, 

el fenómeno anterior ocasiona fracturas permanentes. 

 

A continuación se muestra las mejoras que presenta el PAVIMENTO: 

 

Mejora la resistencia a la fatiga. Mejora la resistencia a la deformación 

permanente. 

Mejora el desempeño a altas temperaturas. No se reblandece y a bajas temperaturas no 

se fractura. 

Reduce la deformación de “roderas”. Reduce significativamente los costos de 

mantenimiento. 
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              Ya se ha mencionado que el objetivo de utilizar polímeros es el de mejorar las 

características del asfalto y por lo tanto de manera general incrementar la vida útil del 

pavimento. Por lo tanto debemos conocer perfectamente las condiciones en las cuales va a 

“trabajar” el pavimento, lo que se determinará a través de un estudio minucioso de clima, 

cargas, temperaturas, etc. Igualmente las características del asfalto o ligante. Una vez 

determinado lo indicado se procederá  a recomendar el polímero más conveniente el mismo 

que debe ser totalmente compatible con el asfalto de tal manera que se mezclen sin que 

exista una separación de fases y no se llegue a una rotura del equilibrio coloidal del asfalto. 

Dicha compatibilidad depende del tipo de polímero de la composición química del asfalto y 

su proceso de preparación, es así como podemos saber ¿para qué y cuándo utilizar un 

polímero? 

 

Principales modificadores del asfalto. 

 

Los modificadores del asfalto se pueden clasificar según la Norma N-CMT-4-05-002/01, en 

cuatro grupos importantes: 

 

 

 Polímero tipo I. 

 Polímero tipo II. 

 Polímero tipo III. 

 Hule molido de neumáticos. 

 

 

 

 

 

GEOTEXTILES 

 

En Carreteras 

 

Retos en aplicaciones y diseño. 

 

              La causa principal de la falla de los pavimentos y caminos es la contaminación de 

la base de agregado y la pérdida resultante en la resistencia del mismo. Cuando se coloca 

agregado sobre una subrasante, la capa inferior se contamina con tierra. Con el tiempo, la 

carga y la vibración del tráfico va hundiendo el agregado del pavimento en la tierra, 

causando la migración hacia arriba del limo y la arcilla. En sitios húmedos, el tráfico de la 

construcción causa el bombeo de los finos de las subrasantes débiles hacia la capa de 

agregado. Todas estas condiciones disminuyen el espesor efectivo del agregado 

destruyendo, de esta forma, el apoyo del camino y reduciendo su rendimiento y vida útil.  
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Ref. Folleto de Propex Fabrics Capacidad de los Geotextiles Imagen No.01 

 

SOLUCIONES Y BENEFICIOS DE LOS GEOTEXTILES 

 

              Los Geotextiles proporcionan cuatro funciones importantes las cuales aumentan el 

funcionamiento del camino: separación, estabilización, refuerzo y drenaje. El geotextil que 

se seleccione dependerá de cuales funciones son las más adecuadas para su proyecto. Tanto 

los Geotextiles tejidos como los no tejidos proporcionan una separación a largo plazo entre 

la base de agregado y la subrasante. Al separar estos dos materiales, el geotextil mantiene el 

espesor original del agregado del camino. Esta es la función más importante del geotextil 

para caminos, particularmente cuando se construyen sobre suelos con subrasantes de 

resistencia débil a moderada. 

 

 

               El geotextil también permite usar una base de agregado para el pavimento con una 

granulometría más abierta y de alta permeabilidad, lo que mejora el drenaje rápido. Al 

disminuir la pérdida de agregado y aumentar su permeabilidad, se incrementa 

considerablemente el rendimiento y vida útil del pavimento, al mismo tiempo que se 

reducen los costos de mantenimiento. Los Geotextiles tejidos y no tejidos de mayor 

resistencia proporcionan estabilización además de su función principal de separación. A 

través de la estabilización, un geotextil puede aumentar la capacidad efectiva de carga de 

los suelos con subrasantes de baja resistencia. Un geotextil de estabilización reduce el 

bombeo de la subrasante, la excavación adicional y el espesor requerido del agregado. Los 

Geotextiles de estabilización reducen substancialmente los costos de construcción para 

caminos pavimentados y sin pavimentar. Por ejemplo, el espesor del agregado de un 

camino sin pavimentar puede reducirse tanto como de un 30% a un 50% cuando se usa un 

geotextil de estabilización. La separación, la estabilización y el refuerzo son necesarios para 

la construcción sobre suelos con subrasantes débiles. Los Geotextiles tejidos de alto 

módulo para refuerzo, proporcionan una plataforma esencial para construir una base de 

camino competente y minimizar los requerimientos de profundidad de relleno. Los 

Geotextiles no tejidos y los tejidos brindan el beneficio adicional de drenaje subterráneo. 

Estos productos son ideales cuando se espera que el agua fluya de la subrasante a la base de 

agregado. 
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Ref. Folleto de Propex Fabrics Capacidad de los Geotextiles Imagen No.02 

 

              Estos productos son ideales cuando se espera que el agua fluya de la subrasante a 

la base de agregado. El Geosintético puede constituirse como un material que aumenta la 

seguridad ante la falla de base local en la construcción de caminos. La formación de 

roderas, debido a la alta carga de ejes de vehículos pesados, es una característica de 

caminos no pavimentados con subbases blandas. Para mantener caminos de este tipo 

permanentemente en uso es muy importante minimizar la formación de roderas de manera 

de evitar la formación de fallas en la base. Una posibilidad de evitar fallas locales es el 

aumento del espesor de la capa portante, con el objeto de tener una mejor repartición de la 

carga y disminuir la tensión normal. Esta solución, implica un aumento de los costos que 

alcanzan proporciones significantes en ciertos casos. También es importante señalar que un 

buen relleno es difícil de encontrar y sus volúmenes son ocasionalmente escasos. 

 

              Otra posibilidad para evitar fallas de base locales y garantizar el tránsito vehicular 

es el mejoramiento o estabilización del suelo con cal, cemento o aditivos químicos. No 

obstante, esta posibilidad no siempre es realizable, fundamentalmente por la imposibilidad 

de adecuar el equipamiento constructivo a las condiciones del terreno. La construcción con 

Geosintéticos representa una alternativa a las posibilidades antes descriptas. La utilización 

de estos materiales como capa separadora logra disminuir espesores de la capa portante y 

con ello los costos de movimiento de suelos y aporte de material. Algunas experiencias han 

demostrado un aumento del 60% en el valor de la capacidad portante de un suelo arcilloso 

saturado (VSR < 0,5%) al colocarse un Geotextil no tejido entre el suelo de la subrasante y 

la base estabilizada superior. En principio se pensó que la aportación del Geotextil venía 

dada solamente por un efecto de membrana en la estructura resistente a nivel de la 

subrasante. También se pueden observar estudios en cuanto a la variación de los módulos 

resiliente, en donde se concluye que esa resulta una aportación adicional. Pero 

fundamentalmente las principales acciones a destacarse son:  

 

 Mejor drenaje Aumento de la velocidad de consolidación del subsuelo. 

 Formación más plana y homogénea del asentamiento. 

 Mejor redistribución de los esfuerzos. 

 Impide la migración de finos y el mezclado entre suelos de subrasante con los 

suelos de base. 
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              Las telas especiales para pavimentación y las membranas de reparación están 

diseñadas para reducir la infiltración del agua y las grietas reflectivas, ahorrando de esta 

forma, los ciclos costosos de repavimentación. Se ha comprobado que éstas prolongan la 

vida útil de carreteras, calles urbanas, estacionamientos, pistas de aterrizaje y accesos de 

aeropuertos. Estos productos tan versátiles se utilizan en pavimentos de asfaltos nuevos, por 

debajo de las capas de pavimentos rígidos y flexibles, así como por debajo de pavimentos 

sellados por superficies de tratamientos. Un ejemplo es que se muestra a continuación; los 

beneficios de la repavimentación, con el uso de una capa ligante y un Geotextil. 

 

                                                
Ref. Folleto de Propex Fabrics Capacidad de los Geotextiles Imagen No.03 

 

              En la actualidad, se está enfrentando el problema de sistemas de carreteras que 

están envejeciendo y presupuestos de mantenimiento que van escaseando. Uno de los 

principales  contribuyentes al deterioro de los caminos es el agua que se encuentra debajo 

del pavimento, la cual reblandece el suelo de la subrasante lo que a su vez destruye la 

capacidad estructural del pavimento. Un pavimento con una base que se sature en un 

tiempo del 10% de diseño, tendrá solamente un 50% de la vida útil de un pavimento donde 

el agua se mantiene fuera de la base. Gran parte de esta agua entra por las fisuras y poros de 

la superficie del pavimento. Los Geosintéticos especiales para pavimentación y las 

membranas de reparación están diseñadas para reducir la infiltración del agua y las grietas 

reflectivas, ahorrando, de esta forma los ciclos costosos de repavimentación. Se ha 

comprobado que éstas prolongan la vida útil de carreteras, calles urbanas, estacionamientos, 

pistas de aterrizaje y accesos de aeropuertos. Estos productos tan versátiles se utilizan en 

pavimentos de asfaltos nuevos, por debajo de las capas de pavimentos rígidos y flexibles, 

así como por debajo de pavimentos sellados por tratamientos de superficie. En el mercado 

se ofrecen Geosintéticos de polipropileno no tejido agujado para la pavimentación, los 

cuales ofrecen una barrera contra la humedad sobre todo el ancho de la superficie de 

pavimentación, cuando se combina con una capa ligante de cemento asfáltico. También 

para este propósito, existen membranas impermeabilizantes y autoadheribles para la 

reparación eficaz de grietas y juntas del pavimento o para sellar cubiertas de puentes. El 
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producto es un compuesto formado por el Geotextil no tejido revestido con cemento 

asfáltico y un mastic adhesivo ruberizado (con adición de caucho). El mastic adhesivo se 

une fácilmente a la superficie del pavimento existente, permitiendo la instalación rápida y 

sencilla del producto. La capa de asfalto sobre el Geotextil no tejido asegura una excelente 

unión con la carpeta del pavimento. También existen compuestos, por ejemplo de tres 

capas, consistentes en asfalto impermeable intercalado entre una tela no tejida y una tejida 

de alto módulo. El compuesto de una membrana extra fuerte para la reparación del 

pavimento con alta resistencia a la tracción y excelente resistencia a la delaminación, 

amortigua y disipa eficazmente las tensiones del pavimento que causan el agrietamiento 

reflectante.  

 

Aplicación del Geotextil para pavimentos:  

 

              El efecto de los Geotextiles para pavimentos en la duración de la superficie de 

carreteras asfálticas y su incorporación a la construcción asfáltica es un mecanismo 

complejo, que está determinado por diversos parámetros: tipo de tejido, tipo de mezcla 

asfáltica, impregnación, estructura de la superficie y construcción general. No es posible 

evaluar el rendimiento de los tejidos para pavimentos considerando simplemente su 

resistencia a tracción.  

 

              Los principales factores que contribuyen a prolongar la vida útil de una carretera 

son la función de sellado que realiza el tejido para pavimentos impregnados en asfalto, la 

considerable uniformidad de la unión y la resistencia a la fatiga por flexión de la capa 

superior de mezcla asfáltica. 

 

 

              El Geotextil, cuando se satura con la capa ligante de cemento asfáltico, se 

convierte en una barrera de humedad en el pavimento, impidiendo esta infiltración antes de 

que llegue a las capas de base y a la subrasante. El módulo resiliente de las capas de la 

subrasante típicas y de la base, puede aumentar significantemente, simplemente 

manteniendo estas capas a un nivel de humedad bajo. Minimizando la humedad de la base 

de la carretera también se puede ayudar a eliminar los problemas de congelación y deshielo 

del pavimento. El pavimento flexible de mezcla asfáltica va a, eventualmente, desarrollar 

grietas por fatiga debido a los esfuerzos por tensión cuando se deflexione. La inclusión de 

la entrecapa de Geotextil trae como resultado, un pavimento con esfuerzos a la tracción 

reducidos ampliamente, al compararse con pavimentos monolíticos que no tienen esta 

inclusión. El resultado es un gran aumento a la resistencia a la fatiga del pavimento nuevo o 

de las sobrecapas. La capa de espesor mediano, de Geotextil saturada con asfalto, también 

absorbe esfuerzos provenientes de las discontinuidades del pavimento existente. Pequeños 

movimientos, asociados con grietas y juntas viejas, son disipados dentro del sistema 

Geotextil-ligante, en lugar de ser transferidos hacia las capas superiores como 

agrietamiento reflectivo. Esta disipación de esfuerzos es efectiva sobre grietas y juntas de 

pavimentos de H. o de mezcla asfáltica. El Geotextil es también efectivo en la prolongación 

de la vida de la superficie sellada con una capa de tratamiento superficial impermeable, ya 

que la capa de tela saturada con asfalto, proporciona una cámara reforzada fibrosa para la 
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gravilla. El desprendimiento del agregado pétreo se reduce apreciablemente y el 

agrietamiento superficial se retarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Ref. Propex Geotextiles Capacidad de los Geotextiles Propex Fabrics Inc 
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I.3     ASFALTOS AHULADOS 

 

 

Se defina como una mezcla de cemento asfáltico y hule recuperado de llantas de 

desecho, con algunos aditivos en donde el componente de hule es como mínimo el 15% del 

peso volumétrico de la mezcla, que ha reaccionado con el cemento asfáltico caliente lo 

suficiente para lograr una dilatación e integración de las partículas de hule 

 

LLANTAS DE DESECHO 

 

              Las llantas para vehículos al término de su ciclo de vida útil, se convierten en un 

desecho no biodegradable. Además su forma física y su dispersión geográfica plantean un 

gran reto para su manejo y disposición final. 

 

              La eliminación de las llantas de desecho es un serio problema mundial. Debido al 

gran número de llantas de desecho generadas anualmente y su larga vida, las llantas tienen 

un problema substancial en su manejo como basura.  Actualmente la mayoría de las llantas 

de desecho son apiladas o usadas como relleno en grandes extensiones de terreno, creando 

serias amenazas sanitarias y ambientales. 

 

              Un factor de reclamo mundial es la pureza del ambiente. Más de 100 años tirando 

llantas sin ningún tipo de control es uno de los problemas que están destruyendo los 

biosistemas en todo el orbe. 

 

              Los tiraderos de llantas han sido desde tiempo atrás, sujetos de grandes 

discusiones; aún antes de que hubiese las tecnologías modernas en la fabricación de llantas 

y el complejo y vasto sistema de distribuidoras preocupadas por la ecología. 

 

              Aunque en realidad, la industria de la recuperación del hule de las llantas, empezó 

prácticamente en cuanto los primeros neumáticos de los primeros vehículos llegaron a su 

desgaste final y se desecharon.  Cuando la fabricación de llantas se hizo más sofisticada con 

la incorporación de sintéticos y cinturones radiales de acero, el proceso de reutilizar el hule 

se hizo cada vez más difícil. 

 

              Después de la Segunda Guerra Mundial, la solución más simple fue tirarlas en 

grandes extensiones de terrenos, utilizándose como rellenos o apiladas en grandes 

montañas. Se calcula que hoy en día existen más de diez mil millones de llantas en estas 

condiciones, en todo el mundo. 

 

Al principio, estos tiraderos de llantas estaban permitidos por las autoridades en 

todo el mundo, pero los grandes desastres provocados por enormes incendios, así como ser 

un foco de infección y un factor importante para la proliferación de roedores y numerosas 

plagas que se alimentan de carroña, como son las ratas y mosquitos.  Por otro lado, las 

llantas sueltan aceites y otros materiales tóxicos que se filtran en la tierra encontrando 
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generalmente salida por los mantos acuíferos y por el drenaje contaminando corrientes de 

agua y pozos. 

 

Además de lo anterior, es muy preocupante el renglón de SALUD, pues se ha 

comprobado que aproximadamente un millón de mosquitos se desarrollan, dentro de su 

ciclo de reproducción en condiciones óptimas, en el interior de UNA llanta que contenga 

agua estancada dentro de la misma.  Las ratas y los mosquitos transmiten enfermedades 

altamente contagiosas y peligrosas como son: rabia, paludismo, Encefalitis de San Luis, 

Encefalitis de La Crosse, Hepatitis Viral (tipo B), Fiebre del Dengue, Fiebre Amarilla y 

Malaria, entre otras. 

 

 

              Así los tiraderos de llantas crecieron indiscriminadamente. Las llantas apiladas en 

grandes montañas, se convirtieron no solo en un problema ambiental, sino también en un 

problema político 

 

             Para tener una idea del desarrollo de la industria hulera en México, en 1963 se 

fabricaron 2.5 millones de llantas de diferentes tipos y medidas y en 1993 la cifra llegó a 

13.5 millones, lo que se traduce en un incremento promedio por año del 17%. 

Desgraciadamente, este ritmo de crecimiento se vio frenado por la crisis del 94 y bajó a 13 

millones.  Por esta misma causa, en 1995 apenas se produjeron 11.5 millones de llantas, en 

1997 repuntó a 15 millones, aumentando la producción alrededor del 4% anual. 

 

En el 2000, se estima que la importación de llantas nuevas y usadas llegó a 4’500,000 

unidades y la exportación fue de aproximadamente 5’000,000.  Esto nos da como resultado 

que el consumo nacional en el 2000 fue de 17’000,000 de llantas. 

 

 

PROBLEMÁTICA EN MÉXICO 

 

              No se tiene una información real de la cantidad de llantas de desecho que existe 

actualmente en el país. 

 

              Se sabe, según estadísticas del Instituto Nacional de Ecología que anualmente se 

generan aproximadamente 8 millones de toneladas de residuos sólidos y que 240,000 

toneladas corresponden a llantas y productos de hule.  

 

Si se toma en cuenta el parque vehicular de acuerdo a censos de INEGI, en 1996 existían 14 

millones de vehículos registrados, entre automóviles y camiones de pasajeros y de carga.  

Esto nos da un aproximado de 75 millones de llantas en servicio, y si consideramos la vida 

útil de ellas en 36 meses para automóvil y de 60 meses para camiones (por la “renovada” de 

éstas) tenemos una cantidad anual de llantas de desecho de aproximadamente 20 millones, 

que corresponde a 200,000 toneladas. Dato que coincide con la información del Instituto 

Nacional de Ecología. (INE). 
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En nuestro país las llantas de desecho tienen los siguientes usos: 

 

 Disposición en tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios. 

 Disposición en patios y azoteas particulares. 

 Uso como combustible en hornos ladrilleros y artículos de barro sin control en sus 

emisiones a la atmósfera. 

 Uso como combustible alterno en hornos cementeros autorizados y altamente 

controlados por la autoridad ecológica. 

 

 

Al quemarse la llanta, el 100 % de sus componentes son cancerígenos. 

 

Uso como materia prima de una microindustria de producción de zapato, huarache y 

artículos de hule de muy rudimentaria técnica y forma sencilla, sin control alguno de sus 

recortes y desperdicios. 

Uso como muros de contención y ornato, principalmente en parques recreativos. 

Uso en zonas de granjas como bebederos para la cría de especies menores. 

Uso como medio amortiguador de impactos en maquinaria y vehículos automotores 

pesados. 

Uso en la navegación en muelles y en embarcaciones como elementos de protección de 

impactos. 

Uso como material de apoyo y seguridad en diversas actividades deportivas. 

Y en una industria naciente que es el reciclado de llantas de desecho, para la obtención de 

hule molido, acero y fibras sintéticas. El hule molido se emplea principalmente para 

asfaltos mejorados y una variedad de artículos de hule. Por ejemplo las llantas nuevas 

contienen entre el 2 y el 5% de hule molido. 

 

              Actualmente el 80% de las llantas de desecho tiene como destino final los tiraderos 

y rellenos sanitarios. 

 

Un consumidor importante es la industria cementera que consume entre el 5% y el 15%. 

 

              Se espera que las empresas recicladoras de llantas de desecho absorban otro 25%.  

El crecimiento de estas empresas ya instaladas en el país y otras que se pudieran instalar 

dependerá del consumo que haya del hule molido para emplearse principalmente en asfaltos 

modificados, que fuera el principal consumidor de esta industria. 

 

              Esta industria ayudaría enormemente a darle un destino final ecológico a las llantas 

de desecho, así que a continuación se menciona dos sistemas utilizados en la actualidad 

para obtener el hule molido: 
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1 SISTEMA MECÁNICO (AMBIENTAL) 

 

              El proceso mecánico consiste primero en eliminar los cinturones de acero de las 

llantas de camión. Después de haber eliminado los cinturones de acero, la llanta es llevada 

a un equipo triturador donde se reduce la llanta a tamaños aproximados entre 25 y 40 

centímetros cuadrados. Esta pedacería es llevada a tolvas instaladas en la entrada de los 

granuladores. 

 

              El granulador recibe la pedacería y la lleva a una serie de moliendas por medio de 

cuchillas que pulverizan el hule.  Dentro de estos procesos, existen sistemas magnéticos 

que separan el acero y metal expulsándolo mediante un tubo vibratorio a los depósitos 

principales de recolección de acero.  El hule pasa a una mesa vibratoria donde está 

instalado un sistema de vacío que elimina la fibra sintética que tiene la llanta. 

 

              Después de este paso, se transporta el hule a unas cribas que permiten seleccionar 

las medidas deseadas de acuerdo a las necesidades de granulometría del mercado 

(normalmente son cuatro), para posteriormente depositar el hule molido en silos que 

permitirán el pesado y empacado. 

 

 

2 SISTEMA CRIOGÉNICO 

 

              El sistema criogénico consiste en llevar las llantas enteras a un depósito donde se 

hace pasar nitrógeno líquido para ser congelado el producto.  Algunos productores las 

trituran, para aumentar el volumen del producto a congelar. 

 

              Posteriormente pasa a unos molinos donde se rompe la pedacería, pulverizando el 

producto, y ayudado por un sistema magnético se separa el acero y metal existente, y 

mediante un sistema de vacío, se separa la fibra sintética que tiene la llanta. Después es 

pasado a un sistema de cribas donde se separa por tamaños, para después pasar a unos silos 

donde se procede al embolsado y pesado.  
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I.4 ELABORACIÓN DE LOS ASFALTOS AHULADOS  Y CON POLÍMEROS. 

 

 

         

              Como ya se mencionaron anteriormente los principales modificadores del asfalto 

son y están clasificados según la Norma N-CMT-4-05-002/01, en cuatro grupos 

importantes: 

 

 

Polímero tipo I 

 

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

tanto a altas como a bajas temperaturas. Se fabrica a base de bloques de estireno, en 

polímeros elastoméricos radiales de tipo bibloque o tribloque, mediante configuraciones 

como estireno-butadieno-estireno (SBS) o estireno butadieno (SB), entre otras. 

 

Polímero tipo II 

 

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

bajas temperaturas. Se hace a base de polímeros elastoméricos lineales, mediante una 

configuración de caucho de estireno, butadieno-látex o neopreno látex. 

 

Polímero tipo III 

 

Es un modificador de asfaltos que mejora la resistencia a las roderas de las mezclas 

asfálticas; disminuye la susceptibilidad del cemento asfáltico a la temperatura y mejora su 

comportamiento a altas temperaturas. Se obtiene de un polímero de tipo plastómero, 

mediante configuraciones como etil-vinil-acetato (EVA) o polietileno de baja densidad 

(HDPE, LDPE), entre otras. 

 

Hule molido de neumáticos 

 

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

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

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

 

 

 

 

Componentes de las sustancias modificadoras más utilizadas 

 

              Los polímeros más comúnmente utilizados son elastómeros, SBR y SBS, así como 

el plastómero (EVA). A continuación se presenta un resumen de las propiedades de cada 

componente de estas sustancias: 
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Acetato de etilo 

 

Líquido inflamable, incoloro con olor característico a frutas, su punto de ebullición 

es de 171 °F. Es incompatible y reacciona con los oxidantes, catalizadores para polímeros 

de vinil, peróxidos, ácidos fuertes y cloruro de aluminio. Puede polimerizarse si es 

contaminado o sujeto a calentamiento. 

 

Acetato de vinilo 

 

Líquido incoloro con olor característico a fruta, inflamable. Es compatible y 

reacciona con los oxidantes, ácidos, bases, sílica gel, alumina, ozono. Su punto de 

ebullición es de 162 °F y su punto de inflamación es de 919.01 °F. Puede polimerizarse si 

es contaminado. 

 

Estireno 

 

Líquido incoloro amarillo, aceitoso, con olor característico. Puede formar peróxidos 

en circunstancias específicas, iniciando una polimerización explosiva. La sustancia se 

puede polimerizar debido al calentamiento suave bajo la influencia de la luz, con peligro de 

incendio o explosión. 

Butadieno 

Aspecto de gas licuado comprimido, incoloro, con olor característico; su punto de 

ebullición es de -4 °C, su punto de fusión es de -109 °C. Extremadamente inflamable. 

 

 

 

Asfalto ahulado (SBR) 

 

En el mercado se pueden encontrar una gran variedad de asfaltos adicionales a los 

antes mencionados esto debido a que la acción de los modificadores colabora en la 

tendencia a que el asfalto presente menores variaciones de consistencia por cambios de 

temperatura. Con la utilización de asfaltos modificados, las mezclas asfálticas pueden 

optimizar su desempeño; el grado y tipo de mejoramiento dependerá de la interacción 

asfalto-modificador. Entre las posibles mejoras se pueden mencionar:  

 

· Disminuir la susceptibilidad térmica 

· Aumentar la cohesión interna 

· Mejorar la elasticidad y flexibilidad a bajas temperaturas 

· Mejorar el comportamiento a la fatiga 

· Aumentar la resistencia al envejecimiento 

· Reducir la deformación permanente 
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Cabe mencionar que un sólo modificador no puede lograr todas estas mejoras en el 

desempeño de la mezcla asfáltica modificada; de hecho, la mejora sustancial de una 

propiedad importante (ejemplo, deformación permanente) conllevará a la disminución de 

otra (ejemplo, fatiga). 

 

Procedimiento de incorporación del SBR 

 

Como sucede con otros aditivos, el hule puede incorporarse en los materiales 

asfálticos mediante dos procedimientos: 

 

Vía húmeda 

 

El cemento asfáltico se modifica con caucho de neumáticos, como si se tratase de 

cualquier otro polímero. 

 

 

Vía seca 

 

Se utiliza solamente en la fabricación de mezclas asfálticas en caliente y consiste en 

la mezcla directa del hule con el agregado mineral durante el proceso de fabricación de la 

mezcla asfáltica, antes de incorporar el asfalto al mezclador. 

 

 

Descripción 

 

              En los últimos años, uno de los modificadores más utilizados ha sido el asfalto 

ahulado mediante el empleo de diferentes tipos de residuos de hule, como puede ser llantas 

de desecho, SBR, hule natural, polibutadieno y hule reciclado. Esto debido a la búsqueda 

del aprovechamiento de los residuos sólidos que existen en el país. 

 

 

Factores que influyen en el asfalto modificado con hule molido 

 

 

              La interacción entre el asfalto y el hule se ha explicado tradicionalmente como un 

proceso por el que este último incorpora en sus cadenas poliméricas parte de los 

componentes más volátiles del asfalto. El grano del caucho o hule se ablanda y sufre un 

cierto hinchamiento. El resultado es el aumento de la viscosidad del ligante, este proceso se 

ve afectado por diversos factores que a continuación se mencionan. 
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Características del asfalto original 

 

El empleo de asfaltos de alta penetración conduce a asfaltos-caucho poco 

consistentes a altas temperaturas, por el contrario, los asfaltos con poca penetración dan 

lugar a asfaltos-caucho demasiado rígidos a bajas temperaturas. 

 

Composición del hule 

 

Las variaciones en la composición del hule procedente del neumático de desecho no 

suelen ser significativas. 

 

Incorporación de aceites compatibles y otros aditivos 

 

La función principal de los aceites es limitar la viscosidad para facilitar la aplicación 

del producto, así como disminuir su módulo a bajas temperaturas. Otros aditivos frecuentes 

son polímeros con alto contenido de hule natural, que se descomponen e incorporan en el 

asfalto a temperaturas más bajas que el hule de neumáticos, proporcionando al ligante 

modificado mayor adhesividad y flexibilidad pero no reducen la susceptibilidad térmica 

tanto como el hule de neumáticos. 

 

Contenido de hule en la mezcla 

 

Al aumentar el contenido del hule se incrementa el grado de modificación del 

asfalto modificado con hule. Al realizarse pruebas con un asfalto AC-20 de 

aproximadamente penetración 60/70, con hule menor a 1.25mm, el período de interacción 

fue de 90 minutos a 176°C y empleando el mismo método de mezcla se llega a la 

conclusión de que a mayor contenido de hule sobre el asfalto, aumenta claramente la 

viscosidad, así como el punto de reblandecimiento y el porcentaje de retorno elástico. 

 

 

Granulometría del hule 

 

Cuanto menor es el tamaño de las partículas de hule, mayor será su superficie 

específica y con ella el grado de interacción con el asfalto; como efecto contrario se ha 

observado que las partículas más pequeñas tienden a despolimerizarse, lo que supone una 

disminución de la viscosidad. 

 

Superficie específica 

 

Esta propiedad no sólo depende de la granulometría del hule sino que también se 

relaciona con el procedimiento de molienda a que ha sido sometido. 
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Impurezas del hule 

 

Estas impurezas son desde humedad, acero y fibras, hasta cualquier contaminante. 

La humedad puede provocar vapor de agua al mezclar hule y asfalto. Por ello, el hule debe 

analizarse periódicamente introduciendo muestras en estufa a 100°C, hasta peso constante. 

 

Mezclador empleado 

 

En general, los asfaltos modificados con hule fabricados por medios mecánicos 

apropiados presentan una menor dispersión en la viscosidad (homogeneidad) y una 

disminución algo más asentada de cíclicos, tratándose por tanto de una interacción asfalto-

hule más completa. 

 

Tiempo y temperatura de reacción 

 

Al aumentar la temperatura se acelera la interacción química entre el asfalto y el 

hule, con temperaturas entre 165 y 200°C. El almacenamiento posterior no debe superar los 

150 –160°C para evitar la degradación del hule. En cuanto a tiempos de mezclado, suelen 

ser suficientes períodos de no más de una hora, sobre todo si se almacena en caliente la 

mezcla en un segundo tanque provisto de agitación. La viscosidad aumenta en cuanto sube 

la temperatura y es mayor el tiempo de mezclado. 

 

 

              Los asfaltos modificados con hule se han empleado con frecuencia en tratamientos 

superficiales de riego con gravilla aplicados a pavimentos fisurados y tratamientos anti 

reflexión de fisuras entre capas. Asimismo, han tenido una notable difusión como material 

sellado de fisuras y juntas de pavimentos, como tratamiento de impermeabilización de 

materiales susceptibles al agua y por último como ligante en mezclas asfálticas de distintos 

tipos fabricadas en caliente. 

 

              En tratamientos superficiales se ha obtenido un buen comportamiento, siempre que 

las fisuras que presentaba el pavimento tenían poco movimiento. Pero presentan 

comportamiento deficiente cuando estas fisuras son reflejadas desde capas inferiores y con 

movimientos relativos importantes entre sus bordes o fisuras reflejadas en capas asfálticas 

que han cubierto antiguos pavimentos de concreto. 

 

              En cuanto al asfalto modificado con hule como material de sellado de fisuras, tiene 

cualidades como una buena adherencia con los bordes de las fisuras, elasticidad y poca 

susceptibilidad térmica. Se han observado y obtenido excelentes resultados en pavimentos 

asfálticos con fisuras poco activas, pero no así como sellador de juntas entre losas de 

concreto, en las que aunque más económico que otros materiales, se ha demostrado una 

menor eficiencia. Además de utilizarse en carpetas abiertas. 
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Los asfaltos modificados con hule molido que actualmente se emplean son: 

 

RIEGO DE SELLO. 

 

              Es un tratamiento superficial de asfalto ahulado que se aplica por aspersión sobre 

las superficies del pavimento a razón de 2.3 a 3.2 litros por metro cuadrado y luego se 

cubre con agregado pétreo limpio de tamaño uniforme de 3/8’’ y ½’’. La aplicación de 

asfalto ahulado se ajusta de acuerdo a las características del pavimento existente y se 

selecciona el tamaño del agregado de acuerdo al espesor de la membrana. 

 

              Este sistema proporciona una superficie duradera a prueba de agrietamiento y se 

flexiona para adecuarse a los movimientos de la superficie del pavimento existente. Mejora 

y alarga el nivel de servicio de los pavimentos de concreto asfáltico deteriorados, 

principalmente del agrietado tipo cocodrilo y por bloques. La vida del pavimento se 

prolonga varias veces debido a la disminución de la cantidad de agua que entra en la base, 

subbase y subrasante, ya que proporciona una membrana a prueba de agua, para obtener 

una estabilidad máxima de la estructura; a la reducción de la oxidación de la superficie 

existente, al sellado de la superficie existente y a la reducción de desmoronamiento 

alrededor de las grietas. 

 

El residuo asfáltico existente de los sellos con asfalto ahulado es 3 veces mayor que 

los construidos con emulsiones asfálticas. 

 

MEMBRANA INTERMEDIA PARA ABSORBER ESFUERZOS (SAMI).  

 

              Es un riego de sello con asfalto ahulado construido sobre el pavimento existente y 

sobre el cual se construyen capas de concreto asfáltico convencional o concreto ahulado 

(ARC) 

Este sistema extiende la vida de servicio de las sobrecarpetas retardando significativamente 

la reflexión de las grietas y protegen contra el agua el pavimento que está debajo de ellas y 

retrasa significativamente su endurecimiento por envejecimiento. Reduce también 

significativamente los esfuerzos de tensión transmitidos a las capas superiores. 

  

 

CONCRETO ASFÁLTICO AHULADO (ARC) GRADUACIÓN ABIERTA. 

 

              Es un concreto asfáltico de graduación abierta preparado con asfalto ahulado con 

un residuo asfáltico mucho mayor que en los concretos asfálticos convencionales. 

Este sistema suministra una carpeta de fricción más durable a la reflexión de grietas, a la 

oxidación, al desnudamiento y al desgaste en cadena, resuelve muchos de los problemas de 

durabilidad asociados con los cementos asfálticos convencionales de graduación abierta.                                                                     

              Permite el uso de mayores contenidos de cementante y por lo tanto, de películas 

más gruesas sin drenado excesivo. Se reduce significativamente los niveles de ruido. 

Aumenta la seguridad reduciendo el salpicado por otros vehículos aumentando la 
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visibilidad y reduciendo el efecto de hidroplaneo al impedir la acumulación de agua en la 

superficie de rodamiento. 

 

CONCRETO ASFÁLTICO AHULADO (ARC) GAP GRADED. 

 

              Es un concreto asfáltico ahulado con agregados pétreos mucho más limpios y solo 

el 20% pasan la malla No. 8 y un máximo del 7% pasan la malla No, 200. Los límites de 

granulometría caen a la mitad de los límites respectivos de las granulometrías densa y 

abierta. 

 

             Esta mezcla resultante es muy densa, sella los pavimentos muy agrietados e impide 

que la humedad penetre a las capas inferiores y la estabilidad de la mezcla proviene de la 

estructura que forma con los agregados pétreos. 

 

              Suministra un pavimento de concreto asfáltico más durable y flexible, con mayor 

resistencia a la reflexión de las grietas, de surcos y a la oxidación, se obtiene una reducción 

importante en el ruido que produce el rodamiento del tráfico y proporciona un excelente 

soporte estructural. 

 

SISTEMA DE TRES CAPAS.   

 

              Es la construcción de una carpeta de concreto asfáltico convencional o concreto 

asfáltico ahulado (ACR) seguido de una Membrana Intermedia para Absorber Esfuerzos 

(SAMI) y sobre ésta se construye una sobrecarpeta de concreto asfáltico ahulado de 

graduación abierta o de concreto asfáltico convencional. 

 

              Este sistema proporciona un medio efectivo de rehabilitar pavimentos de concreto 

deteriorados a un costo de hasta la mitad del fresado o del ranurado. Se aumenta aún más la 

resistencia a la reflexión de grietas junto con una reducción significativa del ruido de las 

llantas.  

 

SISTEMA DE DOS CAPAS.  

 

Es la construcción de un SAMI (membrana intermedia para absorber esfuerzos) 

sobre la que se construye una sobrecarpeta de concreto asfáltico ahulado. 

Este sistema proporciona un sello a prueba de agua, minimiza y retrasa la reflexión de las 

grietas, reduce el ruido de las llantas, extiende la vida del pavimento existente y suministra 

una superficie del pavimento durable. 
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CAPITULO II:   PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REALIZAN A LOS 

ASFALTOS PARA DETERMINAR SU CALIDAD. 

 

 

II.1 EN ASFALTOS NORMALES 

 

 

              Los métodos de prueba que a continuación se describen se refieren a la 

determinación de las características de los cementos asfálticos usados en trabajos de 

pavimentación, para obtener su mejor comportamiento en obra y controlar sus propiedades 

durante la construcción. 

 

 

 Peso Específico o Densidad de los Cementos Asfálticos. 

 

Descripción 

 

Es la relación entre el peso de volumen dado del material a veinticinco grados 

centígrados y el peso de un volumen igual de agua a la misma temperatura, esta prueba es 

muy útil pues se utiliza en el cálculo de volúmenes de los cementos asfálticos y en la 

determinación del porcentaje de vacíos en mezclas asfálticas compactadas. 

 

Procedimiento 

 

              Se utiliza un picnómetro y un tapón de vidrio esmerilado el cual debe estar limpio 

y totalmente seco, un termómetro, una balanza y un vaso de precipitado de 500cm³ y otro 

de 250cm³. A continuación se pesan conjuntamente el picnómetro y el tapón, 

posteriormente se llenan con agua destilada hervida para eliminarla al aire, se le inserta 

firmemente el tapón y se sumerge todo el tapón, después se sumerge por más de treinta 

minutos, en vaso con agua destilada manteniendo esta a una temperatura de 25° C dentro 

del baño. A continuación se saca parcialmente el picnómetro del agua y se procede a sacar 

la superficie exterior del tapón, cuidando que el orificio quede totalmente lleno de agua, 

después de esto se retira completamente el picnómetro del agua y se seca por completo en 

su exterior y se procede a pesarlo tal cual como esta con agua y el tapón. 

 

              Ahora se fluidifican en un vaso de precipitado 100gr de cemento asfáltico 

aproximadamente, aplicando calor en forma lenta, procurando que no exista evaporación, 

cuando esté debidamente fluidificado se calienta ligeramente el picnómetro y se vierte el 

asfalto, lo suficiente para llenarlo a la mitad, sin que escurra en las paredes del mismo y 

evitar burbujas, luego se dejan enfriar y se pesan. Después de tomar el peso se continua 

llenando con agua el picnómetro hasta su totalidad con agua destilada se le coloca el tapón 

y se sumergen por completo más de 30min en un recipiente con agua destilada, la cual debe 

mantenerse a 25° C. Se saca el picnómetro procurando que quede con agua el orificio del 

tapón, se seca exteriormente de manera adecuada el picnómetro y se pesa. 
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              De esta manera se obtendrá en peso específico o densidad del cemento asfáltico, 

dado en g/cm3 

 

Sca =  Wa / Ww. 

 

Sca.- Peso específico relativo o densidad del cemento asfáltico, número abstracto. 

 

Wa.- Es el peso del cemento asfáltico contenido en el picnómetro, en gramos. 

 

Ww.- Es el peso del agua destilada, en gramos, correspondiente a un volumen igual la del 

cemento asfáltico, estando ambos a 25° C. 

 

 

 Viscosidad Saybolt-Furol. 

 

Descripción 

 

Esta prueba nos permite conocer las características de flujo de los cementos 

asfálticos a una temperatura de 135° C y así conocer la susceptibilidad al calor de los 

mismos y determinar las viscosidades apropiadas para su utilización. Esta prueba consiste 

principalmente en determinar el tiempo que tardan en pasar 60cm³ de cemento asfáltico a 

través de un orificio Furol bajo condiciones especificadas. 

 

Procedimiento 

 

              Para esto se necesita el siguiente material; un viscosímetro Saybolt-Furol, un 

agitador vertical, matraz de vidrio de 60cm³, anillo de desplazamiento, el cual debe ajustar 

perfectamente en el depósito de derrame del viscosímetro, embudo para filtrado resistente a 

la corrosión con una malla No. 0.850, termómetro de inmersión total de 95 a 155° C, parilla 

eléctrica con control de termostato, cronómetro, aceite de grado 40. 

 

  

              La preparación de la muestra consiste en colocar en un recipiente 450gr de 

cemento asfáltico y calentarlo a una temperatura mayor a 15° C, para fluidificarlo, 

agitándola de vez en cuando y después de los 30° C deberá ser continuo el agitado, el 

tiempo de calentamiento no será mayor de 2hrs y solo deberá de calentarse una sola vez. 

 

 

              Para efectuar la prueba se llena el año del viscosímetro con el aceite adecuado para 

la temperatura a la cual se efectúa la prueba; después se limpia el tubo de viscosidad con 

xilol o petróleo diáfano y se seca perfectamente antes de utilizarlo, a continuación se inserta 

el  tapón de corcho en la parte inferior del tubo de viscosidad, de manera que penetre de 6 a 

9mm, cuidando que ajuste en forma hermética para evitar que escape el aire. Así mismo, se 

le coloca el anillo de desplazamiento en el tubo de derrame; se calienta el baño del 

viscosímetro a una temperatura ligeramente inferior a la seleccionada para efectuar la 
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prueba; a continuación se vierte el tubo de viscosidad la muestra de asfalto preparada, 

filtrándola a través de la malla No. 0.850, previamente entibiada y seca, hasta que el asfalto 

se derrame en la cazoleta, se coloca la tapa y se inserta el termómetro a través del orificio 

central de la misma; después de agita la muestra continuamente con el termómetro, dándole 

a este un movimiento circular y evitando movimientos verticales que pudieran provocar la 

formación de burbujas, teniendo cuidado de no golpear el fondo del tubo de viscosidad para 

no presionar el asfalto a través del orificio de la boquilla; se ajusta la temperatura del baño, 

hasta que la muestra alcance la temperatura de prueba y se establezca el equilibrio térmico. 

 

 

              Cuando la temperatura de la muestra permanezca constante durante un minuto de 

agitado continuo, con una discrepancia no mayor de 0.3° C, respecto la temperatura que se 

indica para la prueba, se retiran la tapa y el anillo de desplazamiento para verificar que la 

muestra dentro de la cazoleta no llegue al nivel de derrame y se vuelva a colocar la tapa. 

              Inmediatamente después se coloca el matraz debajo del tubo de viscosidad, se 

retira el tapón de corcho y simultáneamente  se pone en marcha el cronómetro, el cual 

deberá detenerse en el momento en que la muestra alcance la marca de aforo de 60cm³ del 

matraz  y se registra el tiempo medido con el cronómetro, el tiempo que se tardó desde que 

inicia el llenado del tubo de viscosidad hasta que empiece el llenado del matraz o será 

mayor de 15min. 

 

 

              Se reporta como viscosidad Saybolt-Furol de la muestra, el tiempo en segundos 

que tarda en llenarse el matraz con el material asfáltico, hasta la marca del aforo, debiendo 

indicarse también la temperatura de prueba. 

 

 

 

 Consistencia de los Cementos Asfálticos. 

 

Descripción 

 

Mediante la penetración de una aguja vertical en una muestra de dicho material bajo 

condiciones establecidas de peso, tiempo y temperatura; la profundidad a la que penetra la 

aguja mencionada se mide en décimos de milímetro. 

 

Procedimiento 

 

              Para llevar a cabo esta prueba se necesita un penetrómetro para asfaltos, adaptado 

para sujetar una aguja  y provisto de un dispositivo para medir la profundidad de 

penetración de dicha aguja, la cual debe ser de acero inoxidable totalmente endurecida y 

perfectamente pulida, una capsula metálica o de vidrio refractado de forma cilíndrica, con 

fondo plano y Ф de 55mm, con una altura de 45mm, un baño de agua regulable a 50° C, 

con capacidad de 10lt, recipientes cilíndricos de metal, plástico o vidrio, termómetro que 

abarque una temperatura de entre 19° y 27° C y un cronómetro. 
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              Esta preparación consistirá en calentar la muestra cuidadosamente hasta que 

adquiera la fluidez suficiente para facilitar su vaciado en el molde de prueba, agitándola en 

forma continua con el objeto de distribuir la temperatura uniformemente, cuidando que esta 

operación no se formen burbujas de aire, que la temperatura alcanzada no exceda de 130° C 

y que el tiempo de calentamiento no sea mayor de 30min. Inmediatamente después se llena 

la cápsula con la muestra de prueba y se cubre adecuadamente para protegerla  del polvo, 

dejándola enfriar hasta la temperatura ambiente.  

 

              Ahora se colocará dentro del recipiente de manejo la cápsula que contiene la 

muestra de prueba y se introducen en el baño de agua, que deberá estar a una temperatura 

de 25° C, sumergiéndolos completamente y se mantendrán así por espacio de 2hrs, con 

objeto de que el producto asfáltico adquiera dicha temperatura y a continuación se coloca el 

penetrómetro sobre una superficie y sensiblemente horizontal, se le monta la aguja, se lastra 

para que el elemento que se desplaza tenga un peso  de 100gr aproximadamente, después se 

saca del baño el recipiente de manejo conteniendo la muestra en su cápsula, cuidando que 

lleve agua suficiente para cubrir completamente la cápsula; se coloca el conjunto sobre la 

base del penetrómetro de tal manera que la muestra quede debajo de la aguja y se ajusta la 

altura de ésta hasta que haga contacto con la superficie de la muestra, lo que se logrará 

haciendo coincidir la punta de la aguja con la de su imagen reflejada en la superficie de la 

muestra. 

 

              A continuación se hace coincidir la manecilla del penetrómetro con el cero de su 

carátula y enseguida se oprime el sujetador para liberar la aguja únicamente durante 5 

segundos, tiempo especificado para la prueba, después de lo cual se toma la lectura y se 

registra en décimos de milímetro o grados de penetración, se llevará al menos 3 

penetraciones sobre puntos de la superficie de la muestra, separados entre sí y de la pared 

del molde más de 10mm, debiéndose limpiar cuidadosamente la aguja, después de cada 

penetración sin desmontarla y, de ser necesario para ajustar la temperatura a 25° C, se 

regresará la muestra con el recipiente de manejo al baño de agua.  

 

              Cuando se realicen penetraciones mayores de 225 décimos de milímetro se 

emplean por lo menos 3 agujas, las que se irán dejando introducidas en la muestra al hacer 

las penetraciones. Se reporta como resultado de la prueba, el promedio, calculado con la 

aproximación a la unidad, de tres penetraciones por lo menos, cuyos valores no difieran en 

cantidades mayores a las mostradas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.1 Índice de penetración y diferencia máxima permisible 

 

Penetración, décimos de mm. 

 

Diferencia permisible entre los valores de las 

penetraciones consideradas, décimos de mm. 

0 - 49 2 

50 - 149 4 

150 - 249 6 

250 ó más 8 
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 Ductilidad de los Cementos Asfálticos. 

 

Descripción 

 

Esta prueba resulta ser una medida por la máxima distancia a la cual una briqueta de 

características especificadas puede ser estirada sin romperse, bajo condiciones de 

temperatura y velocidad de deformación establecidas. 

 

Procedimiento 

 

              Para elaborar esta prueba necesitamos el siguiente equipo; un molde de latón para 

elaborar las briquetas, una placa de latón o bronce que tenga 2mm de espesor para apoyar 

los moldes de las briquetas, un baño de agua que pueda regularse a 25° C y con un 

capacidad de 10lts, un ductilómetro, el cual consiste fundamentalmente por un dispositivo 

para estirar la briqueta de cemento asfáltico a una velocidad uniforme y sin vibraciones 

perjudiciales, un termómetro de entre 8° y 32° C, una malla No. 300, cloruro de sodio y 

para recubrir los moldes de las briquetas necesitaremos ácido nítrico o clorhídrico y 

mercurio o bien talco o caolín. 

 

              La prueba se va a efectuar de la siguiente forma: se preparan los 2 elementos 

laterales del molde y la placa de apoyo de las briquetas para evitar que se adhieran al 

asfalto, aplicándoles con un paño o estopa una mezcla formada por 3 partes de ácido 

clorhídrico una parte de mercurio, hecho lo anterior se coloca el molde sobre su placa de 

apoyo y se ajusta dejándolo en posición horizontal; a una muestra de cemento asfáltico se le 

calienta lo indispensable  para que se adquiera la fluidez suficiente y se facilite su vaciado; 

se pasa a través de la malla No. 300 después de lo cual se agita perfectamente y se vacía 

cuidadosamente en el molde formando un chorro delgado que se mueve de adelante hacia 

atrás y de un  extremo a otro del molde, hasta rebasar ligeramente el nivel de enrase, 

evitando la formación de burbujas. 

 

 

              Se deja enfriar el molde conteniendo el material asfáltico y colocado sobre la placa 

de apoyo, a la temperatura ambiente durante 30 a 40min, después de lo cual se coloca en el 

baño de agua a la temperatura  de 25° C durante 30min, transcurrido este tiempo se saca del 

baño el molde sobre la placa de apoyo, conteniendo el cemento asfáltico y se enrasa 

cortando el exceso de éste con un cuchillo o espátula de borde recto previamente calentado 

para facilitar el corte; luego el molde sobre su placa de latón y conteniendo la briqueta se 

vuelven a calentar en el baño de agua a la temperatura de 25° C durante 90min, después de 

lo cual se retiran los elementos laterales del molde y de inmediato se instala la briqueta con 

sus mordazas en el ductilómetro, sujetando los extremos de estas en los postes o ganchos 

del aparato, debiendo quedar el nivel del agua a no menos de 2.5cm de la cara superior de 

la briqueta. El agua del ductilómetro se acondiciona previamente para que a una distancia 

máxima de 2.5cm alrededor de la briqueta permanezca a  25° C. Se pone en marcha el 

mecanismo de prueba a la velocidad de 5cm por minuto, con una variación  de 5%, hasta 
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producir la ruptura de la briqueta; en este momento se lee el desplazamiento de la mordaza 

y se registra en centímetros. 

 

 

              Se reporta como ductilidad del cemento asfáltico, la longitud  en centímetros que 

se desplazo la mordaza para lograr la ruptura de la briqueta. 

 

 

 Grado de Solubilidad. 

 

Descripción 

 

Esta prueba esencialmente consiste en disolver en tetracloruro de carbono o 

tricloroetileno  una muestra de cemento asfáltico filtrándola a través de una capa de fibra de 

asbesto, en donde se retiene la fracción soluble. Los resultados de la prueba sirven para 

conocer la pureza del asfalto en cuanto a su contenido de sustancias sólidas. 

 

Procedimiento 

 

              Los materiales y el equipo necesario para realizar de manera correcta esta prueba 

es el siguiente; un Crisol Gooch porcelanizado menos en su base, matraz erlenmeyer de 

125cm³, matraz de filtración de 500cm³ provisto de conexión para la bomba de succión, 

adaptador de neopreno para acoplar el crisol, provisto de un tubo de descarga, horno con 

termostato, bomba de succión o trompa de vacío, balanza analítica, desecador de cristal con 

cloruro de calcio anhidro, fuente de calor, asbesto de fibras largas, tetracloruro de carbono 

o tricloroetileno. 

 

              Los manera adecuada de realizar esta prueba es la siguiente, se desmenuzan de 20 

a 30gr de asbesto, se ponen en un 1lt de agua destilada y se agitan para formar una 

suspensión dispersa y uniforme, utilizando el equipo de filtración, se coloca el fondo del 

crisol parte del asbesto en suspensión y se deja en reposo hasta que se asiente; a 

continuación, se aplica una ligera succión para eliminar el agua y formar una capa firme de 

asbesto en el fondo del crisol. Se agrega nuevamente asbesto en suspensión  y se succiona 

hasta formar una capa que pese 0.5gr, después de someterse al proceso de calcinación, que 

a continuación se describe, se desmonta el crisol y se lava con agua la capa de asbesto; en 

seguida se seca dicho crisol en el horno y se calcina al rojo hasta su peso constante, 

colocándolo sobre una flama abierta, después de lo cual se deja enfriar en el desecador; a 

continuación se pesa y se registra su peso y se conserva en el desecador en tanto se utiliza. 

 

              A una muestra de cemento asfáltico se le calienta lo indispensable para 

homogeneizarla y se agita, cuidando que no se alcancen temperaturas superiores a 130° C; 

hecho lo anterior se vierten en el matraz Erlenmeyer 2gr de la muestra aproximadamente y 

se registra su peso, a continuación se agregan en pequeñas porciones un total de 100cm³ de 

tetracloruro de carbono o tricloroetileno según sea el solvente seleccionado, agitando en 

forma continua hasta disolver totalmente la parte soluble del asfalto y cuidando que las 
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partículas insolubles no se adhieran a las paredes del matraz, después de lo cual se tapa éste 

y se deja en reposo durante 15min como mínimo. Se instala el crisol Gooch en el matraz de 

filtración debidamente acoplado a la bomba de succión y se humedece la capa de asbesto en 

el crisol, vaciándole una pequeña cantidad del solvente seleccionado después de lo cual se 

decanta cuidadosamente la solución de asfalto contenida en el matraz Erlenmeyer  y se hace 

pasar por la capa  de asbesto del crisol, succionando ligeramente, si es necesario, para 

facilitar el paso de la solución, se lava el matraz con solución y el resto se vierte sobre la 

capa de asbesto; a continuación, se lava el contenido del crisol con el solvente hasta que 

éste se salga incoloro  y se succiona para eliminarlo del crisol. 

 

 

              Posteriormente se desmonta el crisol y se lava exteriormente con el disolvente 

utilizado, después de lo cual se seca sobre la superficie exterior de un horno, hasta que no 

se perciba olor a solvente y se completa su secado dentro del horno a 105° C durante 20min 

como mínimo; se enfría en el desecador  por 30min y se determina su peso. 

 

 

              En esta prueba se calcula la solubilidad del cemento asfáltico en por ciento, 

restando el peso del crisol preparado conteniendo el material insoluble en gramos menos el 

peso del crisol reparado en gramos, entre el peso de la muestra de cemento asfáltico en 

gramos. 

 

 

 Punto de Inflamación en Copa Abierta de Cleveland. 

 

Descripción 

 

Que es la temperatura mínima  a la que el asfalto produce llamas instantáneas al 

estar en contacto con el fuego directo. La prueba consiste en colocar una muestra de asfalto 

en la copa mencionada, en donde se incrementa paulatinamente su temperatura hasta lograr 

que al pasar una flama por la superficie de la muestra se produzcan en ella flamas 

instantáneas. Si se continúa elevando la temperatura de la muestra se llega al punto en que 

se inicia la combustión del material, la temperatura correspondiente se denomina punto de 

combustión. 

 

Procedimiento 

 

              El equipo necesario para efectuar esta prueba es el siguiente; una copa abierta de 

Cleveland, soporte para la antes mencionada, provista de una placa de apoyo metálica, 

parilla eléctrica, quemador de gas con regulador, evitando corrientes de aire, termómetro de 

inmersión parcial con una escala de 6 a 400° C, aplicador de flama, acoplado al soporte de 

tal forma que le permita girar en un plano horizontal, que diste 2mm máximo del borde 

superior de la copa de Cleveland. 
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              Para realizar la prueba se monta y sujeta el termómetro de manera que el extremo 

inferior del bulbo quede a 6.4mm del fondo de la copa, en un punto situado a la mitad de la 

distancia entre el centro y la pared de la copa opuesta al aplicador de flama; por otra parte, 

el eje de giro del aplicador, el centro de copa y el eje del termómetro deben estar en el 

mismo plano vertical. A una muestra de cemento asfáltico, se le aplica el calor 

indispensable para fluidificarla, cuando que la temperatura alcanzada no sea mayor de 150° 

C y agitándola continuamente para evitar sobrecalentamiento, hasta darle al consistencia 

adecuada para vaciarla en la copa. 

 

 

              Se vacía lentamente en la copa el material asfáltico preparado, hasta que la parte 

superior del menisco coincida con la marca de aforo de la copa, destruyendo cualquier 

burbuja que se forme en la superficie de la muestra vertida. En el caso de rebasar la marca 

de aforo se eliminará el exceso de asfalto utilizando cualquier medio apropiado. Se 

enciende el aplicador de flama y se ajusta ésta para que tenga un diámetro de 3 a 5mm 

aproximadamente, lo cual se puede verificar por comparación con la esfera de referencia, 

instalada en la placa de apoyo de la copa, después de lo cual se mantiene alejado de la copa 

mientras no se opera. Se aplica calor al espécimen de manera que su temperatura aumente a 

razón de 14 a 17° C por minuto, hasta que el material asfáltico alcance una temperatura 

aproximada  de 60° C, abajo del punto de inflamación probable; a continuación, se reduce 

gradualmente el calor aplicado a la copa  de manera que al llegar la muestra de prueba que 

contiene, a 30° C abajo del punto de inflamación probable, el incremento de temperatura  

sea de 5° C por minuto. 

 

 

              Cuando la temperatura del espécimen esté a 30° C abajo del punto de inflamación 

probable, se iniciará la aplicación de la flama pasándola  de lado a lado de la copa, sobre el 

centro de la misma y con un movimiento circular uniforme de manera, que la duración del 

paso de la flama sobre la copa sea de 1seg aproximadamente  y que el aplicador  gire lo 

suficiente,  hasta formar un ángulo recto  con el diámetro de la copa que pasa por el eje del 

termómetro; así también, el centro de la flama de prueba se moverá  en un plano situado a 

no más de 2mm arriba del borde superior de la copa. La flama se aplicará cada vez que la 

temperatura de la muestra de prueba se eleve  2°C. Se registra como punto de inflamación 

la temperatura leída en el termómetro cuando al pasar el aplicador se produzca una pequeña 

flama instantánea en cualquier punto de la superficie de la muestra, teniendo cuidado de no 

confundirla con el pequeño halo que suele estar alrededor  de la flama del aplicador. Se 

continúa incrementando la temperatura de la muestra de prueba a razón de 5° C por minuto, 

pasando el aplicador de flama a intervalos de 2° C hasta que se produzcan flamas que duren 

por lo menos 5seg, registrando en este momento la temperatura alcanzada como el punto de 

combustión. 

 

              Se debe reportar en esta prueba si la presión barométrica del lugar en que se 

efectúa es diferente de 760mm de mercurio, se corrigen las temperaturas obtenidas de la 

siguiente manera: 
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t = t´ + 0.03 (760 – P); 

 

Donde: 

 t: es la presión temperatura corregida por presión barométrica, en °C. 

 t´: es la temperatura registrada durante la prueba. 

 P: es la presión barométrica del lugar en que se efectúa la prueba en mm de         

mercurio. 

 

              Se reportan como punto de inflamación cuando se generó la flama instantánea al 

pasar la flama y el punto de combustión cuando se mantuvo al menos 5seg la llama, todo 

esto en la muestra. 

 

 

 

 Punto de Reblandecimiento por el Método del Anillo y la Esfera. 

 

Descripción 

 

Esta prueba consiste en determinar la temperatura a la cual la muestra de asfalto, 

sostenida en un arillo horizontal y calentado gradualmente dentro de un baño de agua o de 

glicerina  y bajo la acción del peso de una esfera de acero, alcanza una deformación de 

25.4mm. Los resultados de esta prueba permiten estimar la consistencia de los cementos 

asfálticos. 

 

Procedimiento 

 

              El equipo y materiales necesarios para efectuar esta prueba son los siguientes: 

anillo de latón sostenido por un alambre de latón o bien, anillos y porta-anillos, esfera de 

acero de 9.5mm de diámetro, con peso de 3.5gr, Guía de latón para centrar la esfera, vaso 

de vidrio refractario con diámetro no menor de 85mm y altura de 120mm, termómetro con 

escala que abarque de menos 2 a más de 80° C de inmersión total, con aproximación de 

0.2° C, termómetro con escala que abarque de 30° a 200° C, de inmersión total, pinzas 

adecuadas para manejar la esfera, fuente de calor regulable, placa de apoyo, de latón o 

bronce, Agua limpia y glicerina, paño, materiales para recubrir la placa de apoyo como 

ácido nítrico o clorhídrico y mercurio o bien talco o caolín. 

 

 

 

              Para poder elaborar la prueba se debe preparar la muestra de la siguiente manera; 

se le calienta cuidadosamente  hasta que se vuelva fluida para que pueda verterse, pero en 

ningún caso se le calentará  a más de 130° C, ni se le producirá sobrecalentamientos locales 

y no deberá de exceder de una hora para que se fluidifique.  
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              Se calientan los anillos a una temperatura aproximadamente igual a la de la 

muestra  y se colocan sobre la placa de apoyo, la que se prepara previamente para que no se 

le adhiera asfalto, aplicándole con un paño una mezcla formada por 3 a 1 de ácido 

clorhídrico por mercurio, posteriormente se vierte en los anillos material asfáltico y se deja 

enfriar durante 30min, para que recobre su consistencia sólida, debiendo alcanzar la 

temperatura de al menos 10° C debajo de la que corresponda al punto de reblandecimiento 

estimado para la muestra. En seguida se corta el exceso de material asfáltico con un 

cuchillo o una espátula calentados previamente para facilitar el corte. 

 

 

 

              Ahora se procede a realizar la prueba de la forma siguiente, se llena el vaso de 

vidrio hasta una altura de 10cm con agua limpia o potable a una temperatura de 5° C. Se 

sumerge en el agua del vaso el anillo que contiene la muestra, de modo que la superficie 

inferior del anillo quede a 2.54cm del fondo del vaso, para que adquieran la temperatura del 

baño, evitando que caigan sobre la muestra. Se coloca el termómetro de modo que el fondo 

del bulbo esté al mismo nivel que la superficie inferior del anillo y a una distancia menor de 

1.3cm de éste pero sin tocarlo. Se mantiene la temperatura del agua a 5° C durante 15min, 

introduciendo el vaso en agua helada si es necesario. Utilizando la guía y las pinzas se 

coloca la esfera sobre la muestra, si se utilizan anillos y porta-anillos se preparan 2 

especímenes en forma similar a la descrita anteriormente. Se incrementa la temperatura del 

agua a razón de 5° C por minuto, debiendo evitarse que haya corrientes de aire en el lugar 

donde se efectúa la prueba. El calentamiento de la muestra será uniforme, aceptándose en la 

temperatura de ésta una variación máxima de 0.5° C. Cuando la prueba se efectúa por 

duplicado, las temperaturas correspondientes no diferirán en más de 1° C, de no ser así se 

repetirá la prueba. 

 

 

 

              En el caso de materiales con punto de reblandecimiento mayor de 80° C, el 

procedimiento de prueba será el mismo que se describió, excepto que en lugar de utilizar 

agua en el vaso de vidrio, se emplea glicerina, iniciando la prueba a una temperatura de 

32°C.  

 

 

 

              Se reporta como punto de reblandecimiento del cemento asfáltico la temperatura 

registrada cuando la muestra toque el fondo del vaso, con aproximación de 0.5° C y en el 

caso de que se efectúen pruebas por duplicado, se reporta el promedio de las lecturas 

registradas, con aproximación de 0.5° C. 
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 Película Delgada. 

 

Descripción 

 

Esta prueba sirve para estimar el endurecimiento que sufren los cementos asfálticos 

que en películas de pequeño espesor se someten a los efectos del calor  y el aire, evaluando 

dicho endurecimiento mediante la penetración que conserva el cemento asfáltico y la 

pérdida de peso que experimenta después de sometérsele a un proceso de calentamiento. 

 

Procedimiento 

 

              Se necesita un horno eléctrico de doble pared con control termostático, que 

permita mantener una temperatura de 180° C, con interior de forma cúbica de 30cm³, 

provisto de un puerta hermética con ventana para poder ver el termómetro que se encuentra 

en el interior y una base interior giratoria, termómetro de 155° a 170° C, balanza con una 

capacidad mínima de 150gr, charolas redondas de fondo plano de aluminio y 0.76mm de 

espesor y 14cm de diámetro, para que se pueda formar una película de 3mm de espesor, 

placas de asbesto-cemento, cápsulas metálicas. 

 

 

 

              Se debe calentar la prueba para facilitar su vaciado, sin que se formen burbujas y 

sin exceder de 130° C. Tomando como base el peso específico  relativo del material 

asfáltico  a 25° C, se calcula el peso del material equivalente a 50cm³, y se pesa esta 

cantidad, en cada una de 2 charolas previamente taradas, para efectuar la prueba por 

duplicado. Inmediatamente después se vacía otra porción de la muestra en una cápsula  de 

las utilizadas para efectuar la prueba de penetración. 

 

 

 

              Se dejan enfriar las muestras colocadas en charolas, hasta la temperatura ambiente 

y se pesan por separado, registrando cado uno de estos pesos. Se nivela el horno con objeto 

de que la plataforma gire en un plano sensiblemente horizontal y se sujeta el termómetro al 

eje vertical de la plataforma, colocándolo paralelamente a dicho eje, equidistante del centro 

del borde de aquella y cuidando que el bulbo quede a 6mm arriba de la plataforma. En el 

momento en que el horno alcance la temperatura de 163° C, rápidamente se colocan sobre 

la plataforma las 2 charolas que contienen las muestras, se cierra el horno y se hace girar la 

plataforma a una velocidad de 5 a 6 revoluciones por minuto. La temperatura dentro del 

horno se mantendrá a 163° C durante un periodo  de 5hrs, contadas a partir del momento en 

que la temperatura, que debe haber descendido al introducir los especímenes, alcance 

nuevamente 163° C. En ningún caso el tiempo que permanezcan las muestras en el horno 

será mayor de 5hrs y 15min. 
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              Al finalizar el periodo de calentamiento, se sacan las 2 muestras del horno, se 

enfrían hasta la temperatura ambiente, se pesan por separado y se registra cada uno de estos 

pesos. A continuación se colocan ambas charolas sobre una placa de asbesto-cemento, se 

pone el conjunto sobre la plataforma circular dentro del horno, cuya temperatura será de 

163° C y se hace girar a una velocidad de 5 a 6 revoluciones por minuto por 15min. 

Después de esto se sacan las charolas  del horno y se vierte el contenido de ambas con 

ayuda de una espátula, en una cápsula  de las utilizadas para efectuar la prueba de 

penetración. Durante la operación de vaciado en la cápsula deberá mezclarse perfectamente 

es ésta el material que contenían ambas charolas, para lo cual la muestra estará 

suficientemente fluida, calentándola sobre una parilla eléctrica en caso de ser necesario. Se 

determina la penetración del residuo así obtenido y la de la muestra original y se anotan 

respectivamente. 

 

 

              En esta prueba se calcula y se obtiene lo siguiente: la penetración retenida, 

expresada como por ciento de la penetración original, mediante la fórmula siguiente: 

 

Pr = Pf / Pi 100 

 

Donde: 

 

 Pr; es la penetración retenida por la muestra de cemento asfáltico, en por ciento. 

 Pi; es la penetración de la muestra original, en décimos de mm. 

 Pf; Es la penetración  de la muestra después de haber sido sometida al proceso de 

calentamiento, en décimos de mm. 

 

 

La pérdida promedio de material por calentamiento, se determina de la siguiente manera: 

 

Wc = ((Wi – Wf) / Wi) 100 

 

Donde: 

 

 Wc; es la pérdida por el calentamiento del cemento asfáltico, en por ciento. 

 Wi; es el peso inicial de la muestra, en gramos. 

 Wf; es el peso final de la muestra, en gramos. 
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 Determinación de Contenido de Agua. 

 

Descripción 

 

La cual consiste en destilar una muestra de dicho material en presencia de un 

disolvente volátil, no miscible con el agua. El producto de la destilación, es decir agua y 

disolvente condensados, se depositan en una trampa en donde queda el agua asentada en 

tanto que parte del disolvente sigue un proceso de recirculación. La presencia de agua en 

los cementos asfálticos y en los productos que con ellos se elaboran, modifica las 

características de dichos materiales y cuando se calientan, origina la formación de espuma 

que dificulta su manejo. 

 

 

Procedimiento 

 

              Necesitamos un matraz de destilación, de vidrio refractario, con cuello corto y 

capacidad de 500 a 1000cm³, fuente de calor de flama abierta, condensador de vidrio, con 

tubo recto provisto de camisa para refrigeración por agua de 400mm de longitud como 

mínimo, trampa de vidrio con capacidad de 10 a 25cm³, con graduaciones de 0.1cm³, hasta 

la marca de un centímetro cúbico y de ésta en adelante, con graduaciones de 0.2cm³, 

probeta graduada de 100cm³, xilol de grado industrial. 

 

 

              A una muestra de cemento asfáltico se la calienta a no más de 130° C sin que se 

formen burbujas y se mantenga homogénea, después se vierte en el matraz de destilación 

200gr de cemento asfáltico, se le agregan 200cm³ de xilol y se anota el peso del cemento 

asfáltico en gramos. Se monta el equipo  y se verifica que todas las conexiones ajusten 

perfectamente secos y limpios con objeto de facilitar el escurrimiento del agua hacia el 

fondo de la trampa y evitar imprecisiones en la prueba. En la parte superior del 

condensador se coloca un tapón de algodón suelto para evitar la entrada de agua producida 

al condensarse la humedad de la atmósfera. A continuación se hace circular agua fría por la 

camisa del condensador. 

 

 

              Se aplica la fuente de calor al matraz de destilación, de tal manera que se obtengan 

de 2 a 5 gotas de destilado por segundo y se prosigue la destilación hasta que el volumen de 

agua en la trampa no se incremente durante 5min y no se observe agua en ninguna parte del 

aparato, excepto en la trampa. En el caso de que persistieran las gotas de agua en el tubo del 

condensador, se aumenta cuidadosamente la velocidad de destilación o se suspende la 

circulación del agua  de refrigeración, por unos cuantos minutos, hasta que dichas gotas 

hayan desaparecido. Se deja enfriar la trampa y su contenido a la temperatura ambiente y de 

existir algunas gotas de agua adheridas a la pared de la trampa, se incorporan al volumen de 

agua acumulado en la misma, utilizando una varilla de vidrio o cualquier otro medio 

adecuado. A continuación se lee en la escala de la trampa el volumen de agua depositado y 

se registra aproximándolo a la división más cercana. 
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              Se calcula y reporta el contenido de agua de la muestra, por medio de la siguiente 

fórmula: 

 

W = (Vw γo)  / Wm) 100 

 

Donde: 

 

 W ; es el contenido de agua del cemento asfáltico, en por ciento. 

 Vw ; es l volumen de agua acumulado en la trampa, en centímetros cúbicos. 

 γo ; es el peso específico del agua que para este objeto se considera de un gramo por 

centímetro cúbico. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref. De todas las pruebas a los asfaltos son obtenidas del Libro 03 de Normas para Muestreo y 

 Pruebas de los Materiales Equipos y Sistemas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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II.2   EN ASFALTOS ESTRUCTURADOS CON POLÍMEROS.  

 

 

              Las pruebas que se realizan en asfaltos estructurados con polímeros, en términos 

generales son muy parecidas a las que se aplican a los asfaltos que no contienen ningún 

polímero, así que tomaremos como muestras asfaltos en los cuales les ha sido colocado un 

geotextil, para un mejor funcionamiento y los resultados obtenidos nos darán la mejor 

manera de hacer trabajar adecuadamente un geotextil en casos reales, y con las condiciones 

requeridas por los lugares y las zonas en que son utilizados. 

 

 

 Estimación de Requerimiento de Adhesivo. 

 

 

Con el fin de que la carpeta final  quede bien colocada es necesario que el pegamento 

tenga buena adherencia tanto con la carpeta anterior como con la carpeta nueva, por lo tanto 

el adhesivo debe ser de tal tipo  que permita  una buena adherencia  en la carpeta inferior  

penetrando el geotextil de abajo hacia arriba y que a la vez provea el exceso necesario de 

adhesivo en la parte superior con el fin de que la nueva carpeta  tenga una buena adherencia 

al geotextil. Para que este efecto se dé es obvio que se necesitara de calor  y de presión. El 

calor demandado será proporcionado tanto por el mismo adhesivo como el que contendrá la 

nueva carpeta. La presión será proporcionada tanto por la nueva carpeta en el momento de 

la construcción como por la compactación final que se le desee dar a esta. Para este tipo de 

prueba se utiliza la máquina de prueba de Marshall con un espesor de 10cm, a continuación 

se enumeran los pasos que se siguieron: 

 

1.- Se colocó una lámina de aluminio en la placa inferior. 

 

2.- Se colocaron uniformemente diferentes capas de adhesivo a razón de 0.3, 0.6, 0.7, y 0.9 

litros por metro cuadrado. 

 

3.- Se colocó el geotextil sobre el adhesivo. 

 

4.- Se colocó un bloque compactado de concreto asfáltico dentro del molde. 

 

5.- Se dejó caer el pisón 75 veces sobre el bloque de concreto para cada geotextil con sus 

diferentes cantidades de adhesivo. 

 

El peso del vástago es de 4.5kg. Con una longitud de caída de 45cm. 

 

 

              A continuación se nota que la temperatura bajó y se procede a remover el geotextil 

dividiendo la muestra en cuadros de 2.5mm por 2.5mm. Se contó el número de cuadritos 

que quedaron saturados  y este número se dividió entre el número de cuadritos no 
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saturados, con el cual se obtiene una relación para cada prueba. De esta forma se obtuvo un 

porcentaje, por supuesto el 100% de saturación es el valor más bajo de relación de riego. 

 

 

 

 Prueba de Flexión y Crecimiento de Grietas. 

 

 

Al aplicar en forma constante cargas simuladas de vehículos pesados, puede ocurrir la 

reflexión de grietas. Por consiguiente se encapsuló una muestra entre dos capas. La capa 

inferior tuvo un espesor de 5cm, pero la capa superior se cambió desde 2 hasta 4cm con el 

fin de investigar el efecto de la capa superior sobre el crecimiento de grietas. Se realizó un 

corte de 4mm sobre la capa inferior con el fin de simular un agrietamiento anterior en una 

carpeta asfáltica repavimentada y se realizó este corte exactamente a la mitad del bloque 

con el fin de permitir movimientos diferenciales verticales en la capa superior. Ambas 

capas fueron manufacturadas de concreto asfáltico convencional y el geotextil en todos los 

casos fue intercalado de acuerdo a la cantidad de asfalto requerido según sea la tela. 

 

              

              Este aparato permite la deflexión de la muestra a través de la rueda de carga ya que 

está instalado el resto del sistema sobre una capa de hule y sujeto por unas prensas 

instaladas a los lados del equipo. La carga ejercida por la rueda estuvo controlada por un 

pistón de aceite y la rueda se hizo girar a razón de 50 vueltas/minuto. Se midieron las 

longitudes de las grietas tanto en la cara superior como en la cara interior de la muestra a 

intervalos regulares de 200 a 400 ciclos. Se consideró el promedio de estos dos valores para 

todos los análisis. Se roció un polvo blanco en ambas caras para hacer más visibles las 

grietas. El experimento se dio por terminado cuando las grietas alcanzaron la parte superior 

en ambas caras. 

 

 

 

 Pruebas de Deformación e Impermeabilidad. 

 

 

 

Las muestras conteniendo una tela no tejida curada durante 4hrs a 0°C, se 

sometieron a prueba para verificar su deformación e investigar la efectividad del geotextil, 

la aplicación de la carga se hizo en forma continua hasta que la deformación llego a los 

2cm, y se midió la resistencia remanente después de que la muestra se rompió. Después la 

muestra fue colocada en el aparato que mide la impermeabilidad con el fin de verificar cuál 

era la efectividad del geotextil una vez que la carpeta estaba agrietada en ambos lados. 
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Después de someter a diversas pruebas a los Geotextiles, se dieron los siguientes 

resultados; 

 

              Al realizar una prueba total de laboratorio para determinar el potencial que tiene 

una tela para su saturación, es importante simular el peor de los casos que pudieran existir 

en el campo, tales como la temperatura, una capa muy delgada, la mezcla asfáltica, 

condiciones climáticas y tiempo de vida. De aquí se puede concluir que la retención de 

asfalto va a depender  de 2 factores importantes; peso y espesor del geotextil. 

 

 

              Con respecto a la prueba de fatiga a la flexión, se decidió que para cada probeta se 

graficó la longitud  de la grieta vs el número de pasadas de carga y se contó el número de 

ciclos en los cuales empezaron a aparecer grietas en la capa superior. Las observaciones 

obtenidas fueron  las siguientes; por lo que se refiere al crecimiento de grietas por fatiga en 

la capa superior de 3cm y el riego de liga adecuado, tuvieron la capacidad de retardar la 

aparición de grietas y claramente pudieran aumentar el número de ciclos de carga  de 

1.0/1.5 a 1.0/3.0 comparados con la muestra que no tenía geotextil. 

 

 

              De igual manera se demostró que el riego de liga adecuado da un valor de ciclos de 

carga más alto. De tal forma que es evidente que la determinación del riego de liga juega un 

papel muy importante para la vida útil tanto del geotextil como del pavimento. Ahora bien 

cuando se varió el espesor de la carpeta superior, el número de ciclos de carga aumentó 

considerablemente cuando se aumentó el espesor de 2  a  4cm e inclusive la muestra con 

geotextil y 3cm de carpeta obtuvo casi el mismo valor que la muestra que no tenía geotextil 

y que estaba compuesta por 4cm de carpeta superior. Así que queda claro que es posible 

reducir el espesor de la carpeta asfáltica cuando se usa un geotextil. 

 

 

              En la prueba de flexión se realiza, cuando la grieta ya ha alcanzado la profundidad 

total y la temperatura es muy baja, esto quiere decir que el concreto asfáltico se vuelve muy 

quebradizo a temperaturas menores de 0° C y a esta temperatura se realizaron las pruebas 

de flexión cuando la grieta ya ha alcanzado la profundidad total o sea de lado a lado. La 

resistencia a la ruptura fue casi la misma para todas las muestras que tenían geotextil 

intercalado e inclusive la muestra que no tenía geotextil. Pero las muestras con geotextil 

siguieron mostrando un 50% de resistencia del valor original; pero la muestra sin control 

bajó su resistencia casi a cero después de la ruptura. Por lo que se refiere a la muestra de 

impermeabilidad después de la ruptura total de la carpeta, hubo una diferencia significativa 

entre las muestras que tenían geotextil y la que no lo tenía. Es evidente que el geotextil con 

cemento asfáltico tiene la capacidad de proteger la carpeta anterior aún después de que la 

carpeta nueva se haya agrietado. 
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              Después de realizar estas pruebas se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 La aparición de grietas por fatiga puede ser retardada con el uso de Geotextiles. 

 Las carpetas asfálticas con geotextil reducen considerablemente la intrusión del 

agua hacia la base o la carpeta anterior aún después de que la carpeta de rodamiento 

esté totalmente agrietada. 

 Seleccionando la proporción adecuada de riego de liga para cada geotextil aumenta 

la vida útil del pavimento. 
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II.3  EN ASFALTOS AHULADOS. 

 

 

Pruebas a las mezclas asfálticas 

 

              Los diferentes tipos de pruebas a la mezcla asfáltica están divididos en dos fases; 

la primera, con el fin de evaluar las características volumétricas en razón de los diferentes 

equipos de compactación utilizados; en la segunda fase se valorarán los parámetros de 

resistencia de la mezcla asfáltica mediante pruebas mecánicas, con el fin de evaluar la 

influencia de la compactación bajo diversas condiciones de falla. 

 

 

              Antes de efectuar cualquier prueba en las mezclas asfálticas, se debe determinar la 

altura y diámetro de las mismas; en el caso de las probetas elaboradas en el compactador 

giratorio, no es necesario ya que el compactador las proporciona en forma directa. 

   

Pruebas de volumetría 

 

              Un factor que debe tenerse en cuenta al considerar el comportamiento de la mezcla 

asfáltica es el de las proporciones volumétricas de los componentes, el ligante asfáltico y el 

agregado. A continuación se mencionan las pruebas que más influyen en los resultados de 

la volumetría: 

 

 

Gravedad específica de la mezcla asfáltica compactada (Gmb) 

 

              Esta densidad es la relación entre su peso en el aire y su volumen incluyendo los 

vacíos permeables. Si la probeta tiene una absorción menor a 2 %, no se necesita parafinar 

la probeta  

 

Comportamiento de mezclas asfálticas modificadas con SBR 

 

 Obteniendo su verdadera reacción al adicionar un compuesto químico especeífico. 

 

Gravedad teórica máxima de la mezcla (Gmm) 

 

              Para esta prueba se utiliza un picnómetro de vacío. Esta prueba se realiza en la 

mezcla asfáltica en forma suelta; consiste en saturar de agua el picnómetro y aplicar vacío, 

con el fin de extraer todo el aire que contiene la mezcla. 

 

Pruebas mecánicas 

 

              Tienen como finalidad evaluar la resistencia de la mezcla asfáltica compactada 

bajo diferentes condiciones y tipos de carga, utilizando equipos como la máquina Marshall, 
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la máquina de Los Ángeles y la máquina servohidráulica Instron, al igual que el analizador 

de pavimentos asfálticos (APA). 

 

Prueba de compresión axial sin confinar 

 

Descripción 

              

 Las pruebas de compresión axial sin confinar se realizan en la máquina 

servohidráulica Instron, a una velocidad de deformación de 0.05 mm/min por cada 

milímetro de altura de la probeta; como las mezclas asfálticas compactadas tenían en 

promedio 175 mm de altura, la velocidad de deformación utilizada fue de 8.8 mm/min. 

 

 

Prueba de Inmersión-compresión (sensibilidad a la humedad) 

 

Descripción 

 

              Se utiliza para determinar la pérdida de resistencia debido a la acción del agua. 

Esta determinación consiste en dos juegos de probetas; las primeras, se evalúan en 

compresión a una temperatura de 25 °C; el segundo juego se sumerge en agua a una 

temperatura de 60 °C durante 24 horas, después se vuelve a sumergir en agua a 25 °C por 2 

horas; finalmente se seca superficialmente la muestra y se evalúan en compresión, a una 

temperatura de 25 °C.  

 

Nota:   La determinación de la velocidad de deformación es igual a la de la prueba de 

compresión axial sin confinar; la pequeña diferencia es que las probetas tienen diferente 

relación altura-diámetro (1:1), por lo que se utilizó una velocidad de deformación de 5 

mm/min. 

 

 

Prueba de tensión indirecta 

 

              Esta prueba evalúa la cohesión de la mezcla asfáltica; se realizó de acuerdo con la 

Norma NLT – 346 ( Es para determinar la resistencia a compresión diametral (Brasil)) y 

consiste en ensayar la probeta a una deformación constante de 50.8 mm/min con el fin de 

calcular en forma indirecta la resistencia a la tensión y donde la mayor oposición a la falla 

la presenta la cohesión del asfalto con el agregado mineral. 
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Descripción del experimento 

 

 

Analizador de pavimentos asfálticos (APA). 

 

 

              Es un probador de carga multifuncional que se utiliza para evaluar la deformación 

permanente, agrietamiento por fatiga y susceptibilidad a la humedad de las mezclas 

asfálticas. El tiempo de prueba para una evaluación completa de deformación permanente 

es de 2h y 16min (8000 ciclos). La evaluación de la susceptibilidad a la deformación 

permanente de las mezclas asfálticas se puede determinar tanto en especímenes 

rectangulares como en cilíndricos, mediante cargas repetidas aplicadas con ruedas y 

midiendo la profundidad de la huella que deja la rueda. El APA cuenta con un sistema de 

adquisición de datos automatizado. 

 

 

              Las partes de la rueda de carga y la presión de inflado son representativas de las 

condiciones actuales en campo. Cada espécimen puede estar sujeto a un diferente nivel de 

carga. Pueden probarse seis cilindros a la vez, bajo temperaturas controlables tanto en 

condición seca como húmeda. 

 

 

              Para la evaluación de esta prueba se utilizó una presión de 100 psi y una carga de 

100 lb, en condición seca, evaluando la deformación permanente de la mezcla asfáltica 

compactada después de 8000 ciclos de carga  

 

Prueba de estabilidad y flujo Marshall 

 

             Esta prueba se realiza con el propósito de conocer los valores de cohesión 

(estabilidad) y fricción (flujo) de la mezcla asfáltica mediante la aplicación de una carga a 

deformación controlada de 50.8 mm/min. Esta prueba solamente se aplica para probetas 

fabricadas con el martillo Marshall; consiste en sumergir la probeta en baño María a una 

temperatura de 60 °C, de 30 a 40 min, para después ensayarla en la máquina Marshall; los 

valores obtenidos se utilizan para determinar el contenido óptimo de asfalto. 

 

 

Ensayo Cántabro  

 

              Se realiza con el fin de evaluar el desgaste que puede sufrir la mezcla asfáltica 

durante su vida útil. Muy parecida a la prueba de Desgaste de los Angeles solo que en esta 

se introduce ya una probeta en la máquina de Los Ángeles y aplicarle 300 giros; el valor de  

desgaste es la diferencia en masa de las muestras. 
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CAPITULO III: DISEÑO DE LA  ESTRUCTURA  DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. 

 

 

III.1. CON CARPETA ASFÁLTICA CONFORMADA POR ASFALTOS 

TRADICIONALES. 

 

 

III.1.1.    MÉTODO DEL CUERPO DE INGENIEROS. 

 

 

METODO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE USA (V.R.S.) 

 

              El método de diseño que se describe a continuación es el que se basa en aquella 

modalidad de prueba y ha sido también propuesto por los ingenieros militares de los E.U.A. 

de todas y las numerosas variantes con que el método del V.R.S. se aplica en el mundo, las 

cuales son conceptualmente similares, esta es de las que aparecen más completas y 

redondeadas. Con base en observaciones del comportamiento de pavimentos construidos 

durante 20 años y en correlaciones de tal comportamiento con los valores de V.R.S. 

exhibidos por las diferentes capas de tales pavimentos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los E.U.A. propone la siguiente expresión para determinar el espesor de un pavimento en 

aeropista.               

 

 

e = 2.5 F √  (P / 8.1 VRS) – A/ π 

 

En donde: 

 

 e; es el espesor total de material que material que debe colocarse sobre el suelo cuyo 

V.R.S. aparece en la expresión en cm. 

 

 F; 0.23 log C + 0.15 

 

 c; volumen de tránsito, en cubrimientos, número de encubrimientos para el que se 

desea diseñar la pista. 

 

 P; carga sencilla equivalente al sistema de llantas múltiple del avión de diseño, en 

kg. 

 

 A; área de contacto en cm² 

 

 V.R.S.; valor relativo de soporte de la capa sub-rasante. 

 

 

              La ecuación anterior solo es válida en aeropistas y para valores de V.R.S.  menores 

que 10 o 12% lo cual, por otra parte cubre el intervalo de V.R.S. de subrasante más 
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frecuente en la práctica; para estos valores la ecuación representa la forma y tendencia de 

las curvas de diseño, a las que se llegó por métodos puramente empíricos. Para valores 

mayores del V.R.S., la fórmula anterior ya no representa a las curvas de diseño, por lo que 

deberá recurrirse a estas últimas en cada caso particular. Cabe aclarar que las curvas de 

diseño que a continuación se proporcionan cubren cualquier valor de V.R.S., incluyendo el 

intervalo cubierto por la fórmula, por lo que en la práctica basta manejar las curvas. 

 

 

              En las siguientes gráficas 3.1, 3.2, 3.3, se presentan curvas de diseño de espesores 

de pavimento en función del V.R.S. del suelo, para los aviones comerciales más frecuentes 

y solo como ejemplo ala gráfica del Concorde. 

 

              El DC-3 es el avión que generalmente se utiliza en México como vehículo de 

diseño para pistas alimentadoras o pequeños aeropuertos regulares; cubre ampliamente el 

tráfico de avionetas y aeronaves ligeras. 

 

              Los aviones DC-9 y Boeing 727 en sus diferentes modalidades, se han utilizado en 

México como vehículos de diseño para aeropistas de mediano alcance, en tanto que el DC-

8; se ha utilizado en las aeropistas de servicio internacional, se incluyen además gráficas de 

diseño correspondiente al avión Boeing 747, aunque no es necesariamente mucho más 

crítico que la aeronave DC-8; la razón está en que no es solo el peso de la aeronave lo que 

define sus efectos sobre el pavimento, sino , como ya se dijo, todo un conjunto de factores 

como arreglo y disposición de las llantas, presión de inflado, etc. 

       

 

              Puede observarse que no se incluyen algunos aviones de los que se ven 

frecuentemente en los aeropuertos de todo el mundo; ello es debido a que se trata de 

aeronaves análogas a alguna  de las presentadas. Desde el punto de vista operacional, pero 

de efectos  menos notorios sobre los pavimentos. El ejemplo típico es el Boeing 707 muy 

común, similar al DC-8. 

 

 

              Existen también muchas curvas de diseño en que el espesor del pavimento se da 

para determinados arreglos de llantas, especificando la geometría  del arreglo  y las 

correspondientes distancias, para diferentes presiones de contacto de llantas, etc. Estas 

gráficas resultan muy útiles cuando se manejan tipos de aviones para los que no exista 

gráfica específica previamente calculada. 
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Uso de las Gráficas 

 

              La manera de utilizar las gráficas de diseño en un caso concreto será la siguiente. 

Determinado el V.R.S. de la capa superior de la terracería, el número de cubrimientos y el 

tipo de aeronave, así la gráfica que corresponda dará el espesor necesario de material que 

ha de cubrir a la terracería para lograr un comportamiento satisfactorio. Se abre de 

inmediato una interrogante que el método no se resuelve  y que se refiere a con que 

material ha de darse el espesor de cubrimiento requerido. La lógica, más no el método de 

diseño. Indica que debe utilizarse un material de mejor calidad que la propia terracería y las 

normas de criterio que se han venido dando a lo largo de este capítulo orientarán hacia los 

tipos de materiales más deseables. En este tenor, lo que se hace es proporcionar una 

subrasante sobre la terracería, cuyo espesor se decide un tanto al gusto, con la única 

condición de que ese espesor seleccionado más el espesor de lo que se coloque encima de la 

subrasante de el cubrimiento total que la terracería haya requerido. 
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Ref. Diseño y Evaluación de Pavimentos para Aeropuertos 

Universidad Autónoma de Puebla 

Autor; Pio Quinto Juárez González 

Gráfica 3.1 

Gráfica 3.2 
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Ref. Diseño y Evaluación de Pavimentos para Aeropuertos 

Universidad Autónoma de Puebla 

Autor; Pio Quinto Juárez González 

 

 

Gráfica  3.3 
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              Es frecuente seleccionar subrasante del orden de 50cm de espesor en aeropistas 

(30cm o algo similar, en carreteras) de manera que el resto deberá darse con capas de sub-

base y base. Para conocerse ahora el V.R.S. de la subrasante y con la misma gráfica que se 

esté utilizando, podrá conocerse el espesor  de cubrimiento total que ese material requiera. 

Así se plantea a nivel de la subrasante la misma incertidumbre que hubo al nivel de la 

terracería  y que se resuelve de manera análoga, seleccionando un material de sub-base, 

cuyo espesor se especifica y que no tiene más condición que la de que sumando al espesor 

que se coloque arriba de la sub-base de un total no menor que el espesor que haya resultado 

necesario para cubrir la subrasante. 

 

 

              Con el V.R.S. de la sub-base se procederá análogamente, volviendo a utilizar la 

gráfica de diseño que corresponda, obteniéndose ahora el necesario espesor de base. Se ve 

claramente que se trata de un  método en cadena, que tiene algo de aproximaciones 

sucesivas y que admite multitud de variantes de diseño. Por lo general no se considera en 

estos análisis el espesor de la carpeta que finalmente se coloque, de manera que éste resulte 

un suplemento que proporciona automáticamente un remanente de seguridad. 

 

 

              Se ve enseguida que un método de diseño como el anterior no vale mucho más que 

la experiencia y el buen juicio de quien lo aplique y que usado ciegamente puede conducir 

tanto a un diseño altamente conservador, como a uno insuficiente. En efecto, considérese 

para fijar ideas que la terracería resulta requerir un cubrimiento total de 1.20m. Un 

ingeniero podría resolver el problema con una sub-rasante de calidad de 20cm de espesor, 

utilizando en el metro restante una base de magnifica calidad; otro ingeniero, por su parte, 

podría dimensionar con 1metro de subrasante a base de un material de baja especificación, 

dando el resto del espesor (el cual le resultaría más alto de 20cm) con diversas capas de 

calidad escalonada. Es obvio que pueden producirse de esta manera diseños muy distintos, 

cuyas resistencias y deformaciones sean completamente diferentes. De igual forma se 

considera que los pavimentos en cada una de las alternativas tendrían comportamientos 

diversos.  

 

 

              El método de diseño que se comenta ha de ser, pues, manejado por quienes posean 

amplia experiencia en el comportamiento de los pavimentos y un sólido sentido de los 

materiales. El método es de poca garantía si no existe una idea preconcebida muy clara 

sobre la disposición que ha de darse a los materiales disponibles en el lugar. Se ha dicho 

que el ingeniero que posea este sentido poco requerirá las curvas de diseño y ello es 

probablemente cierto. Se ve ahora claramente el significado de ciertas afirmaciones, hechas 

anteriormente en este capítulo, según las cuales el uso del método de diseño del V.R.S. está 

ligado a la experiencia de los ingenieros que lo apliquen y lo peligroso que sería un cambio 

drástico del método de diseño utilizado por una institución cualquiera, al obligar a sus 

técnicos a aplicar un método diferente para el cual su experiencia no esté ajustada. 
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              Cabe decir que muchas de las dificultades para concebir el método del V.R.S. 

como algo racional radican en que el espesor del material protector queda definido solo en 

función de las características del material por proteger, independientemente de que tan 

representativa sea la prueba para poner de manifiesto estas últimas. Evidentemente las 

características del propio material protector deben intervenir en el espesor necesario. 

 

 

              Como último comentario, es de señalar lo peligroso que resulta el uso de criterios 

empíricos fundados en la existencia de una correlación entre el resultado de una prueba y el 

complejo comportamiento estructural en un campo tan cambiante como el de la tecnología 

de los pavimentos. La correlación personal, que al fin de cuentas resulta la más importante 

es difícilmente extrapolable; por ejemplo, las cargas crecen prácticamente año con año, 

sobre todo en las aeropistas, de manera que el uso continuo del método está implicando una 

cierta dosis de extrapolación experimental que, por lo menos en principio, no es 

recomendable. 
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III.1.2  MÉTODO DE LA FAA. 

 

 

 

Según la  Administración Federal de Aviación (FAA)  las variables relevantes en el diseño 

de pavimentos asfálticos son las siguientes: 

 

 Las características de tránsito aéreo. 

 

El tránsito aéreo es una de las variables más significativas en el diseño estructural de 

aeropistas. 

 

Los elementos que conforman al tránsito son los siguientes: 

 

 El peso total de las aeronaves 

 La descarga por rueda 

 El número y arreglo de las ruedas 

 La presión de contacto 

 El número de repeticiones de las cargas 

 El tipo de carga: estática o dinámica 

 La mezcla de los diversos tipos de aeronaves 

 La tasa de crecimiento. 

 

 

 

Debido principalmente al indiscutible progreso de la aeronáutica civil, los 

parámetros anteriores tienen una amplísima variación que complica enormemente el 

problema de valuar el efecto del tránsito aéreo en los pavimentos. 

 

              De esta manera, la tecnología en épocas anteriores adoptó la práctica de 

seleccionar la aeronave de diseño, con base en la llamada “carga equivalente”, que por 

definición es la rueda simple que produce, para una profundidad dada, los mismos 

esfuerzos o deformaciones que el sistema de carga real. 

 

 

              Actualmente la FAA  ha elegido el concepto de “tránsito equivalente” a la 

aeronave de diseño, que puede ser la más frecuente o la más pesada, en términos de 

igualdad de daños, respecto a los que realmente producen las operaciones de las aeronaves 

que concurren a un aeródromo. 

 

 

              Para fijar el parámetro de tránsito se hace necesario primeramente conocer las 

características de las aeronaves, en lo referente a las descargas que transmiten a los 

pavimentos.  
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Los principales factores que intervienen en este sentido son: 

 

 

El peso bruto de la aeronave. Normalmente y para los fines del diseño de espesores 

estructurales, se considera el peso máximo al despegue y se supone el 95% de este peso 

gravita sobre el tren de aterrizaje principal. Estas suposiciones están del lado de la 

seguridad, debida a las incertidumbres que tienen las predicciones del tránsito y a que 

pueden presentarse cambios en el uso operacional del aeródromo. 

 

 

El tipo y geometría del tren de aterrizaje. El tipo del tren de aterrizaje y su 

configuración determinan de qué modo se distribuye el peso de la aeronave en el 

pavimento. Cada fabricante de aeronave define el número, tipo y separación de llantas entre 

cada pierna, en la actualidad existen aeronaves con dos, tres y hasta cuatro piernas en el 

tren de aterrizaje. Los arreglos de las llantas pueden ser de rueda simple, ruedas gemelas o 

de arreglo en bogie. (Tándem). 

 

 

La presión de contacto. Esta variable define el esfuerzo normal máximo inducido 

por las llantas en la superficie del pavimento. Se supone idéntica a la presión de inflado de 

los neumáticos. 

 

 

 

La aeronave de diseño debe seleccionarse en base a aquella que requiera el mayor 

espesor de pavimento, que normalmente es o la más pesada o la más frecuente; se hace 

necesario, por lo tanto, realizar el análisis correspondiente para ambos casos para definir la 

aeronave más crítica. 

 

 

              Como el volumen del tránsito está constituido por una mezcla de aeronaves 

diversas, con diferentes tipos de trenes de aterrizaje, con diversos pesos por llantas, la 

Administración Federal de Aviación recomienda en primer lugar homogenizar a un mismo 

tren, utilizando los factores de conversión que aparecen en la siguiente tabla de índole 

meramente empírica y que deberán aplicarse al número de operaciones anuales de cada tipo 

de aeronave. Por otra parte, estas maniobras se calculan en base al pronóstico o tasa de 

crecimiento (r), que también se infiere de los datos de planeación, expresado como 

porcentaje de incremento anual y la vida útil considerada que, como regla general, se toma 

de 20 años en los aeródromos. 
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Tabla 3.2.1. Factores de conversión para homogenizar los diversos tipos de trenes de 

aterrizaje. 

 

Tren Original Tren Convertido Factor de Conversión. 

Rueda simple Ruedas gemelas 0.8 

Rueda simple Sistema bogie 0.5 

Ruedas gemelas  Sistema bogie 0.6 

Bogie doble Sistema bogie 1.0 
Diseño y Evaluación de Pavimentos para Aeropuertos 

Universidad Autónoma de Puebla 

Autor; Pio Quinto Juárez González 

 

Nota: para conversiones a la inversa, utilícense los factores recíprocos. 

 

 

              Una vez homogenizado el efecto de los diversos trenes de aterrizaje al 

correspondiente de la aeronave de diseño, se procede a transformar el número de pasadas 

anuales de cada aeronave, adecuándola a las de la aeronave de diseño, considerando los 

pesos relativos y aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Log R1 = ( W2/ W1) ½ Log R2 

 

Donde; 

 

 R1; Pasadas anuales equivalentes de la aeronave  de diseño. 

R2; Pasadas anuales de la aeronave considerada, convertidas al tren de aterrizaje de la    

aeronave de diseño. 

 W1; Carga de la rueda de la aeronave de diseño. 

 W2; Carga sobre la rueda de la aeronave considerada. 

 

 

              Esta forma de ponderar el tránsito simplifica enormemente el procedimiento de 

diseño de pavimentos  y es aplicable tanto al caso de pavimentos asfálticos, como a los que 

se construyen de concreto. Además es necesario verificar que los pronósticos considerados 

en el diseño se cumplan durante la vida útil del aeropuerto, si se rebasan estos pronósticos, 

habrá que estudiar oportunamente el tipo y espesor del refuerzo necesario. 
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  Características de la resistencia y deformabilidad de la capa subrasante. 

 

 

             Las secciones estructurales de los aeródromos deben diseñarse de acuerdo a las 

propiedades mecánicas de los diferentes materiales que las han de constituir, deben de 

provenir de bancos adecuados, de los cuales se han extraído muestras representativas. En 

esta parte se describirán los procedimientos que se efectúan para caracterizar estos 

materiales. 

 

 

Ensayes para clasificación, que permiten identificar los diversos tipos de suelos y 

rocas, que norman el criterio general en lo que se refiere a su posible comportamiento, 

dentro de la sección estructural. Estos ensayes están referidos a la práctica casi universal 

que tiene el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y a los métodos que 

emplea la geología, para el caso  de rocas. 

 

 

Ensayes de calidad, los cuales, en confrontación con las normas y especificaciones 

propias de cada institución que las analiza conforman los criterios de aceptación o rechazo 

de los materiales para formar parte de la sección estructural, en alguna de sus capas. 

 

 

Pruebas de diseño, las que determinan propiamente el comportamiento mecánico de 

los diferentes materiales y que definen los parámetros que han de utilizarse, en 

concordancia con los métodos de diseño empleados. 

 

 

Los ensayes de laboratorio permiten conocer las diversas propiedades 

fundamentales de los materiales que constituirán la sección estructural del aeródromo en 

estudio y que son: 

 

 

 Estructuración y facilidad de compactación. 

 Resistencia, tanto al esfuerzo cortante, como a la tensión. 

 Deformabilidad, en lo que se refiere a compresibilidad, expansividad, 

deformabilidad plástica y deformabilidad elástica.       

 Durabilidad. 

 Permeabilidad. 

 

 

El procedimiento indicado por la FAA  para el diseño de pavimentos asfálticos está 

fundamentado en  la determinación del llamado valor relativo de soporte (VRS) de los 

suelos, ampliamente difundido por todo el mundo y desarrollado inicialmente por el 
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departamento de carreteras de California, por lo que se conoce como método del CBR 

(California Bearing Ratio). 

 

 

          Método del CBR (VRS) 

 

 

              El VRS de un suelo se determina mediante el ensaye de penetración de un pistón 

metálico cilíndrico de 19.4cm² (3 pulg.) de  área, a una velocidad de 0.127cm/min. (0.05 

pulg.  /min.). El ensaye correlaciona las cargas aplicadas al pistón, con las penetraciones 

medidas con un extensómetro. El registro de las cargas se lleva a cabo para incrementos 

constantes de penetración, a cada 2.5mm (0.1 pulg.). 

 

              Se define como VRS (CBR) del suelo a la relación entre: 

 

La presión necesaria que hay que aplicar al pistón, para producir en el suelo una 

penetración de 2.5mm ( 0.1 pulg. ) y la presión aplicada, para dar la misma penetración en 

una grava de caliza triturada, bien graduada y saturada, previamente compactada bajo una 

presión estática de 142 kg / cm.² (2025 lb. / pulg.²). El VRS está expresado en porcentaje, 

respecto a la presión del material normalizado. En algunas ocasiones el VRS que se obtiene 

para una penetración de 5mm es mayor, en cuyo caso se opta por este valor como VRS del 

suelo. Los valores de penetración que se obtienen para el material normalizado se presentan 

a continuación para la Prueba de Valor Relativo de Soporte, utilizados en el diseño de 

Pavimentos del Cuerpo de Ingenieros de USA. 

 

Tabla 3.2.2. Valores de penetración para prueba de VRS 

 

PENETRACIÓN PRESIÓN 

mm pulg Kg/ cm² Lb/pulg² 

2.5 0.1 70 1000 

5.0 0.2 105 1500 

7.5 0.3 133 1900 

10.0 0.4 161 2300 

12.5 0.5 182 2600 
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              Además de la prueba de penetración, se han normalizado casi universalmente otras 

partes del procedimiento  de prueba, como el proceso de saturación de las muestras por un 

periodo de cuatro días, bajo el confinamiento de placas de sobrecarga que simulen el peso 

del pavimento. Esta sobrecarga también se proporciona durante la prueba de penetración. El 

proceso de saturación permite definir la susceptibilidad de los suelos a la expansión. La 

cual se expresa en porcentaje de la altura inicial de la muestra  y que se detecta al finalizar 

el proceso de expansión se desarrolla unidimensionalmente. 
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              Las pruebas de VRS pueden efectuarse en muestras compactadas, en muestras 

inalteradas labradas en moldes de prueba o también in situ. Esta última modalidad, sin 

embargo impide conocer la deformabilidad del suelo al saturarse y solo debe emplearse en 

pavimentos construidos, para fines de evaluación, rehabilitación o verificación. 

 

 

              El cuerpo de ingenieros del ejército de los E.U.A. introdujo una tecnología que 

permite valuar el VRS de diseño de una manera racional y más confiable, debido 

principalmente a que la resistencia a la identificación de un suelo está afectada por las 

variaciones que se presentan en la estructuración del suelo, su peso volumétrico y su 

contenido de agua de molde. 

 

 

              Las modificaciones introducidas por el Cuerpo de Ingenieros se refieren 

básicamente a la preparación de los especímenes que se compactan por el procedimiento de 

impactos, utilizando pisones con un cierto efecto de amasado. Los especímenes se 

compactan por lo menos a dos energías específicas, en un mínimo de cinco muestras por 

cada energía, de tal modo que quede definido su peso volumétrico seco máximo (μ d y W). 

 

 

              El criterio para definir el VRS del diseño consiste en considerar el valor más 

seguro, dentro de un buen nivel de confianza, comprendido entre los valores máximo y 

mínimo posibles, que se encuentran enmarcados dentro de las condicionantes  trazadas en 

el párrafo anterior. Normalmente un valor  confiable a considerar es el correspondiente al 

20%. 

 

 

 Los espesores mínimos de las capas del pavimento. 

 

 

El método de diseño recientemente introducido por la FAA es ciertamente un 

procedimiento de relativa sencillez en su aplicación, basado, como casi todos los métodos 

de diseño. En correlaciones empíricas. Los ábacos de valor relativo de soporte del terreno 

de cimentación y/o de la capa subrasante, con  el peso bruto de la aeronave de diseño y el 

número de pasadas o salidas anuales, de la misma aeronave. 

 

Las graficas de curvas de cálculo de pavimentos asfálticos para áreas críticas, tren 

de ruedas gemelas y la curvas de cálculo de pavimentos asfálticos para áreas críticas, tren 

de aterrizaje con bogie, para aeronaves con arreglos de ruedas gemelas, sistemas en bogie y 

para aeronaves tipo DC-10-30, como ejemplo de aquellas aeronaves denominadas como de 

fuselaje ancho y de las cuales la OACI presenta un catálogo de curvas más exhaustivo, 

como son las aeronaves Boeing 747-100, SR.200B, C.F. Y SP; DC 10-30, 30CF, 40 Y 40 

CF; L-1011-1, 100,1011-100 Y 1011-200. 
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De la ampliación de dichas curvas se infiere el espesor total del pavimento, 

expresado como una sección homogénea de grava (grava equivalente),  considerando una 

vida útil del aeródromo de 20 años. En las mismas curvas se indica el espesor mínimo de 

carpeta asfáltica, tanto para las áreas críticas de circulación, como de las que no lo son. De 

hecho, el espesor total calculado se refiere al necesario para las zonas críticas, conforme al 

criterio ya indicado. 

 

El espesor mínimo necesario de base granular está en función VRS de la capa 

subrasante y el espesor total, en grava equivalente, del pavimento, obtenido en los ábacos 

de diseño.  Para su determinación se emplea el diagrama. 

 

Una vez determinado el espesor total necesario de la sección estructural y definidos 

los espesores mínimos de carpeta asfáltica, se precede a analizar diversas alternativas de 

estructuración, de acuerdo a la disponibilidad de emplear aditivos tales como cemento  

Portland, cal y/o productos asfálticos, en la formación de las capas sub-base y/o base. Por 

otra parte, debe procurarse utilizar mezclas asfálticas elaboradas en planta y en caliente 

(concretos asfálticos) para constituir la carpeta, que son las recomendaciones en las gráficas 

(3.4, 3.5, 3.6, 3.7) de diseño de la FAA como espesores mínimo; solo aeródromos de poca 

importancia es aceptable emplear mezclas asfálticas elaboradas en frio con asfaltos 

líquidos, como superficie de rodamiento. 
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Gráfica 3.4 
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Gráfica 3.5 



   
 

                                                                                 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

 
DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES CON SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
CONFORMADA  CON ASFALTOS AHULADOS Y REFORZADOS CON POLIMEROS    - 61 - 
                                
 

     
  

 

 
Ref. Diseño y Evaluación de Pavimentos para Aeropuertos 

Universidad Autónoma de Puebla Autor; Pio Quinto Juárez González 
 

Gráfica 3.6  
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Gráfica 3.7  Prueba de Valor 

Relativo de Soporte 
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              A causa del beneficio en la capacidad estructural que se logra, al estabilizar con 

tales agentes las capas inferiores del pavimento, es posible  reducir sus respectivos 

espesores aplicando factores de equivalencia, respecto a la grava utilizada en el diseño de la 

sección homogénea. 

 

 

              En principio, los factores de grava equivalente dependen del incremento que se 

logre en el módulo de elasticidad de un material granular  y por lo tanto, en el aumento 

relativo de la calidad de los materiales: sin  embargo, dichos factores también son función 

de otras variables tales como la posición de la capa considerada dentro de la estructura del 

pavimento, su espesor, la intensidad de tránsito a la que estaba sujeta, las características de 

los materiales  adyacentes y otras variables, debido a estas consideraciones los factores de 

grava equivalente recomendados tienen un carácter más bien empírico, basado en el buen 

comportamiento exhibido por los materiales. 

 

 

              En la gráfica de factores de grava equivalente para aeropistas de la O.A.C.I. se 

presentan gráficas que permiten estimar los factores de grava equivalente de diversos 

materiales, en función de la intensidad de tránsito del aeródromo y de suposición relativa 

dentro de la sección estructural. 

 

 

              El material normalizado de grava, al cual se le considera un factor de grava 

equivalente de 1 (uno), puede clasificarse como una grava poco limosa bien graduada (GW-

GM), como un CBR mínimo de 20% que se emplea como sub-base  y cuando se está 

considerando la estructuración del nivel de sub-rasante hacia arriba. Cuando el nivel de la 

estructuración considerando es la base, entonces al factor de grava equivalente de 1 

corresponde a una grava triturada bien graduada (GW), con un mínimo de 80% de V.R.S. 

 

 

              Los espesores mínimos a considerar, cuando el tránsito aéreo del aeródromo está 

constituido por aeronaves con peso bruto mayor de 50 t dependiendo del tipo de materiales 

usados, se indican en la tabla de “Espesores mínimos a considerar en la estructura de 

pavimentos asfálticos de aeródromos.” 

 

 

              El proyecto completo de los pavimentos asfálticos de un aeródromo debe incluir 

secciones estructurales detalladas  en los diversos elementos de rodamiento del aeropuerto, 

así como las normas de calidad  de  los materiales con que se ha de constituir dichas 

secciones y los procedimientos constructivos correspondientes. El plano de bancos de 

materiales, consignando todas sus características de ubicación, materiales, empleo, 

volumen disponible, tratamientos requeridos, régimen de propiedades y distancias medias 

de acarreo, complementa la información requerida en el proyecto. 
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Tabla 3.2.3. Espesores mínimos a considerar en la estructura de pavimentos asfálticos 

de aeródromos. 

 

 

Elemento Materiales Espesor mínimo en cm. 

 

Subrasante Suelos con tamaño máximo 

de partículas de 7.6cm³ 

50 

Sub-base Granular poco limosa      

(GW-GM)  

Grava triturada (GW)  

Grava triturada  (GW) 

Grava estabilizada con 

cemento  

15 

 

15 

15 

10 

Base  Grava estabilizada con 

asfalto  

Grava estabilizada con cal 

10 

 

15 

Carpeta Concreto Asfáltico, 

conforme a las gráficas de 

diseño  

a 13 

 

 

Pavimento El que corresponda para un 

CBR máximo de 20% de la 

subrasante, conforme a las 

gráficas de diseño  
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Universidad Autónoma de Puebla 

Autor; Pio Quinto Juárez González 
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III.1.3 MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO. 

 

 

              El método más reciente del Instituto del Asfalto de los Estados Unidos de 

Norteamérica, editado en 1991 y publicado en 1993, presenta algunos cambios 

significativos, respecto a los métodos anteriores para el diseño de la sección estructural de 

los pavimentos flexibles. El método se basa principalmente en la aplicación de la teoría 

elástica en multicapas, que utiliza resultados de investigaciones recientes por parte de ese 

organismo. Sin embargo, se reconoce que por los avances en la tecnología de los 

pavimentos asfálticos, se requieren más conocimientos sobre las propiedades de los 

materiales para las necesidades actuales de los sistemas carreteros, por lo que el método 

vigente, probablemente requiera revisión e implementación futuras. 

 

              El manual presenta un procedimiento de diseño para obtener los espesores de la 

sección estructural de pavimentos, donde se utilizan el cemento asfáltico y las emulsiones 

asfálticas en toda la sección o en parte de ella. Se incluyen varias combinaciones de 

superficies de rodamiento con concreto asfáltico, carpetas elaboradas con emulsiones 

asfálticas, bases asfálticas y bases o subbases granulares naturales. 

 

Estimación del tránsito. 

 

 

              El método actual distingue el “Período de Diseño” del “Período de Análisis”, de la 

siguiente manera: 

 

              Un pavimento debe ser diseñado para soportar los efectos acumulados del tránsito 

para cualquier período de tiempo; el período seleccionado, en años, se define como 

“Período de Diseño”. Al término de éste, se espera que el pavimento requiera alguna acción 

de rehabilitación mayor, como puede ser una sobrecarpeta de refuerzo para restaurar su 

condición original. La vida útil del pavimento, o “Período de Análisis”, puede ser extendida 

indefinidamente, a través de sobrecarpetas u otras acciones de rehabilitación, hasta que la 

carretera sea obsoleta por cambios significativos en pendientes, alineamiento geométrico y 

otros factores. En la versión reciente, el método considera períodos de diseño de uno a 35 

años y tasas de crecimiento del tránsito del 2 al 10% anual. (Ver Tabla 3.1). 
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Tabla 3.3.1. Tasa anual de crecimiento del tránsito. 

 

 

Período de 

Diseño, 

años (n) 

 

 

Tasa Anual de Crecimiento, en por ciento. 

 

2 4 5 6 7 8 10 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 2.02 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 

3 3.06 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 

4 4.12 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 

5 5.20 5.41 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 

6 6.31 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 

7 7.43 7.9 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 

8 8.58 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 11.44 

9 9.75 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 

10 10.95 12.01 12.58 13.19 13.82 14.49 15.94 

11 12.17 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 

12 13.41 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 

13 14.68 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 

14 15.97 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 

15 17.29 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 

16 18.64 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 

17 20.01 23.70 25.84 28.21 30.84 33.75 40.55 

18 21.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 

19 22.84 27.67 30.54 33.76 37.38 41.45 51.16 

20 24.30 29.78 33.06 36.79 41.00 45.76 57.28 

25 32.03 41.65 47.73 54.86 63.25 73.11 98.35 

30 40.57 56.08 66.44 79.06 94.46 113.28 164.49 

35 49.99 73.65 90.32 111.43 138.24 172.32 271.02 
Ref.  Pavimentos flexibles, problemática, metodología de diseño y tendencias 

Publicación Técnica No. 104, Sanfandila Qro. 1998 

Alfonso Rico Rodríguez 

Rodolfo Téllez Gutiérrez 

Paul Garnica Anguas 

 

Para el cálculo del porcentaje de camiones en el flujo vehicular sobre el carril de diseño, el 

actual método recomienda los siguientes valores: 
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Tabla 3.3.2. Porcentaje de camiones en el carril de diseño. 

 

 

NUMERO DE CARRILES EN 

AMBAS DIRECCIONES 

 

% DE CAMIONES EN EL 

CARRIL DE DISEÑO 

2 50 

4 45 

6 o más 40 
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              Un punto importante que se hace notar, es que para el cálculo de los ejes 

equivalentes, el método vigente recomienda utilizar la metodología de la AASHTO, en su 

versión 1993 (incluida en este trabajo). Para lo anterior, el método proporciona en la Tabla 

3.3, factores de equivalencia de la carga o coeficientes de daño para ejes sencillos, dobles o 

triples, incluyendo cargas sobre el eje desde 0.5 toneladas (1,000 lb) hasta 41 toneladas 

(90,000 lb), lo que se considera cubre sobradamente cualquier condición de peso de 

vehículos de carga en cualquier red de carreteras, desde rurales hasta grandes autopistas. 
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Tabla 3.3.3. Factores de equivalencia de carga. 

 
CARGA TOTAL POR EJE O CONJUNTO  
DE EJES 

FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA 

Kn Lb 
Eje 

Sencillo 

Eje  

Doble 

Eje 

Triple 

4.45 1.000 0.00002   

8.9 2.000 0.00018   

17.8 4.000 0.00209 0.0003  

26.7 6.000 0.01043 0.001 0.0003 

35.6 8.000 0.0343 0.003 0.001 

44.5 10.000 0.0877 0.007 0.002 

53.4 12.000 0.189 0.014 0.003 

62.3 14.000 0.623 0.027 0.006 

71.2 16.000 0.623 0.047 0.011 

80.0 18.000 1.000 0.077 0.017 

89.0 20.000 1.51 0.121 0.027 

97.9 22.000 2.18 0.180 0.040 

106.8 24.000 3.03 0.260 0.057 

115.60 26.000 4.09 0.364 0.080 

124.5 28.000 5.39 0.495 0.109 

133.4 30.000 6.97 0.658 0.145 

142.3 32.000 8.88 0.857 0.191 

151.2 34.000 11.18 1.095 0.246 

160.1 36.000 13.93 1.38 0.313 

169.0 38.000 17.20 1.70 0.393 

178.0 40.000 21.08 2.08 0.487 

187.0 42.000 25.64 2.51 0.597 

195.7 44.000 31.00 3.00 0.723 

204.5 46.000 37.24 3.55 0.868 

213.5 48.000 44.5 4.17 1.033 

222.4 50.000 52.88 4.86 1.22 

231.3 52.000  5.63 1.43 

240.2 54.000  6.47 1.66 

249.0 56.000  7.41 1.91 

258.0 58.000  8.45 2.20 

267.0 60.000  9.59 2.51 

275.8 62.000  10.84 2.85 

284.5 64.000  12.22 3.22 

293.5 66.000  13.73 3.62 

302.5 68.000  15.38 4.05 

311.5 70.000  17.19 4.52 

320.5 72.000  19.16 5.03 

329.0 74.000  21.32 5.57 

338.0 76.000  23.66 6.15 

347.0 78.000  26.22 6.78 

356.0 80.000  29.00 7.45 

364.7 82.000  32.00 8.2 

373.6 84.000  35.30 8.9 

382.5 86.000  38.80 9.8 

391.4 88.000  42.60 10.6 

400.3 90.000  46.80 11.6 
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Habiéndose obtenido los coeficientes por cada eje o conjunto de ejes, la suma 

proporcionará el coeficiente total de equivalencia del vehículo. Utilizando el factor o tasa 

anual de crecimiento del tránsito señalado en la Tabla 3.1, y multiplicándolo por los 

coeficientes totales de equivalencia y por el número de vehículos del aforo del tránsito 

promedio anual, se obtienen los ejes equivalentes acumulados reales para el período de 

diseño considerado. 

 

 

              Como innovación en la versión actual, el método incorpora factores de ajuste de 

los ejes equivalentes de diseño, para diferentes presiones de contacto de las llantas sobre el 

pavimento, en función de su presión de inflado y de los espesores de la carpeta asfáltica, 

donde contempla desde cuatro hasta diez pulgadas de espesor (10 y 25 cm 

respectivamente). Ver gráfica 3.8. 

 

 

NOTA: Al margen del método de diseño que se describe y como consecuencia de estudios 

realizados en México por el Instituto Mexicano del Transporte, aparece la posibilidad de 

aplicar el método comentado con una innovación que se desprende del Estudio Estadístico 

del Transporte Carretero que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como 

consecuencia de dicho estudio, pueden afinarse, para el caso de México, las condiciones de 

carga con que realmente operan los vehículos tomando en cuenta los que circulan en vacío, 

los que lo hacen con diferentes porcentajes de carga por abajo del valor reglamentario, los 

que se ciñen a ese valor, y los que lo hacen con diferentes porcentajes de carga por arriba 

de dicho valor reglamentario. Esta información, actualmente disponible para las 

condiciones de operación mexicanas, permite la estimación de ejes de diseño con un grado 

de aproximación mucho mayor, no ya dependiente de valores fijos de carga vehicular, sino 

de las cargas que realmente pueden asociarse a los diferentes tipos de vehículos en las 

carreteras de México. 
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Figura 3.8. 
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Evaluación de los materiales. 

 

              Para el diseño de los espesores de una sección estructural del pavimento flexible, 

el método actual del Instituto del Asfalto, considera como parámetro fundamental, dentro 

de la evaluación de los materiales, la obtención del Módulo de Resiliencia (Mr), con 

recomendaciones del método de prueba descrito en el Manual de Suelos MS-10 del propio 

Instituto. Sin embargo, reconocen que no todos los organismos o dependencias tienen el 

equipo adecuado para llevar a cabo tal prueba, por lo que han establecido factores de 

correlación entre Mr y la prueba estándar de Valor Relativo de Soporte (T-193 de 

AASHTO). Señalan que los resultados son bastante aproximados; sin embargo, para un 

diseño preciso, se recomienda llevar a cabo la prueba del Módulo de Resiliencia para la 

capa de la subrasante.  

 

Factores Recomendados de Correlación 

 

Mr (Mpa) = 10.3 CBR 

Mr (psi) = 1,500 CBR 
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              Se hace notar que tales correlaciones sólo se aplican a materiales de la capa 

subrasante, no sirviendo para materiales granulares que se pretendan emplear en las capas 

de subbase o de la base. Otro cambio importante en la actual metodología descrita, es la 

inclusión de métodos de prueba normados según AASHTO y ASTM para los siguientes 

parámetros:  

 

Límite Líquido T89 y D4318, Límite Plástico T90 y D4318, Índice Plástico T90 y 

D4318, Granulometría T88 y D422, Compactación T180 y D1557, Valor Relativo de 

Soporte T193 y D1883, Valor R T190 y D2844 y para el Módulo de Resiliencia Mr se 

recomienda utilizar el método MS-10 del propio Instituto. 

 

              En función del tránsito esperado sobre el pavimento en estudio, el método del 

Instituto del Asfalto recomienda los siguientes valores percentiles para calcular el Módulo 

de Resiliencia de diseño de la capa subrasante. 

 

Tabla 3.3.4. Valor percentil para diseño de subrasante, de acuerdo 

Al nivel del tránsito. 

 

NIVEL DE TRÁNSITO VALOR PERCENTIL PARA 

DISEÑO DE SUBRSANTE 

Menor de 10,000 ejes 

equivalentes 
60 

Entre 10,000 y 1,000,000 

de ejes equivalentes 
75 

Mayor de 1,000,000 ejes 

equivalentes 
87.5 
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Con las muestras de material obtenidas en el campo y con los resultados obtenidos 

en el laboratorio para determinar sus Módulos de Resiliencia, el diseñador deberá calcular 

el Mr de diseño de la capa subrasante, con los percentiles sugeridos en la Tabla anterior. 

Para los requerimientos de compactación en las capas de base y subbase, el actual método 

proporciona las siguientes recomendaciones:  

 

              Capas de base y subbase formadas con materiales granulares sin tratamiento, esto 

es, no estabilizadas, deberán compactarse con un contenido de humedad óptimo más menos 

1.5 puntos en porcentaje, para alcanzar una densidad mínima del 100% de la densidad 

máxima de laboratorio, sugiriendo se utilice el Método AASHTO T180 o el ASTM D1557. 

Así mismo, recomienda los siguientes valores para las diferentes pruebas a realizarse con 

materiales de bases y subbases: 
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Tabla 3.3.5. Valores para diferentes pruebas, con materiales de bases y subbases. 

 

 

PRUEBA 
REQUISITOS 

SUB-BASE 

REQUISITOS 

BASE 

VRS, mínimo 20 80 

Valor R, mínimo 55 78 

Límite Líquido, máximo 25 25 

Límite Plástico, máximo 6 NP 

Equivalente de Arena, mínimo 25 35 

Material que pasa la malla 200, 

máximo,(finos) 

12 7 

 

El Instituto Mexicano del Transporte recomienda los valores siguientes: 

 

Tabla 3.3.6. Valores recomendados por el I.M.T. (Instituto Mexicano del Transporte) 

 

I.M.T. SUBBASE 

 

BASE 

 

% finos 15-25 10-15 

Límite Líquido 25-30 25-30 

Límite Plástico 6-10 6-6 

VRS 40-30 100-80 
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              Es importante hacer notar, que dentro de las innovaciones que presenta el método 

de diseño del Instituto del Asfalto, además de las anteriormente descritas (teoría elástica 

multicapas, cementos y emulsiones asfálticas, períodos de diseño de 1 a 35 años, ejes 

equivalentes con metodología AASHTO, factor de ajuste para diferentes presiones de 

contacto de llantas, módulo de resiliencia de diseño, correlación del Mr con VRS, pruebas 

índice según ASTM o AASHTO para compactación), el método contempla factores de 

medio ambiente y varios tipos o clases de asfalto según las necesidades particulares de los 

usuarios. Esto es, tres diferentes temperaturas, según la región donde se pretenda construir 

el pavimento, climas fríos, templados y calientes, 7ºC, 15.5ºC y 24ºC, respectivamente, 

empleando cementos asfálticos desde el AC-5 hasta el AC-40, recomendándose la 

clasificación siguiente:  

 

 

 



   
 

                                                                                 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

 
DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES CON SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
CONFORMADA  CON ASFALTOS AHULADOS Y REFORZADOS CON POLIMEROS    - 73 - 
                                
 

 Tabla 3.3.7. Grados de asfalto de acuerdo al tipo de clima. 

 

CLIMA TEMPERATURA 
GRADOS DE 

ASFALTO 

Frío Menor o igual a 

7°C 

AC-5, AC-10 

Templado Entre 7 y 24°C AC-10, AC-20 

Caliente Mayor de 24°C AC-20, AC-40 
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              Para mezclas asfálticas emulsificadas, se pueden utilizar tanto emulsiones 

catiónicas (ASTM D2397) o aniónicas (ASTM D977). El grado o tipo de asfalto a 

seleccionarse, dependerá principalmente de su habilidad para cubrir los agregados, además 

de factores como la disponibilidad de agua en el sitio de trabajo, clima durante la 

construcción, procedimiento de mezclado y curado del material. En cuanto a 

requerimientos de espesores mínimos, en función del nivel de tránsito en ejes equivalentes, 

el método recomienda los siguientes valores: 

 

Para superficies de concreto asfáltico construido sobre bases emulsificadas: 

 

Tabla 3.3.8. Espesores mínimos de carpeta asfáltica, de acuerdo al nivel del tránsito. 

 

NIVELES 

TRÁNSITO EN 

EJES 

EQUIVALENTES 

ESPESOR MÍNIMO 

EN CARPETA 

ASFÁLTICA EN CM 

(1) 

10,000 5.0 

100,000 5.0 

1,000,000 7.5 

10,000,000 10.0 

Más de 10,000,000 13.0 
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Podrá usarse concreto asfáltico o mezclas asfálticas emulsificadas Tipo I con un tratamiento 

superficial, sobre bases asfálticas tipo II o Tipo III. 

 

Tipo I: Mezclas elaboradas con agregados, textura cerrada. 

Tipo II: Mezclas elaboradas con agregados semi-procesados. 

Tipo III: Mezclas elaboradas con arenas o arenas-limosas. 

B) Para superficies de concreto asfáltico construido sobre bases granulares sin estabilizar: 

 

Tabla 3.3.9. Espesores de superficie de concreto asfáltico sobre bases granulares sin 

estabilizar. 

 

NIVELES 

TRÁNSITO EN 

EJES 

EQUIVALENTES 

CONDICIÓN DE 

TRÁNSITO 

ESPESOR 

MÍNIMO EN 

CARPETA 

ASFÁLTICA EN 

CM 

Hasta 10,000 Ligero 7.5 (2) 

Entre 10,000 y 

1,000,000 

Medio 10.0 

Más de 1,000,000 Pesado 12.5 o más. 
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Para pavimentos de una sola capa formada con concreto asfáltico (full - depth) o 

pavimentos con emulsiones asfálticas, se requiere un mínimo de 10 cm. 

 

Cálculos de espesores de diseño. 

 

 

              El método más reciente del Instituto del Asfalto de los Estados Unidos de 

Norteamérica, proporciona para el diseño final de los espesores de la sección estructural del 

pavimento flexible, 18 gráficas o cartas de diseño en sistema métrico y 18 en sistema 

inglés, las cuales cubren todas las variables involucradas en los párrafos anteriores de este 

trabajo. Se presentan en el método gráficas con escalas logarítmicas para las tres 

condiciones climáticas consideradas, con el total de ejes equivalentes sencillos acumulados 

en el período de diseño y el Módulo de Resiliencia de diseño de la capa subrasante, para 

obtener los espesores finales de pavimentos de una sola capa formada con concreto 

asfáltico (full - depth), pavimentos elaborados con emulsiones asfálticas tipos I, II y III y 

bases granulares sin tratamiento con espesores de 15 y 30 cm. Las gráficas 7ºC  (3.9) 

deberán emplearse para temperaturas menores o iguales a 7ºC, las gráficas 24ºC (3.10) para 

temperaturas de 24ºC o mayores y las gráficas 15.5ºC (3.11) para temperaturas intermedias. 
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              Para fines prácticos de este trabajo, se incluyen solamente 3 cartas de diseño en 

sistema métrico, (a continuación) dejando que el usuario pueda obtener el espesor total de 

la estructura de concreto asfáltico, mismo que podrá convertir en una estructura multicapa, 

formada por la carpeta de rodamiento, base y subbase, empleando los coeficientes 

estructurales recomendados por la AASHTO para esas capas o los coeficientes de 

equivalencia sugeridos por el mismo Instituto del Asfalto o los Métodos de California. 

Adicionalmente, se sugiere al diseñador, consultar con mayor detalle los espesores finales 

que reportan en las 18 gráficas en sistema métrico, que proporciona el Método del Instituto 

del Asfalto en su Manual MS-1, o en su versión computarizada “HWY” que incluye el 

diseño de la sección estructural de los pavimentos flexibles y el diseño de sobrecarpetas de 

refuerzo. 
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Gráfica 3.9 
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Gráfica 3.10 
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Gráfica 3.11 
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III.1.4 MÉTODO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNAM. 

 

 

Método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. 

 

              Desde hace aproximadamente tres décadas, los proyectistas de carreteras han 

contado en México con un método de diseño para pavimentos desarrollado por el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM, a petición de la entonces Secretaría de Obras Públicas, luego 

SAHOP y ahora SCT. Este método partió del análisis de datos experimentales en tramos de 

prueba, en carreteras en servicio, de investigación teórica y de experimentación en 

laboratorio en la pista circular de pruebas, que influyó más recientemente en sucesivos 

perfeccionamientos. Actualmente el método está preparado para ser manejado con la ayuda 

de gráficas, con calculadoras programables o con la ayuda del cómputo. El conjunto del 

trabajo de años del Instituto de ingeniería de la UNAM se encuentra en la publicación No. 

444 de dicha institución que data de 1981, pero en estas páginas sólo se hará una breve 

glosa de la metodología de trabajo, correspondiente a la utilización de gráficos, 

nomogramas y ecuaciones de diseño. 

 

              Este método considera como datos de entrada básicos el tipo de carretera, el 

número de carriles, la vida de proyecto, el tránsito diario promedio anual (TDPA), tasa de 

crecimiento y variables adicionales sobre características del terreno y materiales, así como 

de climas, nivel freático y precipitación pluvial. Como guía para el proyectista, se 

recomienda la estimación de un Valor Relativo de Soporte crítico (VRS ) para las 

condiciones previamente dadas (Tabla 3.4.1). 

 

Tabla 3.4.1. Valor relativo de soporte crítico estimado de pavimentos, para 

subrasantes compactadas 95% del Volumétrico seco máximo Proctor. 

 

Profundidad del 

nivel freático con 

relación al nivel de 

capa considerada 

en milímetros **, 

en  mm 

VRSz, en porcentaje, mínimo probable*** 

Arena no 

plástica 

Arcilla 

arenosa 

IP = 10 

Arcilla 

arenosa 

IP = 20 

Arcilla 

limosa 

IP = 30 

Arcilla 

activa 

IP ≥ 40 

Limo 

0.6 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

5.0 

7.0 

8-10 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

5-6 

6-8 

8-10 

8-10 

8-10 

25 

25 

25 

25 

4-5 

5-6 

6-8 

7-9 

8-10 

8-10 

8-10 

8-10 

8-10 

3-4 

4-5 

5-6 

5-6 

6-8 

7-9 

8-10 

8-10 

8-10 

2-3 

3-4 

3-4 

3-4 

4-5 

4-5 

4-5 

5-6 

7-9 

1 

2-3 

 

 

 

Se 

requieren 

pruebas de 

laboratorio 
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* Adaptación de la tabla 2 de "Road Note 31", tercera edición, Transport and Road 

Research Laboratory, 

Her Majesty’s Stationery Office, Londres, 1977 (ref 8). 

 

** De acuerdo con la variación estacional debe elegirse el nivel freático más alto. 

 

*** Esta tabla se incluye únicamente con carácter cualitativo, y se refiere a VRSz  

mínimos. En todos los casos se deben de realizar pruebas de campo y ensayes de 

laboratorio para estimar el valor de diseño. El mínimo probable corresponde al caso de 

subrasantes colocadas bajo pavimentos impermeables. 

 

              En esta tabla se muestran valores estimados de VRS  exclusivamente para 

materiales de subrasante, dependiendo de algunos tipos de materiales, sus índices plásticos 

y diferentes profundidades del nivel freático. Se requieren adicionalmente pruebas de 

laboratorio confiables, para una mejor comprensión del comportamiento de las terracerías y 

demás capas a diseñar, debiendo realizarse para cada material propuesto y disponible, 

pruebas con tres diferentes energías de compactación; esto es, baja (AASHTO estándar) 

compactación intermedia y alta energía (AASHTO modificada). Encontrando la humedad 

óptima y teniendo normado el porcentaje de compactación que se especifique en el 

proyecto y dependiendo del control de la construcción, se indicará un rango de variación de 

humedad respecto al óptimo. Paralelamente el laboratorio deberá reportar los valores de 

resistencia en VRS para cada tipo de material a utilizar. 

 

 

              Con el conjunto anterior, se encontrará una zona que reflejará las condiciones 

esperadas para la subrasante, encontrándose, en función de la humedad crítica esperada, el 

valor crítico de de diseño (ver Figura 1.1). En función del crítico obtenido para la 

subrasante, por experiencia se asignará un valor menor para el cuerpo del terraplén, del 

orden del 60% obtenido para la Subrasante. Para obtener el crítico de las capas restantes, 

esto es la subbase y base, el método emplea la siguiente ecuación, en donde interviene un 

coeficiente de variación estimado (v) entre 0.2 y 0.3, debido a cambios posibles del 

material, procedimiento constructivo, etc. Lo anterior, siempre tenderá a disminuir el VRS 

de campo promedio, que como ya se dijo cubrirá incertidumbres tanto de la prueba de valor 

relativo de soporte como de los materiales, redundando en lo que se conoce como factor de 

seguridad. = VRS (1- 0.84v) 

 

 

              El segundo paso contemplado en el método, consiste en la información y 

procesamiento de los datos del tránsito, partiendo del TDPA inicial, su tasa de crecimiento 

en porcentaje anual y la composición vehicular detallada, considerando desde los 

automóviles y vehículos ligeros hasta los vehículos más pesados de carga. Se hace notar 

que el método contempla en este análisis los porcentajes de vehículos pesados, tanto 

cargados con carga legal, como totalmente vacíos como se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.4.2. Ejemplo de composición vehicular con porcentajes de cargados y vacíos. 

 

TIPO DE VEHÍCULO COMPOSICIÓN 
PROPORCION 

Cargados Vacíos 

Automóviles    

Camiones ligeros (A2)    

Autobuses (B2)    

Camiones de dos ejes (C2)    

Camiones de tres ejes (C3)    

Tractores con semirremolque (T2-

S1) 

   

Tractores con semirremolque (T2-

S2) 

   

Ref.  Pavimentos flexibles, problemática, metodología de diseño y tendencias 
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              Para el análisis del tránsito equivalente acumulado (∑ L), el método inicia el 

cálculo de los coeficientes de daño a diferentes profundidades de la estructura del 

pavimento, lo cual podrá procesarse con el empleo de las tablas del Apéndice E del método 

de diseño original del Instituto de Ingeniería, reporte No. 444 o con la ecuación general No. 

1.1 incluida en este trabajo. Se deberá calcular el coeficiente de daño de cada vehículo tanto 

en condiciones de carga reglamentada y vacíos, para profundidades de Z = 0 cm para 

obtener los ejes equivalentes en carpeta y base, y Z = 30 cm para el resto de la sección. 

 

Ecuación 1.1        

 

Log di 
     Log σ z(i)    - log σ (eq)  Log (pFz(i) )   -   log ( 5.8 F z) 

= ---------------------------------- = --------------------------------------- 

   Log A  Log A 

 

 

Donde: 

 

 di      =  Coeficiente de daño equivalente en la capa i 

 σ z  =  Esfuerzo a la profundidad z, en kg/cm². 

 p  =  Peso del eje, en kg. 

 Fz   = Coeficiente de influencia de Boussinesq a la profundidad z. 

 A = Constante experimental. 

 z = Profundidad en cm. 

 5.8 = Presión de contacto de la llanta en kg/cm². 
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              Al obtenerse los coeficientes de daño para todos y cada uno de los vehículos 

vacíos y cargados a las profundidades Z = 0 y Z = 30, el proyectista deberá multiplicar 

éstos por la composición del tránsito en porcentaje. Con ello se obtendrá el Número de ejes 

equivalentes para cada vehículo y para cada profundidad. Al efectuar la sumatoria de tales 

valores en el carril de proyecto por el coeficiente de acumulación del tránsito CT (Ecuación 

1.2) y por el valor de TDPA inicial, se obtendrá el tránsito equivalente acumulado ΣL para 

las capas de carpeta y base, y subbase y terracerías respectivamente (Ecuación 1.2). 

 

Ecuación 1.2 

 

CT = 365 Σ (1+r)   = 365 [((1+ r) – 1) / r]                

 

 

Donde; 

 

 CT .- Coeficiente de acumulación de tránsito. 

 n  .- Años de Servicio 

 r  .-  Tasa de crecimiento anual  

 

 

              Finalmente el método presenta un procedimiento sencillo para obtener los 

espesores equivalentes de diseño de la sección estructural del pavimento, procedimiento 

que incluye varios nomogramas que están en función del nivel de confianza Q que se elija, 

el Valor Relativo de Soporte Crítico de cada capa y el tránsito equivalente acumulado en 

ejes sencillos de 8.2 ton en el carril de proyecto. 

 

              Con los nomogramas citados, el proyectista podrá obtener los espesores 

equivalentes para cada capa a las profundidades ZN, tomando en cuenta coeficientes de 

resistencia estructural recomendados a1, que considera 1 cm de asfalto equivalente a 2 cm 

de grava. 

 

 

a1D1 = carpeta, D1 espesor en cm, a1 coeficiente equivalencia 

a2D2 = base, D2 espesor en cm, a2 coeficiente equivalencia 

anDn = capa n, Dn espesor en cm, an coeficiente equivalencia 

 

         

              Con lo anterior, el proyectista estará en posibilidades de determinar el espesor final 

de cada capa de la sección estructural del pavimento diseñado, interviniendo para ello los 

diferentes criterios que adopte para una mejor estructuración de la sección carretera, 

tomando en cuenta ciertos arreglos de capas, ciertas clases de materiales y mínimos 

espesores que se tienen especificados por la dependencia o autoridad responsable. Es 

importante hacer notar que para complementar la información proporcionada por el 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, sobre los coeficientes de daño incluidos en el apéndice 

E, el lector de este trabajo podrá consultar la información proporcionada por el Instituto 
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Mexicano del Transporte en su Publicación Técnica No. 5, donde se trata con detalle el 

Análisis de los Coeficientes de Daño Unitarios correspondientes a los vehículos de carga 

autorizados en la Red Nacional de Carreteras Mexicanas. En el citado trabajo, se utiliza la 

metodología original del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero con la diferencia de 

analizar el daño a los pavimentos hasta 120 cm de profundidad, lo que cubre la gran 

mayoría de los pavimentos de la red federal.  

 

  

              Se analizan 15 diferentes vehículos de carga, proporcionando sus coeficientes de 

daño desde una profundidad de Z = 0, Z = 15, Z = 30, Z = 60, Z = 80, Z = 100 y hasta 

llegar a Z = 120 cm, para ver el daño en las capas inferiores de la sección estructural de un 

pavimento flexible, llegando hasta el cuerpo del terraplén. Además se reporta el coeficiente 

de daño “unitario” ponderado por carga útil, lo que auxiliará al proyectista para determinar 

el daño preciso en cualquier profundidad y para cualquier valor de carga; esto es, vacío, 

parcialmente cargado y cargado totalmente con la máxima carga legal permitida y aún los 

casos de vehículos con sobrecarga.  

 

 

              Para lograr el detalle anterior y una mayor precisión en el cálculo hasta obtener los 

ejes totales equivalentes, el usuario tendrá que ampliar su tabla de cálculo sugerida por el 

Instituto de Ingeniería de la UNAM (reporte No. 444), adicionando columnas y renglones 

para cada tipo de vehículo; columnas para más valores de profundidad Z = n y renglones 

para incluir y analizar el daño producido cuando los vehículos circulan parcialmente 

cargados y cuando operan sobrecargados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                                                                 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

 
DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES CON SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
CONFORMADA  CON ASFALTOS AHULADOS Y REFORZADOS CON POLIMEROS    - 84 - 
                                
 

Gráfica 3.12 Relaciones peso volumétrico seco – contenido de agua - VRS, para un 

suelo arcilloso 
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Gráfica 3.13 Cálculo del tránsito equivalente acumulado (σl). 
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Gráfica 3.14 Para diseño estructural de carreteras con pavimento flexible con base de 

8.14cm 
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Gráfica 3.15 Para diseño estructural de carreteras con pavimento flexible con base de 

10.03cm 
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              Cabe mencionar que utilizando cualquier método que utilicemos para diseñar un 

pavimento flexible, en este siempre se presentará algún tipo de falla, las cuales según 

algunos autores que han definido a los pavimentos como un sistema estructural en el que 

intervienen muchas variables y cuya respuesta final a la acción de tales variables consiste 

en la falla del propio sistema. No obstante, ha resultado difícil precisar el momento de la 

falla de un pavimento dado; en muchos casos es en materia de opinión, de acuerdo al tipo, 

extensión y severidad de los daños que exhiba el mismo a la exigencia del propio 

observador. En realidad los daños que se van generando a lo largo de la vida útil de un 

pavimento no son sino “avisos” de que la estructura puede fallar, si no se les atiende. 

 

              En los pavimentos se pueden distinguir principalmente dos tipos o modos de falla, 

según se clasifican en seguida: 

 

 

 Falla Estructural 

 

 

Este tipo de falla implica el colapso de la estructura por la acumulación de deformaciones 

elásticas intolerables, en el caso de los pavimentos asfálticos, el mecanismo de falla 

estructural según Hveen, se infiere que la capacidad portante de un pavimento asfáltico se 

debe a la interacción de la resistencia a la tensión de la carpeta asfáltica y la resistencia al 

esfuerzo cortante de las capas inferiores. 

 

 Falla Funcional. 

 

 

Este puede o no ir acompañado de falla estructural 
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III.2.  DISEÑO DE CARPETA REFORZADA CON POLÍMEROS. 

 

 

El método de diseño para colocar un polímero no es de exclusividad, por lo que su 

aplicación está definida por su uso y conveniencia del propio solicitante. Es decir que 

cualquier método aquí mencionado es factible de su uso, por consiguiente, mencionaremos 

los factores que determinan su aplicación y utilidad. 

 

 

III.2.1 DISEÑO DE PAVIMENTOS CON GEOSINTÉTICOS. 

 

 

Comenzando por un geosintético es una herramienta de alto poder para el 

desarrollo, mantenimiento y conservación de todo tipo de infraestructura y además 

retribuyendo en una significativa reducción de costos. 

 

En terrenos con topografía muy accidentada, los muros de contención son elementos 

de construcción indispensables para obtener plataformas horizontales, con la capacidad de 

carga requerida. Un muro de contención tiene el propósito de mantener una diferencia entre 

niveles del suelo, con el objetivo de construir; 

 

 Estribos de aproximación en puentes. 

 Vialidades y estacionamientos. 

 Ampliación de lotes para áreas verdes. 

 Rampas de Acceso. 

 Terraplenes respetando el derecho de vía. 

 

Para la correcta aplicación de un Geotextil se necesita conocer; 

 

Empujes Estáticos; Peso propio del relleno, presiones hidrostáticas, sobrecarga 

actuante, supresiones, expansiones del relleno por cambios de humedad. 

Empujes Dinámicos; Sismo, vibraciones, impacto, explosiones. 

 

 

El concepto básico es reforzar el suelo mediante Geomallas, con la finalidad de 

mejorar las propiedades mecánicas del suelo, consiguiendo un sistema de refuerzos 

equilibrado. 

 

Los parámetros de diseño para reforzar con un geotextil un suelo son; 

 

 Geometría: Altura, inclinación  del elemento. 

 Uso de suelo; carga que tendrá, “dinámica y estática”. 
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 Mecánica de suelo; Capacidad de carga (q) del terreno de desplante y propiedades 

mecánicas del material de relleno; peso volumétrico ( ),  ángulo de fricción interna 

( ), y cohesión (c). 

 

Como muestra tenemos un caso muy significativo el cual consta de aplicación de 

geotextil en la pista 05 I 23 D del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de 

México, aquí se aplico geotextil para que la carpeta de garantizara una vida mucho más útil 

debido a la gran cantidad de operaciones a las que está sometida esta; 

 

A continuación se muestra un breve proceso de colocación del geotextil; 

                                  
      

 

                                 
 

 

 

 

                                      
 

 

Corte de carpeta Limpieza de superficie 

Riego de Liga Preparación para recibir geotextil 

Extendido de Geotextil Planchado de Geotextil 
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Fotografías tomadas por Luis Raúl Velázquez Torres en Pista 05L-23R  

del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México 

 

Extendido de mezcla sobre 

geotextil 

Comparativa siguiente línea de 

tendido de geotextil y carpeta 
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 III.3 DISEÑO DE PAVIMENTOS  CON CARPETA ASFÁLTICA AHULADA. 

 

 

En este capítulo mostraremos para una mejor compresión de este procedimiento las 

especificaciones particulares para el uso de asfalto ahulado  

 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHEO  Y MICROCARPETA 

AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

Regirá la última edición de las especificaciones generales y complementarias de 

construcción de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

La Normativa que regula este tipo de trabajos es la “Normativa para la Infraestructura del 

Transporte (SCT)” versión actualizada  del 29 de noviembre de 2007. 

Regirán todas las normas aplicables para la Construcción e instalaciones de edificación y 

pavimentos y las normas para muestreo y prueba de los materiales, equipos y sistemas, así 

como  la de calidad de los materiales y el Manual de Dispositivos para el Control del 

Tránsito en Calles y Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

E. P. 1 BACHEO SUPERFICIAL EN CALIENTE CON CARPETA DE 3/4 A 

FINOS (P.U.O.T) 

 

DEFINICIÓN: El bacheo superficial será el conjunto de operaciones necesarias para 

reponer una porción de carpeta de la Autopista, que haya sido dañada o destruida, cuando la 

capa de base se encuentre en buen estado. Las zonas que requieren de bacheo superficial 

son las siguientes: 

Áreas aisladas, que presentan grietas abundantes con ancho promedio superior a tres (3) 

milímetros. 

Calaveras o desprendimientos cuya dimensión mayor sea inferior a quince (15) centímetros 

y que se encuentren aislados. 

Baches u oquedades cuya dimensión horizontal mayor sea superior a quince (15) 

centímetros y se encuentren aislados. 

 

EJECUCION: Los baches superficiales son los que afectan exclusivamente a la carpeta y el 

procedimiento para su reparación es el siguiente: 

Deberá de definirse y marcarse el área por reparar cuidando que tenga forma rectangular y 

que dos de sus lados sean perpendiculares al eje del camino. 

Se hará el corte con cortadora de disco. 
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Se efectuará una excavación en el área delimitada, cuidando que las paredes de la 

excavación sean verticales, extrayendo y desperdiciando el material de carpeta colocando 

en el banco de desperdicio que indique la superintendencia de conservación. 

Se recompactará la superficie descubierta. 

Se aplicara, previa limpieza mediante barrido y aire a presión, un riego de liga con 

emulsión catiónica de rompimiento rápido en proporción aproximada de 0.6 l/m
2
 o de 

acuerdo a lo indicado por la supervisión. 

Se rellenara la excavación con mezcla asfáltica de ¾ a finos elaborada en planta 

cumpliendo con las normas de calidad establecidas en el proyecto y/o en las Normas de 

Calidad de la S.C.T. 

El grado de compactación mínimo que deberá alcanzar la carpeta será de 95% de su 

P.V.S.M. 

 

E. P. 2 BACHEO PROFUNDO (P.U.O.T) 

 

DEFINICIÓN: Conjunto de labores requeridas para reponer la porción de la estructura de 

pavimento que se encuentre fallada con sus capas inferiores afectadas: 

 

EJECUCION: 

Deberá definirse y delimitarse el área por reparar teniendo cuidado que tenga forma 

rectangular y que dos de sus lados sean perpendiculares al eje de la Autopista. 

 

Se hará el corte de la carpeta asfáltica con cortadora de disco. 

 

Se efectuará una excavación en el área marcada profundizando en las capas del 

pavimento mínimo 50cms o hasta encontrar material sano, extrayendo y desperdiciando el 

material fallado, cuidando que las paredes de la excavación sean verticales. 

 

Se recompactará la superficie descubierta. 

 

Deberá limpiarse la zona de materia extraña, tal como polvo, basura o cualquier otro 

objeto extraño, mediante barrido. 

 

Se rellenará la excavación con material reciclado producto del bacheo. 

 

La excavación se rellenará por capas en espesores no mayores a los 20cms (sueltos) 

y se compactará al 100 % de su peso volumétrico seco máximo, hasta una profundidad de 

50cms. si la profundidad de la excavación es mayor de 50cms. las capas se compactarán al 

95% de su PVSM 

 

Se aplicará un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido en 

proporción aproximada de 0.6 l/m² como transición entre la superficie sana y la mezcla 

asfáltica por colocar. 
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Se aplicará una carpeta de CONCRETO ASFÁLTICO de 8cms de espesor con 

tamaño máximo de los agregados de 19 mm a finos la cual deberá cumplir con las Normas 

de Calidad de los Materiales  de la SCT,  el grado de compactación será del 95 %. Se 

limpiará perfectamente la superficie de rodamiento para evitar dejar piedras sobre la 

misma. 

 

La aplicación de esta carpeta será inmediatamente después de que se haya  

terminado de aplicar el riego de liga en el material reciclado, no se permitirá dejar tramos 

sin terminar hasta su etapa de carpeta asfáltica. 

 

El material de desperdicio producto de la excavación se depositará en el derecho de 

vía donde lo indique la Supervisión, el cual servirá para el relleno de algunas erosiones 

producidas por el agua, la distancia promedio será de 10 (diez) kilómetros. 

 

E. P. 3 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DELGADA ALTAMENTE ADHERIDA 

(MICROCARPETA), P. U. O. T. 

 

 DEFINICIÓN: Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, son aquellas que se 

construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y 

cemento asfáltico, modificado o no, utilizando calor como vehículo de incorporación. Las 

carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar al usuario una 

superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y 

segura, las carpetas de granulometría abierta, no tienen función estructural y generalmente 

se construyen sobre una carpeta de granulometría densa, con la finalidad principal de 

permitir que el agua proveniente de la lluvia sea desplazada por las llantas de los vehículos, 

ocupando los vacíos de la carpeta, con lo que se incrementa la fricción de las llantas con la 

superficie de rodamiento, se minimiza el acuaplaneo, se reduce la cantidad de agua que se 

impulsa sobre los vehículos adyacentes y se mejora la visibilidad del señalamiento 

horizontal. El concepto de esta carpeta consiste en el uso de una membrana 

extremadamente homogénea de emulsión de asfalto modificado con polímero, que es el 

elemento que garantiza la impermeabilización y la alta adherencia, seguida inmediatamente 

de una carpeta delgada de concreto asfáltico elaborado en caliente de alto nivel de servicio 

y durabilidad. El Sistema de Sellado y Carpeta Delgada Superficial tiene dos objetivos 

principales: 1.- Proporcionar una superficie de rodamiento de la más alta calidad en 

términos de confort y seguridad para el usuario. 2.-  Servir como tratamiento de 

conservación preventivo, al garantizar una impermeabilización (sellado) total de la carpeta 

asfáltica inferior protegiendo de una degradación acelerada la totalidad de la estructura de 

pavimento. El procedimiento de aplicación deberá asegurar la homogeneidad de la 

membrana asfáltica polimerizada y una inmediata aplicación del concreto asfáltico, con la 

finalidad de obtener los beneficios anteriormente descritos y maximizar la durabilidad del 

tratamiento, ya que de ésta forma se generaría una alta adherencia (liga) con la capa inferior 

del pavimento. 

 

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construcción de carpetas por el 

sistema de riegos de sello cumplirán con lo establecido en las Normas N-CMT-4-04/03, 
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Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, N-CMT-4-05-001/05, Calidad de Materiales 

Asfálticos, N-CMT-4-05-002/01, Calidad de Materiales Asfálticos Modificados y N-CMT-

4-05-003/02, Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras, salvo que el proyecto indique 

otra cosa o así lo apruebe CAPUFE. Los materiales pétreos procederán de los bancos 

propuestos por el contratista. Los materiales que se utilicen en la elaboración de carpetas 

asfálticas, serán del tipo y con las características establecidas en el proyecto. Además, los 

materiales pétreos procederán de los bancos indicados por el contratista. No se aceptará el 

suministro y colocación de materiales que no cumplan con las características establecidas 

en el proyecto o aprobadas por CAPUFE, ni aun en el supuesto de que fueren mejorados 

posteriormente en el lugar de trabajo por el Contratista. Si en la ejecución del trabajo y a 

juicio de CAPUFE, los materiales presentan deficiencias respecto a las características 

establecidas en el proyecto o aprobadas por la misma, se suspenderá inmediatamente el 

trabajo hasta que el Contratista las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa 

de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al Contratista.  

 

 Agregado Grueso: Material pétreo retenido en la malla No. 4, deberá ser de un 

banco aprobado por CAPUFE y que típicamente se utilice para superficies de alto 

desempeño, debiendo cumplir este con las especificaciones que se indican. Los agregados 

gruesos, tales como grava triturada de piedra, de basalto, andesita, granito u otros 

materiales similares Queda excluido el uso de Materiales de origen Calizo para la carpeta 

delgada superficial, o mezclas de dos o más de estos materiales, se considerarán como 

potenciales. Cuando el agregado grueso para estas mezclas pertenezcan a mas de una 

fuente, o a más de un solo banco, deberán mezclarse proporcionalmente hasta obtener una 

mezcla homogénea, misma que para su utilización deberá ser aprobada por CAPUFE. 

 

 

Pruebas Método Especificación 

Pérdida por Abrasión “ Los Ángeles” AASHTO T 96-94 35 % max 

Intemperismo 

Acelerado 

 

Sulfato de 

Magnesio 

Sulfato de Sodio 

AASHTO T 104-94 18 % max 

12 % max 

Índice de partículas planas y alargadas, 

@ 3:1 

ASTM D 4791 25 % max 

Partículas trituradas, una sola cara. ASTM D 5821 95 % min 

Partículas trituradas, dos o más caras. ASTM D 5821 85 % min 

 

Los materiales pétreos a utilizar deberán ser resistentes al pulimento, debiendo 

presentarse a esta dependencia la justificación de que el material para este propósito ha 

cumplido con el valor mínimo de 30.00 de acuerdo a la prueba TEX-438-A previamente a 

su elaboración. 

 

Agregado Fino: Material que pasa la malla No 4, deberán provenir de un banco 

aprobado por el Organismo y cumplir con las especificaciones marcadas a continuación: 
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Pruebas Método Especificación 

Equivalente de Arena AASHTO T 176-86 45 min 

Azul de Metileno (en materiales que 

pasan la malla 200) 

AASHTO TP 57-99 10 max 

Contenido de Vacíos (en muestra sin 

compactar). 

AASHTO T 304-96 40 min 

 

Filler Mineral: Podrá ser utilizado como una opción para alcanzar los 

requerimientos de granulometría. Polvo de trituración, finos extraídos del “Baghouse” o 

casa de bolsas de una planta de asfaltos, pueden ser aceptables como filler mineral. Este 

filler mineral deberá cumplir con las especificaciones que se muestran a continuación: 

 

100% pasa la malla No. 30 

75 – 100% pasa la malla No. 20 

 

No se permitirá el uso de material reciclado como parte constitutiva del concreto 

asfáltico.  

 

Cemento asfáltico: El asfalto modificado con polímero que se utilice en la 

elaboración del concreto asfáltico, deberá cumplir con las especificaciones para un t ipo PG 

76-22 (polímero Tipo I) como las mostradas: 

 

Pruebas Método Min. Max. 

Estabilidad de la Red de 

Polímero 

AASHTO PP-5  10 % 

Separación de Polímero Anillo - Bola  2.0 C. 

Recuperación Elástica a 10  C. ASTM D6084 65 %  

 

 

 

Riego de Liga: La emulsión, para garantizar una impermeabilización completa y 

proporcionar una alta adherencia entre la sección del pavimento y la carpeta asfáltica, 

deberá ser de asfalto modificado con polímero, y deberá cumplir las especificaciones 

marcadas en la siguiente página: 
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Pruebas en la Emulsión: Método Min. Max. SCT 

Viscosidad, Saybolt Furol @ 25  

C, s 

AASHTO T59 20 100  

Viscosidad, Saybolt Furol @ 50  

C, s 

   50 -200 

Estabilidad al Almacenaje 

(Asentamiento a 24 hrs.), % 

AASHTO T59  1.0  

Asentamiento en 5 días 

(diferencia en % máximo) 

   3 

Retenido en Malla No 20 AASHTO T59  0.05 0.1 

Carga eléctrica de las partículas    positiva 

Disolvente en volumen % 

máximo 

   3 

Residuo  de la Destilación 
1
, % AASHTO T59 63   

Demulsibilidad, % AASHTO T59 60  60 

Índice de ruptura %    80-140 

Pruebas en el residuo de la 

destilación: 

    

Penetración @ 25  C AASHTO T49 60 150 100-200 

Recuperación Elástica,  % AASHTO T301 60   

Recuperación elástica en 

ductilómetro a 25° C 

10° C 

    

40 

50 
1
Nota: AASHTO T59 con modificaciones para incluir una temperatura 

máxima de 204° C ± 12° C la cual deberá ser sostenida por un período de 

15 minutos. 

 

 

EJECUCIÓN: Antes de la ejecución del tendido de la carpeta delgada superficial el 

contratista entregará un ensaye del material pétreo y emulsión modificada con polímero por 

utilizar y se realizarán cuadros de muestra en el pavimento para comprobar las cantidades 

adecuadas. Inmediatamente antes de la construcción de la carpeta delgada superficial, la 

superficie sobre la que se colocará deberá estar debidamente preparada, exenta de materias 

extrañas, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico, sin irregularidades y 

reparados los baches que hubieran existido. No se permitirá su construcción sobre tramos 

que no hayan sido previamente aceptados por CAPUFE. Previamente a la construcción de 

la carpeta delgada superficial, las estructuras de la carretera o contiguas, tales como 

banquetas, guarniciones, camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras 

separadoras, entre otras, que pudieran mancharse directa o indirectamente durante la 

aplicación del material asfáltico, se protegerán con papel u otro material similar, de manera 

que concluido el trabajo y una vez retirada la protección, se encuentren en las mismas 

condiciones de limpieza en que se hallaban. Cuando se utilicen emulsiones asfálticas, para 

retrasar su rompimiento y mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente será 

necesario un riego ligero de agua antes del riego del material asfáltico, sin embargo, este 

último no se iniciará sino hasta que el agua superficial se haya evaporado. Antes del 
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tendido de la carpeta delgada superficial, el exceso del material asfáltico aplicado será 

removido de la superficie. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben ser 

corregidas por cuenta y costo del Contratista. La dosificación de los materiales asfálticos y 

pétreos que se empleen en la elaboración de la carpeta delgada superficial, se efectuará 

según lo establecido en el proyecto o lo indicado por CAPUFE. Si en la ejecución del 

trabajo y a juicio de CAPUFE, las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos 

y/o del material asfáltico, utilizados en la elaboración de la carpeta delgada superficial, 

difieren de las establecidas en el proyecto o aprobadas por CAPUFE, se suspenderá 

inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista las corrija por su cuenta y costo. 

 

Diseño de la Mezcla: El diseño de la mezcla asfáltica lo deberá realizar un 

laboratorio aprobado por CAPUFE, dentro de los límites granulométricos que se muestran: 

  

Tamaño Máximo Nominal 95 mm (3/8”) 

Abertura o No. de Malla   

(ASTM ) 

% que pasa 

190 mm (3/4”)  

158 mm (5/8”)  

127 mm (1/2”) 100 

95 mm (3/8”) 85 - 100 

No. 4 28 – 38 

No. 8 25 – 32 

No. 16 15 – 23 

No. 30 10 – 18 

No. 50 8 – 13 

No. 100 6 – 10 

No. 200 4 – 7 

Contenido de Asfalto en 

peso (Rango de Referencia). 

 

4.8 - 5.6  % 

 

La mezcla deberá presentar un drene máximo de 0.1 % de acuerdo al método de 

prueba AASHTO T305. La prueba de drene deberá ser corrida con el contenido óptimo de 

asfalto mas 0.5 % y a una temperatura de 3° C por arriba de la máxima de mezclado. La 

mezcla asfáltica deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión 

de tal forma de tener una resistencia mínima de 80 % conforme al método de prueba 

AASHTO T-283. Los especímenes para esta prueba deberán ser de 4 pulgadas de diámetro 

y compactadas de acuerdo a AASHTO TP-4 con 100 giros. Un ciclo de congelamiento 

deberá ser aplicado antes de realizar la prueba. Las temperaturas de mezcla y acomodo 

deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico conforme a la 

viscosidad rotacional generada. 2.- Riego de liga con emulsión modificada con polímero: 

Previo a la colocación del riego de liga la superficie de la carpeta asfáltica deberá estar en 

los límites de niveles aceptados por el Organismo. El espesor de película de emulsión 

asfáltica deberá ser de 9 micrones como mínimo cuando se calcula utilizando el Contenido 

de Asfalto Efectivo considerando el área superficial del agregado. Los factores para la 
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determinación del área superficial serán conforme se especifican en el Manual del Instituto 

Americano del Asfalto MS-2 “Métodos para el Diseño de Mezclas para Concreto Asfáltico 

y otros tipos de Mezclas en Caliente“. Aplicación: La Membrana de Emulsión de Asfalto 

Modificado con Polímero sin diluir deberá ser rociada por la barra del equipo a una 

temperatura entre 49 C a 75 C, o conforme la recomendada por el proveedor del producto 

asfáltico. El sistema esparcidor deberá trabajar de forma precisa, con monitoreo continuo de 

dosificación y proveyendo una aplicación uniforme en todo lo ancho del superficie a 

colocar la carpeta delgada superficial. La dosificación de la membrana asfáltica sin diluir 

será considerada en el orden de los 0.7 a 1.5 lt/m
2
.  Los ajustes de campo en dosificación 

deberán ser determinados basados en las condiciones de la superficie del pavimento 

existente con el objetivo de lograr una completa impermeabilización. Los ajustes a la 

dosificación de la membrana de emulsión modificada con polímero, deberán ser aprobados 

por CAPUFE y se podrá considerar la prueba de permeabilidad como referencia. 4.- 

Colocación de la carpeta delgada superficial: El concreto asfáltico de mezcla en caliente 

deberá ser aplicado a una temperatura entre 140° - 165° C y deberá ser colocado 

inmediatamente después de haberse aplicado la membrana de emulsión de asfalto 

modificada con polímero sobre toda la superficie de aplicación. La capa de la carpeta 

delgada superficial deberá tener un espesor mínimo de 25 mm, y diseñarse bajo el concepto 

de “Alta Fricción Interna”. 5.- Acomodo: No se permitirá aplicación sobre el pavimento 

cuya superficie se encuentre mojada. La temperatura de la superficie del pavimento, así 

como la temperatura ambiental no deberán ser menores a  10° C en el momento de la 

aplicación. Una superficie humedecida en el pavimento es aceptable para la aplicación si se 

encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables. El 

acomodo deberá desarrollarse inmediatamente después de la aplicación de la capa de la 

carpeta delgada superficial, mediante la utilización de un compactador que se encuentre en 

buen estado y en buenas condiciones de operación, el cual deberá estar equipado con un 

sistema de rocío por agua para prevenir la adherencia entre la mezcla recién extendida y el 

tambor metálico del equipo. El equipo de compactación deberá operarse en el modo 

estático, ya que una excesiva vibración podría causar la disgregación del material o un 

deficiente perfil. Consiste en un mínimo de dos pasadas con un rodillo de tambor metálico 

liso con un peso mínimo de 10 ton, antes de que la temperatura del material baje a mas de 

100° C, debiéndose evitar que el o los equipos de compactación se estacionen sobre el 

concreto asfáltico recién aplicado. La aplicación se realizará desde el centro de la corona, 

realizando un ajuste vertical por medio de sus extensiones para alcanzar el perfil deseado en 

el pavimento. La carpeta delgada superficial no deberá ser abierta al tráfico si no se ha 

completado el proceso de acomodo y si el material no se encuentra por debajo de los 85° C. 

  

EQUIPO: La máquina pavimentadora–terminadora, (QUE TENGA ADAPTADOR 

DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LA 

COLOCACIÓN DEL RIEGO E INMEDIATAMENTE LA COLOCACIÓN DE LA 

CARPETA),  será aprobada por CAPUFE considerando que: deberá tener la capacidad de 

ser autopropulsada, deberá estar especialmente diseñada y construida para aplicar el sistema 

de sellado y carpeta delgada superficial en una sola pasada de la misma. La pavimentadora 

deberá tener depósito-tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación, 

tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica, sistema medidor por volumen de la 
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emulsión de asfalto modificado con polímero, barra de espreas  con sistema de 

calentamiento (de longitud variable), y  placa vibrocompactadora. Asimismo, este equipo 

deberá ser capaz de rociar la membrana emulsión de asfalto modificado con polímero, 

aplicando la carpeta delgada superficial y nivelando la superficie en una misma acción y en 

forma sincronizada. Este equipo deberá tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente y 

la membrana de emulsión de asfalto modificado con polímero, a una velocidad controlada 

de 9 a 28 metros/minuto; con la garantía de que ninguna rueda u otra parte de la máquina 

pavimentadora o de cualquier otro elemento externo entrará en contacto con la membrana 

de emulsión antes de que la mezcla en caliente de concreto asfáltico sea aplicada. Lo 

anterior también no podrá estar en función de la habilidad humana durante la operación. 

Para el suministro de la mezcla asfáltica, el licitante deberá tomar en cuenta lo siguiente: La 

empresa constructora deberá acreditar fehacientemente con copia de la factura, la propiedad 

de la planta para la elaboración de la mezcla asfáltica y del equipo extendedor, así mismo 

deberá acreditar la producción diaria y mensual de su planta con una producción mínima 

comprobada de 100 ton/hora para garantizar la continuidad del programa de obra, es decir, 

disponibilidad inmediata. Anexar también croquis de localización y las distancias al centro 

de gravedad. 

 

Control de Calidad: Lotes y sublotes: Un lote estará conformado por 1,300 Ton. 

Estos lotes podrán ser divididos a su vez en sublotes siempre y cuando no excedan las 350 

Ton. Los sublotes podrán ser incorporados a la producción del día siguiente para integrar 

un nuevo y completo lote, siempre y cuando la infraestructura de la planta permita que la 

mezcla asfáltica no presente segregación ni pérdida de temperatura. Control de Calidad: 

Las siguientes medidas deberán ser consideradas por el contratista para mantener la 

uniformidad y control de calidad. El contratista será el responsable de obtener las muestras 

para el aseguramiento y control de calidad. Previamente a la producción, CAPUFE 

determinará el método utilizado por el Contratista para la obtención de las muestras 

representativas; asimismo, el Contratista será el responsable de la operación del equipo y de 

su correspondiente calibración. La dosificación de la Membrana de Emulsión deberá ser 

verificada, dividiendo el volumen aplicado entre el área total aplicada. Un mínimo de tres 

muestras por lote deberán ser analizadas para verificar contenido asfáltico y granulometría 

antes de continuar con la producción del siguiente lote. Si el promedio de los resultados 

obtenidos en estas tres muestras sufren una desviación importante contra lo propuesto en el 

diseño, excediendo las tolerancias establecidas en los Límites de Tolerancias para Control 

de Calidad, la producción deberá ser detenida. El contratista deberá identificar la causa y 

documentar en detalle que acción correctiva se tomará. El Diseño de la Mezcla ya aprobado 

por CAPUFE solo podrá ajustarse si en la revisión del diseño, los requerimientos de la obra 

no coinciden con los especificados en el proyecto. La primera muestra tomada después de 

que la planta de mezcla en caliente inicie sus actividades deberá ser tomada entre la carga 

tercera y quinta de la producción. La primera muestra de la mezcla asfáltica deberá ser 

tomada directamente de la planta de mezcla en caliente, ya sea desde la banda 

transportadora o tomada del camión de transporte antes de salir de la planta. Para 

verificaciones de campo, los límites generales de diseño mostrados los Límites 

Granulométricos podrán ser utilizados cuando el Diseño de la Mezcla se encuentra dentro 

de las tolerancias que la que se indican: 
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Tamaño Máximo Nominal 95 mm (3/8”) 

Abertura o No. de Malla   

(ASTM ) 

% que Pasa 

190 mm (3/4”)  

158 mm (5/8”)  

127 mm (1/2”) 100 

95 mm (3/8”) 85 – 100 

No. 4 28 – 38 

No. 8 25 – 32 

No. 16 15 – 23 

No. 30 10 – 18 

No. 50 8 – 13 

No. 100 6 – 10 

No. 200 4 – 7 

Contenido de Asfalto en 

peso (Rango de Referencia). 

 

4.1 - 5.0  % 

 

Todas las pruebas de calidad de los materiales pétreos y asfálticos. 

 

ACEPTACIÓN DE LA MEZCLA.- El Contratista será la responsable del 

aseguramiento y control de calidad, y CAPUFE a través de la supervisión externa realizará 

la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales. Las pruebas de 

verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en el laboratorio de campo, 

debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo 

como los de ensaye,  deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa Contratista. 

Un mínimo de tres muestras por lote de mezcla deberán ser ensayadas para determinar 

contenido de asfalto y granulometría antes de producir el siguiente lote. La aceptación de la 

mezcla para la carpeta, de acuerdo a su contenido asfáltico y a su granulometría para cada 

lote, podrá ser determinada por CAPUFE de acuerdo al método de muestreo que sea 

indicado por la misma. CAPUFE podrá seleccionar aleatoriamente la ubicación de donde se 

extraerá la muestra en cada sublote de mezcla. Los resultados obtenidos en los sublotes, de 

cada lote deberán ser promediados y deberán estar dentro de los límites de tolerancia del 

Diseño de la Mezcla. Si a juicio de CAPUFE es necesario remover las partes defectuosas, 

el Contratista deberá removerlas y reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los 

costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación 

particular. 

 

Por lo que se puede observar CAPUFE, específica claramente lo que está requiriendo y 

como se realizará el control total de la obra de conservación. 

 

 
Ref. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Licitación: Tratamiento superficial a base de bacheo  y microcarpeta autopista Monterrey - Nuevo Laredo 
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CAPITULO IV:   PROCESO CONSTRUCTIVO E INSTALACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. 

 

 

 

IV.1  ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

              Las especificaciones como tales no son más que las indicaciones necesarias para 

ejecutar los trabajos  de manera correcta y de acuerdo a las necesidades de quien lo está 

solicitando  por lo que se incurrirán en las especificaciones para un pavimento llámese en 

general, es decir sin trabajos adicionales y/o especiales. A continuación se nombrarán desde 

el relleno hasta la superficie de rodamiento. 

 

Conformación con seis pasadas con rodillo, del terreno natural en el área de desplante de la 

base o sub base, por unidad de concepto de trabajo terminado. 

 

Ejecución: 

 

              El terreno natural descubierto al excavar hasta la profundidad que permita alojar la 

estructura estabilizadora de tezontle, capa formada con producto de corte en frió, base y del 

pavimento flexible que se van a construir, se conformará de acuerdo a la sección transversal 

correspondiente y niveles de proyecto para servir como suelo de cimentación. 

 

              La capa superior de quince (15) centímetros de espesor del suelo expuesto, se 

compactará con 6 pasadas de rodillo liso vibratorio (CA-25 ó similar), aprovechando la 

humedad natural o incorporando agua el cual debe ser el optimo evitando saturación a la 

superficie, estableciendo el procedimiento para lograr el máximo de conformación de 

estrato firme o rígido. 

 

Medición 

 

              La conformación de la superficie expuesta por la excavación y la compactación de 

la capa superior de quince (15) centímetros de espesor, se medirá tomando como base la 

superficie que indique el proyecto, que multiplicada por el espesor de 15 cm y en su caso 

haciendo las modificaciones que resulten por cambios autorizados por el AICM. El 

volumen se medirá tomando como base el metro cúbico compacto. El resultado se 

considerará redondeando a la unidad. 

 

(.01-.49 unidad inferior) 

(.05-1 unidad de cierre) 

 

Base de Pago 
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              El pago por unidad de concepto de trabajo terminado de la conformación del 

terreno natural expuesto al extraer el material excedente, y la compactación de la capa 

superior de quince (15) centímetros de espesor para formar el suelo de cimentación, se hará 

al precio fijado con el contrato para el metro cúbico de conformación. 

 

              Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos de explotación de 

bancos de agua; extracción, carga acarreo a cualquier distancia y aplicación del agua 

necesaria para la conformación, en su caso; demoras para quitar la humedad excedente de 

la óptima para la escarificación, conformación, afinamiento para dar el acabado superficial, 

conformación hasta obtener el grado fijado, los tiempos de los vehículos empleados en el 

transporte del agua durante las cargas y las descargas, mano de obra, equipo, herramienta 

utilizado en la conformación, el equipo y la mano de obra en el muestreo de los materiales 

en el control de calidad, el equipo y la mano de obra en los controles topográficos y todo lo 

necesario para la correcta ejecución. En lo que no se oponga a esta especificación 

particular, se deberá cumplir con lo establecido en las Normas para construcción e 

Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su libro 3.01.01 

TERRACERIAS, Capitulo 3.01.01.005. 

 

 

Relleno compactado al 90 % de su P.V.S.M., con material de excavación, por 

unidad de concepto de trabajo terminado. 

 

Materiales. 

 

              Se construirá el relleno compactado al 90 % de su P. V. S. M, 

  

Ejecución 

               

              Para aceptar el relleno se tomarán las siguientes tolerancias: 

 

En niveles + - 1.0 cm 

En espesores + - 1.0 cm 

 

Nota: Se deberá tener cuidado de que las partículas no presentes bordes afilados. 

 

Medición 

 

              El relleno compactado al 90% de su P.V.S.M. determinado por la prueba 

AASHTO ESTANDAR, por unidad de concepto de trabajo terminado, se medirá tomando 

como unidad el metro cúbico (m3) de material compactado sin considerar abundamiento. 

 

              No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto, ni se medirán los 

volúmenes ocasionados por las tolerancias señaladas. 
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              La cuantificación se hará por seccionamiento y la obtención de los volúmenes, se 

determinará por el método de la suma de las áreas extremas. 

 

Base de pago 

 

              El relleno compactado al 90% de su P.V.S.M., con material producto de 

excavación, por unidad de concepto de trabajo terminado, se pagará al precio fijado en el 

contrato para el metro cúbico compacto de relleno. Este precio incluye lo que corresponda 

por: Carga, acarreo, descarga de los materiales y su selección de acuerdo a 

especificaciones, formación de los almacenamientos y acarreos a su sitio de colocación y 

los tiempos de los vehículos empleados en el transporte a su sitio de colocación, durante las 

cargas y descargas: Tendido y conformación de acuerdo a niveles de proyecto, pago de 

regalías por extracción de agua, acarreo del banco al lugar de aplicación, cualquiera que sea 

su distancia, aplicación de agua necesaria, los tiempos de los equipos y vehículos durante 

las aplicaciones,  mezcla tendido y compactación de material al grado fijado, equipo y 

mano de obra en los muestreos de control de calidad,  y topográfico, mano de obra y equipo 

de alumbrado en jornadas nocturnas así como el equipo y maquinaria necesarios para su 

correcta ejecución. 

 

 

Capa estabilizadora de tezontle acomodado y sin compactar, con material 

seleccionado de préstamo de banco, por unidad de concepto de trabajo terminado 

 

Materiales. 

 

              Se construirá el cuerpo de la capa de tezontle acomodado y sin compactar; con 

material de tezontle con peso máximo de 800 kg/m3,  deberá cumplir con los requisitos que 

se indican a continuación: 

 

+ Tamaño máximo de partículas: 7.6 cm 

+ Tamaño mínimo de partículas: 0.95 cm 

 

Ejecución 

 

              En la construcción de la capa de tezontle ligero de 800 kg/m3, al realizar la 

excavación, una vez preparada la capa subyacente, se construirá la capa de tezontle, con un 

espesor de 30 cm, acomodado sin compactar. 

 

Para aceptar la capa de tezontle se tomarán las siguientes tolerancias: 

 

En niveles + - 1.0 cm 

En espesores + - 1.0 cm 

 

Nota: Se deberá tener cuidado de que las partículas no presentes bordes afilados. 
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Medición 

 

              La capa de tezontle acomodada y sin compactar, por unidad de concepto de trabajo 

terminado, se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) de material. 

 

              No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto, ni se medirán los 

volúmenes ocasionados por las tolerancias señaladas. 

 

              La cuantificación se hará por seccionamiento y la obtención de los volúmenes, se 

determinará por el método de la suma de las áreas extremas. 

 

Base de pago 

 

              La construcción de la capa de tezontle acomodada y sin compactar, con material 

seleccionado de préstamo de banco, por unidad concepto de trabajo terminado, se pagará al 

precio fijado en el contrato para el metro cúbico de capa de tezontle. Este precio incluye lo 

que corresponda por: Liberación y/o regalías, desmonte y despalme de bancos: Extracción 

o adquisición de los materiales, carga, acarreo, descarga de los materiales y su selección de 

acuerdo a especificaciones, formación de los almacenamientos y acarreos a su sitio de 

colocación y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte a su sitio de 

colocación, durante las cargas y descargas: Tendido y conformación de acuerdo a niveles 

de proyecto, pago de regalías por extracción de agua, acarreo del banco al lugar de 

aplicación, cualquiera que sea su distancia, aplicación de agua necesaria, los tiempos de los 

equipos y vehículos durante las aplicaciones,  mezcla tendido y acomodo de material,  

equipo y mano de obra en los muestreos de control de calidad y topográfico, mano de obra 

y equipo de alumbrado en jornadas nocturnas así como el equipo y maquinaria necesarios 

para su correcta ejecución.  

 

 

Base hidráulica, por unidad de concepto de trabajo terminado 

 

Materiales 

 

              Se construirá la base hidráulica, empleando una mezcla de materiales pétreos 

producto de trituración y/o cribado, seleccionado por tamaños y mezclado con arenas 

limosas de banco de préstamo. La mezcla de materiales deberá ser una grava bien graduada  

(GW criterio S.U.C.S.), que cumplan con las normas de materiales de la S.C.T., así como 

con los requisitos, que a continuación se indican: 

 

Tamaño máximo de partícula 38  mm 

Porcentaje de finos que pasan la  malla No. 200…  10 % máximo 

Límite líquido 30 % máximo 

Índice plástico 7 % máximo 

Contracción lineal 4.5  máximo 

Equivalente de arena 50 %  mínimo 
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Índice de durabilidad 40 %  mínimo 

 

Ejecución 

 

              Después de la compactación del terreno natural, se construirá la base  de 12  cm de 

espesor. 

 

              Los procedimientos de construcción de la base serán los que se fijen en el proyecto 

y que en términos generales son los siguientes: 

 

a) Cuando se empleen dos ó más materiales, se mezclarán en seco para obtener un 

material uniforme y su granulometría deberá quedar distribuida según la gráfica indicada en 

el libro 4.01.03 capitulo 4.01.03.009 inciso 009-C.06 de las Normas para Construcción e 

Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

b)  Cuando se emplee motoconformadora para el mezclado y el tendido, se extenderá 

parcialmente el material y se procederá a incorporar el agua por medio de riego y 

mezclados sucesivos para alcanzar la humedad que fije el proyecto y hasta obtener la 

homogeneidad en granulometría y humedad. 

 

A continuación se extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar, 

cuyo espesor no deberá ser mayor de quince (15) centímetros. 

 

              Cada capa extendida se compactará con el numero de pasadas que logre obtener el 

mayor grado de compactación en la prueba AASHTO  MODIFICADA, sobreponiéndose 

las capas hasta obtener el espesor y sección fijados en el proyecto, se podrá ordenar que 

cualquier capa ya compactada se escarifique superficialmente y se le agregue agua, si es 

necesario. Antes de tender la siguiente capa a fin de ligarlas debidamente, se darán riegos 

superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación, únicamente para 

compensar la pérdida de humedad por evaporación. 

 

              En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hasta el centro y en las 

curvas, de la parte interior de la curva hacia la parte exterior. 

 

              Para dar por terminada la construcción de la base se verificarán el alineamiento, 

perfil, sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto y 

las siguientes tolerancias: 

 

En niveles + - 1.0 cm 

En espesores + - 1.0 cm 

En profundidad de las depresiones 1.0 cm máximo 

 

Para determinar la profundidad de las depresiones se colocará una regla de 5 m de longitud 

paralela y normal al eje longitudinal. 
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La base hidráulica se deberá mantener en la condición de húmeda y 

superficialmente seca, hasta el momento de la aplicación del riego de impregnación. 

 

Medición 

 

              La base hidráulica por unidad de concepto de trabajo terminado, se medirá 

tomando como unidad el metro cúbico (m3) de material compacto, no se considerará 

ningún abundamiento. No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto, ni se 

medirán los volúmenes ocasionados por las tolerancias señaladas. 

 

              El volumen se determinará por seccionamiento y la cuantificación se hará por el 

método de la suma de las áreas extremas, redondeando el resultado a la unidad  

 

Base de Pago 

 

              La base hidráulica por unidad de concepto de trabajo terminado se pagará al precio 

fijado en el contrato para el metro cúbico de material compacto, este precio incluye lo que 

corresponda por: Liberación y/o regalías, desmonte, y despalme de bancos, extracción del 

material aprovechable y del desperdicio cualesquiera que sea su clasificación, separación, 

recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; O adquisición de los 

materiales, carga, acarreo y descarga de los materiales del banco a la planta de tratamiento;  

 

              Instalación y desmantelamiento de la planta de trituración, cribado y dosificación; 

alimentación, trituración, cribado y dosificación, carga en la planta, acarreo y descarga en 

el lugar de utilización o almacenamiento y los tiempos de vehículos empleados en los 

transportes durante las cargas y descargas, todas las operaciones para el tendido, 

conformación y compactación de la capa según niveles de proyecto; Pago de regalías en la 

adquisición de agua, carga, acarreo cualquiera que sea su distancia, aplicación e 

incorporación de agua; Compactación, la conservación de la base en la condición de 

húmeda y superficialmente seca hasta el momento de aplicar el riego de impregnación, el 

equipo y mano de obra en los controles topográficos y muestreos en el control de calidad y 

todo lo necesario para la correcta ejecución. 

 

 

Riego de impregnación con emulsión asfáltica, por unidad de concepto de trabajo 

terminado. 

 

 

Materiales 

 

              El material asfáltico que se empleará en el riego de impregnación, deberá cumplir 

con los requisitos que se señalan en la tabla b) del inciso 4.01.03.011-C-04, de las Normas 

vigentes de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Ejecución 
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              En donde lo indique la supervisión, una vez terminada la compactación de la capa 

de sub-base o base, superficialmente seca y barrida se aplicará un riego de impregnación 

con emulsión asfáltica, que se aplicará en una proporción de 1.5 lt/m2, cantidad que podrá 

ser ajustada en la obra, sujetándose a lo indicado en la cláusula 3.01.03.076-F, del Libro 3 

 

Medición 

 

              La medición del riego de impregnación, por unidad de concepto de trabajo 

terminado, se hará en el depósito de la petrolizadora, el volumen se obtendrá mediante 

mediciones antes y después del riego o de la aplicación, con un dispositivo calibrado. Se 

tomará como unidad el litro (Lt), el resultado se redondeará a la unidad. 

 

Base de Pago. 

 

              El riego de impregnación por unidad de concepto de trabajo terminado, se pagará 

al precio fijado en el contrato para el litro. Este precio unitario incluye lo que corresponda 

por valor de adquisición, limpieza del tanque en que transporte, arrastre en las plantas de 

producción de material en el lugar de destino; carga al equipo de transporte, transporte al 

lugar de almacenamiento, descarga en el depósito; carga por almacenamiento; carga del 

depósito al equipo de transporte y/o riego, protección a las estructuras o parte de ellas y 

precauciones para no mancharlas, aplicación de la emulsión, todas las operaciones de 

calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en el 

transporte y riego durante las cargas y las descargas; la mano de obra y equipo utilizado en 

los muestreos de control de calidad, picados y/o barridos y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto. 

  

 

Riego de liga, por unidad de concepto de trabajo terminado. 

 

Materiales 

 

              El riego de liga debe cumplir  con las especificaciones que se señalan en la Norma 

No. (3.01.03.086-G.07.C.2) de S.C.T y con los requisitos que se indican enseguida. 

 

              Para la aplicación del riego de liga se usará una emulsión asfáltica. El contratista 

propondrá el tipo de emulsión que pretende usar (RS-1, RS-2, CRS-1 ó CRS-2 de acuerdo a 

norma ASTM correspondiente) se analizará y en su caso autorizará su uso. 

 

Ejecución 

 

              Antes de aplicar la emulsión asfáltica se deberá limpiar perfectamente la 

superficie, quitar polvo y material suelto. 
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              La emulsión se aplicará a razón de cero punto ocho litros por metro cuadrado. (0.8 

lt./m
2
),  por medio de petrolizadora, dotada del equipo de calentamiento que se requiera, 

bomba de presión, barra de riego con espreas regulables, tacómetro, aditamento para 

medición de volúmenes, termómetro y todo lo necesario para su correcta ejecución. La 

temperatura de almacenamiento de la emulsión debe ser de 10
o
C a 60

o
C, la temperatura de 

aplicación del material debe ser de 20
o
C a 70

o
C. 

 

              Se obtienen mejores resultados cuando la superficie está seca y con temperatura 

por encima de los 27
o
C  y no se debe aplicar cuando amenace lluvia o cuando la velocidad 

del viento impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme. 

 

              Se tomarán las precauciones necesarias para no manchar las estructuras contiguas, 

para lo cual antes de aplicar el riego, se protegerán todas las partes que pudieran 

mancharse, con papel o cualquier otra forma, para que al terminar el trabajo y una vez 

retirado el papel o el material con que se protegieron, se encuentren en las mismas 

condiciones de limpieza en que se hallaban. 

 

              Al aplicarse el riego de liga deberá tenerse especial cuidado para evitar que se 

traslape con un riego dado con anterioridad en un tramo contiguo, para tal efecto, se 

colocarán tiras de papel u otro material en el punto donde se inicie cada riego, de manera 

que el nuevo riego se empiece desde la tira de protección y al retirarse esta, quede la 

aplicación sin traslapes 

 

Medición 

 

              La emulsión asfáltica, empleada en riego de liga, se medirá tomando como unidad 

el litro. La medición se hará en el dispositivo de la petrolizadora o del vehículo por medio 

del cual se apliquen y que habrá sido previamente cubicado. El volumen se obtendrá 

mediante mediciones antes y después de la aplicación del riego, con un dispositivo 

calibrado. Se tomarán como base las cantidades de emulsión asfáltica fijadas en el 

proyecto, con las modificaciones autorizadas. 

 

 

Base de Pago 

 

              El riego de liga con emulsión asfáltica, por unidad de concepto de trabajo 

terminado, se pagará al precio fijado en el contrato para el litro de emulsión asfáltica. Este 

precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición, limpieza del tanque 

en que se transporte, arrastres en la planta de producción de la emulsión y en el lugar de 

destino; carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento fijado, 

descarga en este lugar, cargo por almacenamiento, acarreo del depósito al lugar de 

aplicación: Adquisición, carga, acarreo; todas las operaciones de calentamiento y bombeo 

requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y 

descargas, protección a las estructuras o partes de ellas, y precauciones para no mancharlas 

durante la construcción; y todo lo necesario para la correcta ejecución. 
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Cemento asfáltico AC-20 empleado en concretos asfálticos, por unidad de concepto de 

trabajo terminado. 

 

 

Materiales 

 

              El material asfáltico que se empleará en la elaboración de concreto asfáltico, será 

cemento asfáltico AC-20. 

 

Ejecución 

 

              El cemento asfáltico AC-20 que se utilice en la elaboración de concreto asfáltico 

en planta estacionaria, una vez calentado a la temperatura fijada en el diseño de la mezcla 

se añadirá al material pétreo en la propia planta, dosificándolo por peso, procediéndose a su 

mezclado hasta obtener un producto homogéneo y a la temperatura fijada. 

 

              Deberá cumplir con las Normas indicadas en el libro 6, correspondiente a las 

Normas de Calidad de los Materiales vigentes de la Secretarias de Comunicaciones y 

Transportes. 

 

              La temperatura del cemento asfáltico en el momento de su aplicación debe ser 

entre 120
o
C y 160

o
C. 

 

Medición 

 

              El cemento asfáltico que se emplee en la elaboración de concreto asfáltico por 

unidad de concepto de trabajo terminado, se medirá tomando como unidad el Kilogramo de 

acuerdo con la cantidad fijada en el diseño de la mezcla asfáltica aplicando fórmula donde 

se considere la compactación promedio obtenida y cemento asfáltico aplicado con las 

tolerancias establecidas en las especificaciones. 

 

Base de pago 

 

              El cemento asfáltico que se emplee en la elaboración de concreto asfáltico por 

unidad de concepto de trabajo terminado, se pagará al precio que sea  fijado en el contrato 

para el Kilogramo. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de 

adquisición; limpieza del tanque en que se transporte, arrastre en la planta de producción 

del material y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de 

almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento, acarreo del depósito a 

la planta mezcladora e incorporación en esta a los materiales pétreos, todas las operaciones 

de calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en los 

transportes en las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto 
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Carpeta de concreto asfáltico, por unidad de concepto de trabajo terminado. 

 

Materiales 

 

 

a) Materiales Pétreos 

 

El material pétreo deberá ser una mezcla de grava y arena bien graduada (GW 

criterio S.U.C.S) con un nueve por ciento (9 %) pasando la malla No. 200, y con un tamaño 

máximo de partículas de diecinueve (19) milímetros, debiendo separarse en fracciones de 

(19) milímetros a la malla N°4, y de la malla N°4 a finos, adicionalmente el agregado 

pétreo cumplirá con las normas de materiales de la S.C.T., así como con los requisitos que 

se indican enseguida: 

La curva granulométrica de los agregados pétreos deberá quedar comprendida entre los 

siguientes valores: 

 

Denominación 

de la malla 

% que pasa 

Mínimo Máximo 

1" 100 100 

3/4" 90 100 

1/2" 75 100 

3/8" 65 100 

1/4" 55 79 

N° 4 47 67 

N° 10 32 48 

N° 20 21 34 

N° 40 14 23 

N° 60 10 18 

N° 100 7 13 

N° 200 5 9 

 

Índice Plástico (en material < 0.42mm)    5% máximo 

Equivalente de arena:   55% mínimo 

Desgaste " Los Angeles":   40% máximo 

Índice de Lajeo:    35% máximo 

 

Cuando la muestra esté constituida por material heterogéneo y se tengan dudas de su 

calidad se podrá efectuar pruebas de desgaste de Los Angeles, separando el material sano 

del material alterado o de diferente origen, así como pruebas en muestra constituida por 

ambos materiales, en la que estén representados en la misma proporción en que se 

encuentren en el banco o en la que vayan a ser utilizados. En ninguno de los casos 

mencionados deberán tener un desgaste mayor de (40%) cuarenta por ciento. 
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En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad de los materiales pétreos, se llevara a 

cabo la determinación de la pérdida por intemperismo acelerado, la cual no deberá ser 

mayor de doce (12%) por ciento, en el entendido que esta característica no excluye las 

mencionadas anteriormente.  

 

b) Producto Asfáltico 

 

              El producto asfáltico a emplear será cemento asfáltico AC-20, cumplirá con las 

normas de materiales de la S.C.T. y con las normas siguientes: 

 

Penetración, 100 gr. 5 s, 25° C de 80 a 100 grados 

Viscosidad Saybolt-Furol, a 135°C 85 segundos 

Punto de inflamación (copa abierta de Cleveland)  323°C 

 Ductilidad, 25°C 100 cm mínima 

Solubilidad (en tetracloruro de carbono) 99.5% mínima 

 

c) Aditivos 

 

              El material pétreo deberá satisfacer al menos dos (2) de los siguientes requisitos 

establecidos para afinidad con el asfalto. 

  

Desprendimiento por fricción 25% máximo 

Cubrimiento con asfalto por el método inglés 90% mínimo 

Pérdida de estabilidad por inmersión en agua 15% máximo 

 

En caso de ser necesario, para mejorar la afinidad del agregado pétreo con el asfalto, se 

deberá emplear un aditivo.  

 

d) Mezcla Asfáltica 

  

              La dosificación de la mezcla asfáltica y el control durante su elaboración se hará 

mediante el procedimiento MARSHALL bajo la responsabilidad exclusiva del contratista, 

de tal manera que el concreto asfáltico resultante cumpla con los requisitos que se indican 

enseguida: 

 

Estabilidad: 700 Kg. mínimo 

Flujo: 2 a 4 mm 

Permeabilidad en la carpeta: 10% máximo 

Vacíos en la mezcla:  3 a 5 % 
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Ejecución 

 

               

              Se deberá efectuar un picado o rayado mecánico de la superficie del pavimento 

actual, para acondicionar una mejor liga con la capa superior, cuando se trate de 

renivelaciones de carpeta asfáltica. 

 

              El material producto de las limpiezas, de la remoción de pintura y del picado, 

deberá ser transportado y depositado en un tiradero. 

 

              Una vez aplicado el riego de liga sobre la base impregnada y barrida y sopleteada 

con aire a presión o sobre la superficie ya preparada, se procederá a construir la carpeta de 

concreto asfáltico, con mezcla elaborada en planta y colocada en caliente, con el espesor 

compacto indicado en el proyecto, en espesores mayores de 10 cm se construirá en dos o 

más capas y los riegos de liga de capas intermedios no se cuantificaran para pago, deberán 

considerarse en el precio de la carpeta.  

 

              El concreto asfáltico se compactará al 95 % como mínimo del P. V. M. 

determinado en la prueba Marshall, compactando los especímenes en el laboratorio con 75 

golpes por cara. Para aceptar la carpeta asfáltica se consideran las siguientes tolerancias en 

su geometría: 

 

En niveles + - 5 mm 

En espesores + - 2 mm 

En profundidad de las depresiones 5 mm máximo 

 

              La profundidad de las depresiones se determinará colocando una regla de 5.00 

metros de longitud, el contratista deberá considerar en sus indirectos, una regla y operación 

de la misma por cada frente de tendido. 

 

La carpeta tendrá un acabado final de manera tal que cumpla lo siguiente: 

 

Su índice de perfil promedio sea menor de 15 

Su coeficiente de fricción sea de 0.5 a 0.7 

 

              Una vez terminado el tramo de carpeta asfáltica, se deberá reponer 

provisionalmente el señalamiento horizontal con pintura vinílica de buena calidad y para 

dar por terminado el tramo, deberá efectuarse una limpieza detallada, para ponerlo en 

operación. 

 

Medición 

 

              El concreto asfáltico, por unidad de concepto de trabajo terminado, se medirá 

tomando como unidad el metro cúbico (M3) de material compacto; No se considerará 
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abundamiento. No se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto, ni se medirán 

los volúmenes ocasionados por las tolerancias señaladas. 

 

              La medición se hará por seccionamiento y la volumetría se obtendrá por el método 

de la suma de las áreas extremas, el resultado se redondeará a la unidad. 

 

Base de Pago  

 

              La carpeta de concreto asfáltico, por unidad de concepto de trabajo terminado, se 

pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada. Este 

precio unitario incluye lo que corresponda por: calafateo con emulsión asfáltica de 

rompimiento rápido o con mortero de arena fina y emulsión asfáltica, remoción de pintura, 

picado o rayado mecánico de carpeta, derechos y regalías para la explotación, desmonte y 

despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera 

que sea la clasificación; instalaciones y desmantelamientos de las plantas; alimentación de 

las plantas; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado; 

cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los 

tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; secado del 

material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación; calentamiento; 

mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga del concreto asfáltico, 

acarreos de la planta al lugar de utilización, descarga: los tiempos de los vehículos 

empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; tendido; compactación al 

grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabado con rodillo liso; rampas para 

interrupciones de los trabajos y corte de las mismas, señalamiento horizontal provisional 

con pintura vinílica, equipo de topografía y  control de calidad, adquisición y manejo de la 

regla de cinco (5) metros para la verificación de las depresiones, medición de índice de 

perfil, y coeficiente de fricción y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 

. 

 

              Las especificaciones que se solicitan en cada construcción de un pavimento varían 

de acuerdo a las necesidades de; la región, del uso al que está destinado, las condiciones 

necesarias para cumplir con las expectativas para la cual se crea el proyecto y cubrir 

adecuadamente dichos trabajos. 

 

              Aquellas que  son necesarias en cada solicitud expresa para elaborar dichos 

trabajos de manera correcta entre el que las ejecuta y aquel que la solicita, con el fin de que 

se encuentren de acuerdo en la manera de ejecutarlo, así como en la forma de pago y cobro 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 
Ref. Bases y Especificaciones Particulares de “Rehabilitación de Plataforma Tango en el  

Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México”  
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IV.2 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Barredora Automática. 

Camión de Volteo. 

Cargador. 

Compactador mixto. 

Compactador neumático. 

Compactador Tandem. 

Motoconformadora. 

Pavimentador sin orugas. 

Planta de Asfalto  

Planta de Luz de 320 kw 

Pipa de agua. 

Petrolizadora 

Retro con cargador 

Retroexcavadora 

Compactador vibratorio. 

Tanque cisterna. 
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IV.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS ASFALTOS AHULADOS Y CON 

POLÍMEROS. 

 

Producción de Agregados Pétreos para Pavimentos. 

 

 Para la obtención de agregados pétreos para los pavimentos y bases se emplearán 

equipos de trituración y clasificación de los cuales están instalados en los bancos, que 

cumplen con la calidad que así sea requerida. Todo el material que se procese deberá ser 

almacenado en patios adecuados para evitar su contaminación con el suelo natural, 

separados en los tamaños que se requieran cumpliendo con la granulometría que se solicite. 

 

Fabricación y Transporte de la Mezcla Asfáltica. 

 

 Para la fabricación de mezcla asfáltica se cuenta con una planta de tambor 

mezclador de 9´ de diámetro, para realizar la mezcla y la reacción del asfalto con el hule 

molido, la temperatura del cemento asfáltico debe estar entre 190° y 232° C, en el momento 

que se le adicione el hule molido. 

 

 El cemento asfáltico debe ser mezclado entre sí en una unidad mezcladora, 

bombeado a un tanque de reacción con equipo para agitación y permitir que reaccione 

cuando menos 30 min a partir del momento en que el hule molido es adicionado al asfalto. 

La cantidad de hule molido que se adicione debe ser determinado por peso por cada 

bachada, la temperatura de mezclado del asfalto ahulado debe ser mantenida a no menos de 

163°  C, durante el periodo de reacción, después de que la mezcla haya reaccionado, por lo 

menos 30 min, el asfalto ahulado debe ser bombeado a las petrolizadoras o plantas de 

asfalto. Así mismo para el acarreo de la mezcla asfáltica al sitio de colocación se contará 

con camiones de volteo suficientes para cumplir con el plan de trabajo requerido. 

 

 Siempre deberá estar un laboratorio debidamente instalado, con el equipo y personal 

adecuados y altamente capacitados para el control de calidad, de las siguientes etapas; 

producción y tendido de sub-base hidráulica, producción de mezcla asfáltica; así mismo se 

presentará un plan de inspección y pruebas para cada una de las etapas de construcción, 

dicho plan indicará la frecuencia de muestreo, el tipo de prueba y los parámetros que 

marquen las especificaciones. 

 

 El ingeniero responsable del proyecto en coordinación con el área de control de 

calidad, establecerá lineamientos para asegurar que se realicen las inspecciones y pruebas 

necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones de calidad que 

requiere el proyecto. Debido a que se trabaja ya con un agregado diferente, como lo es el 

hule, se debe observarán los controles operacionales en seguridad y medio ambiente esto 

dentro de la verificación de los aspectos ambientales de la obra o instalaciones, se 

consideran las condiciones normales y anormales de operación, así como las condiciones de 

riesgo y contingencias ambientales potenciales. Entre los aspectos a relacionar con las 

actividades, se consideraran los siguientes: emisiones al aire, descargas de aguas residuales, 
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generación de residuos sólidos, contaminación del suelo, uso de materias primas y recursos 

naturales. 

 

Elaboración de la mezcla asfáltica 

 

Al evaluar las variaciones en cuanto al desempeño que sufren las mezclas asfálticas 

al adicionar diferentes porcentajes de SBR, con los métodos de diseño Marshall y 

superpave; se tuvieron que realizar ciertos ajustes en cuanto a granulometrías y fijar 

algunos parámetros como el porcentaje de asfalto, volumen de tránsito y el tamaño máximo 

del agregado. 

 

Parámetros de la mezcla asfáltica 

 

Los parámetros de la mezcla utilizados se seleccionaron de acuerdo con la 

publicación No 246, la cual establece un tamaño máximo nominal de agregado de 12,5 mm; 

un porcentaje de asfalto de 5.3 % para el método Superpave y 5.9 % para el método 

Marshall. 

 

 

Dosificación 

  

Se decidió utilizar el molde de 10 cm (4”) de diámetro, debido a que este tipo de 

diámetro es compatible en los dos métodos de compactación. 

 

La determinación de las alturas de las probetas está en función de la clase de prueba 

mecánica que se quiera realizar en la mezcla asfáltica. Para esto se manejaron cuatro tipos 

de alturas de probeta: 

 

 Altura de 57 mm; para realizar el ensayo Cántabro, que es un parámetro de desgaste 

de la mezcla asfáltica debido al paso del tránsito vehicular. 

 Altura de 63.5 mm; para determinar la gravedad específica de la mezcla asfáltica 

compactada, estabilidad y flujo Marshall y tensión indirecta. 

 Altura de 100 mm (1:1); estas probetas se elaboran para la prueba de inmersión-

compresión, que es un parámetro de susceptibilidad a la humedad de la mezcla 

asfáltica. 

 Altura de 180 mm (2:1); con estas probetas se puede realizar la prueba de 

compresión axial sin confinar, al igual que pruebas de carga cíclica para determinar 

la deformación de la mezcla asfáltica. 

 

Compactación 

 

Un parámetro que se debe determinar antes de empezar la compactación, es el 

número de giros (método Superpave), o de golpes por cara (método Marshall); para ello se 

requiere conocer el tránsito vehicular (en ESAL) y la temperatura de lugar. En esta 
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investigación se estableció un tránsito de 15 x 106 ESAL y una temperatura de pavimento 

de hasta 39 °C. Con estos valores se pudo determinar un número de giros de 174 

(Superpave), con una presión vertical de 600 kPa, ángulo de 1.25° y 30 rev/min, y de 75 

golpes por cara (Marshall)  

 

 

 

                                                                                                                                                     
                Compactación Superpave                               Compactación Marshall 

 
Comportamiento de Mezclas Asfálticas Modificadas con SBR  

Instituto Mexicano del Transporte 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Autor; Paul Garnica Anguas,   

Horacio Delgado Alamilla, 

 José Antonio Gómez López, 

 Álvaro González Madrigal 

 

 

Pruebas a las mezclas asfálticas  

 

Los diferentes tipos de pruebas a la mezcla asfáltica están divididos en dos fases; la 

primera, con el fin de evaluar las características volumétricas en razón de los diferentes 

equipos de compactación utilizados; en la segunda fase se valorarán los parámetros de 

resistencia de la mezcla asfáltica mediante pruebas mecánicas, con el fin de evaluar la 

influencia de la compactación bajo diversas condiciones de falla. 

 

Antes de efectuar cualquier prueba en las mezclas asfálticas, se debe determinar la 

altura y diámetro de las mismas; en el caso de las probetas elaboradas en el compactador 

giratorio, no fue necesario ya que el compactador las proporciona en forma directa. 

 

 

Pruebas de volumetría 

 

Un factor que debe tenerse en cuenta al considerar el comportamiento de la mezcla 

asfáltica es el de las proporciones volumétricas de los componentes, el ligante asfáltico y el 
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agregado. A continuación se describen las pruebas que más influyen en los resultados de la 

volumetría: 

 

Gravedad específica de la mezcla asfáltica compactada (Gmb) 

 

Esta densidad es la relación entre su peso en el aire y su volumen incluyendo los 

vacíos permeables. Si la probeta tiene una absorción menor a 2 %, no se necesita parafinar 

la probeta (ASTM D2726); en caso de no cumplir, se determinará  mediante ASTM D118. 

 

Gravedad teórica máxima de la mezcla (Gmm) 

 

Para esta prueba se utiliza un picnómetro de vacío, según la Norma ASTM D2041. 

Esta prueba se realiza en la mezcla asfáltica en forma suelta; consiste en saturar de agua el 

picnómetro y aplicar vacío, con el fin de extraer todo el aire que contiene la mezcla. 

 

Pruebas mecánicas 

 

Tienen como finalidad evaluar la resistencia de la mezcla asfáltica compactada bajo 

diferentes condiciones y tipos de carga, utilizando equipos como la máquina Marshall, la 

máquina de Los Ángeles y la máquina servohidráulica Instron, al igual que el analizador de 

pavimentos asfálticos (APA). 

 

Prueba de compresión axial sin confinar 

 

Las pruebas de compresión axial sin confinar se realizaron en la máquina 

servohidráulica Instron, según la Norma ASTM D1074 a una velocidad de deformación de 

0.05 mm/min por cada milímetro de altura de la probeta; como las mezclas asfálticas 

compactadas tenían en promedio 175 mm de altura, la velocidad de deformación utilizada 

fue de 8.8 mm/min. 

 

Prueba de Inmersión-compresión (sensibilidad a la humedad) 

 

Se realiza de acuerdo con la Norma ASTM D1075 y se utiliza para determinar la 

pérdida de resistencia debido a la acción del agua. Esta determinación consiste en dos 

juegos de probetas; las primeras, se evalúan en compresión a una temperatura de 25 °C; el 

segundo juego se sumerge en agua a una temperatura de 60 °C durante 24 horas, después se 

vuelve a sumergir en agua a 25 °C por 2 horas; finalmente se seca superficialmente la 

muestra y se evalúan en compresión, a una temperatura de 25 °C.  

 

La determinación de la velocidad de deformación es igual a la de la prueba de compresión 

axial sin confinar; la pequeña diferencia es que las probetas tienen diferente relación altura-

diámetro (1:1), por lo que se utilizó una velocidad de deformación de 5 mm/min. 
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Prueba de tensión indirecta 

 

Esta prueba evalúa la cohesión de la mezcla asfáltica; se realizó de acuerdo con la 

Norma NLT – 346 y consiste en ensayar la probeta a una deformación constante de 50.8 

mm/min con el fin de calcular en forma indirecta la resistencia a la tensión y donde la 

mayor oposición a la falla la presenta la cohesión del asfalto con el agregado mineral. 

 

 

Analizador de pavimentos asfálticos (APA). 

 

Es un probador de carga multifuncional que se utiliza para evaluar deformación 

permanente, agrietamiento por fatiga y susceptibilidad a la humedad de las mezclas 

asfálticas. El tiempo de prueba para una evaluación completa de deformación permanente 

es de 2h y 16min (8000 ciclos). La evaluación de la susceptibilidad a la deformación 

permanente de las mezclas asfálticas se puede determinar tanto en especímenes 

rectangulares como en cilíndricos, mediante cargas repetidas aplicadas con ruedas y 

midiendo la profundidad de la huella que deja la rueda. El APA cuenta con un sistema de 

adquisición de datos automatizado. 

 

Las partes de la rueda de carga y la presión de inflado son representativas de las 

condiciones actuales en campo. Cada espécimen puede estar sujeto a un diferente nivel de 

carga. Pueden probarse seis cilindros a la vez, bajo temperaturas controlables tanto en 

condición seca como húmeda.  

 

 

Para la evaluación de esta prueba se utilizó una presión de 100 psi y una carga de 

100 lb, en condición seca, evaluando la deformación permanente de la mezcla asfáltica 

compactada después de 8000 ciclos de carga. 

 

 

Prueba de estabilidad y flujo Marshall 

 

Esta prueba se realiza con el propósito de conocer los valores de cohesión 

(estabilidad) y fricción (flujo) de la mezcla asfáltica mediante la aplicación de una carga a 

deformación controlada de 50.8 mm/min. Esta prueba solamente se aplica para probetas 

fabricadas con el martillo Marshall; consiste en sumergir la probeta en baño María a una 

temperatura de 60 °C, de 30 a 40 min, para después ensayarla en la máquina Marshall; los 

valores obtenidos se utilizan para determinar el contenido óptimo de asfalto. 

 

 
Comportamiento de Mezclas Asfálticas Modificadas con SBR  

Instituto Mexicano del Transporte 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Autor; Paul Garnica Anguas,   

Horacio Delgado Alamilla, 

 José Antonio Gómez López, 

 Álvaro González Madrigal 
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IV.4 COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO. 

 

 

La mayor comprobación de su comportamiento esta en el pavimento, Una de las 

mayores ventajas de utilizar el ligante de asfalto ahulado en un pavimento es el incremento 

de vida del mismo a través de una mejor resistencia al agrietamiento y a la fatiga causada 

por el tránsito pesado. Varios estudios han comprobado una y otra vez que los materiales 

asfalto ahulado, cuando se diseña apropiadamente durarán por más tiempo que los 

materiales de asfalto convencional no modificado. 

 

El material de pavimento de asfalto ahulado ha experimentado algunos de los 

protocolos de prueba para pavimento más extensos conocidos por el hombre y siempre ha 

salido como el mejor. De las dependencias que han utilizado asfalto ahulado, espera un 

mejor rendimiento en el campo a largo plazo. 

 

Un ejemplo es el puente el puente Chiapas. Se ubica en el km 981+731 de la 

Carretera Las Choapas - Ocozocuautla. 

 

• Tiene 1,208mts de longitud de superestructura metálica por 10mts de ancho. 

• Posee claros de hasta 168mts (récord mundial para puentes lanzados). 

• Presenta expansiones y contracciones térmicas de hasta 30cms. 

 

 

 

                                       
 

                                                                                                           

 

 

 

 

Carpeta maltratada Comparación de trabajos 
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Ref. Trabajos de Carpeta de Alta Adherencia de CAPUFE 

 

Y así tenemos varios casos en los que se ha ocupado este tipo de material para darle 

una mayor vida a la capa de rodamiento del pavimento, por mencionar algunos otros casos, 

tenemos,  

 

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza del km 227+500 al 234+500 (cpo B). 

 

• Forma parte de la ruta México - Veracruz. 

• Altitud promedio del tramo: 2,500mts. 

• Zona de niebla y lluvias intensas. 

• Alto índice de accidentes (derrapones en curva). 

 

En el norte  en donde el clima es aún más extremo tenemos; 

 

Tratamiento superficial a base de bacheo  y microcarpeta del 22+700 al km. 90+000 

ambos cuerpos autopista Monterrey - Nuevo Laredo. 

 

El concepto de esta carpeta consiste en el uso de una membrana extremadamente 

homogénea de emulsión de asfalto modificado con polímero, que es el elemento que 

garantiza la impermeabilización y la alta adherencia, seguida inmediatamente de una 

carpeta delgada de concreto asfáltico elaborado en caliente de alto nivel de servicio y 

durabilidad. El Sistema de Sellado y Carpeta Delgada Superficial tiene dos objetivos 

principales: 1.- Proporcionar una superficie de rodamiento de la más alta calidad en 

términos de confort y seguridad para el usuario. 2.-  Servir como tratamiento de 

Trabajos terminados Textura final 
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conservación preventivo, al garantizar una impermeabilización (sellado) total de la carpeta 

asfáltica inferior protegiendo de una degradación acelerada la totalidad de la estructura de 

pavimento. El procedimiento de aplicación deberá asegurar la homogeneidad de la 

membrana asfáltica polimerizada y una inmediata aplicación del concreto asfáltico, con la 

finalidad de obtener los beneficios anteriormente descritos y maximizar la durabilidad del 

tratamiento, ya que de ésta forma se generaría una alta adherencia (liga) con la capa inferior 

del pavimento. 

 

 

Esto ha sido en nuestro país, mientras tato en nuestro país vecino en el 

Departamento Técnico de Arizona ha estado utilizando el material desde los años 80. Un 

estudio del Departamento del Transporte de Arizona. Demostró que después de 10 años de 

operación en campo, el recubrimiento con asfalto ahulado no únicamente supera el 

funcionamiento a las carpetas con asfaltos convencionales 3 a 1, sino también a los 

pavimentos que fueron construidos nuevamente. 

 

 

El laboratorio de cargas aceleradas del centro de Investigación de la Administración 

de Autopistas Federales, localizado en el norte de Virginia cerca de Washington D.C., ha 

estado probando una variedad de modificaciones a los pavimentos desde el 2001. Con una 

maquina especial diseñada para ponerla en uso en un tramo real la cual dirige una carga 

específica sobre una llanta, se pone a rodar de manera repetitiva, a través de la superficie 

del pavimento. Mientras que otros materiales fallan, el asfalto ahulado no se ha agrietado, 

aún después de 300,000 pasadas. De nuevo este comportamiento fue el esperado 

confirmado las pruebas de la década anterior. 

  

En una prueba realizada por el Departamento del Transporte de California y el 

Consejo Sudafricano de Investigación Científica e Industrial condujeron pruebas con el 

simulador del vehículo pesado (HVS), este mueve una llanta cargada repetitivamente sobre 

una sección del pavimento a un número especifico de veces o hasta que se haya agrietado. 

Después de cada prueba las grietas se marcan y se dimensionan. 

 

En esta prueba se estudiaron tres estrategias de recubrimiento; una cubierta de 

75mm con asfalto convencional, una carpeta de 38mm con asfalto ahulado, y otra carpeta 

mas de 25mm con asfalto ahulado esta última. Las carpetas fueron colocadas en una 

carretera en malas condiciones, con asfalto agrietado, la rueda de prueba fue cargada con 

pesos estándares esperados en las autopistas de los EE.UU... Después de 175000 pasadas, el 

material convencional tuvo grietas y las secciones de asfalto ahulado no tuvieron nada. La 

carga de la rueda fue incrementada al doble del peso estándar para las mismas autopistas y 

la prueba continuó. Después de 25000 pasadas con doble peso, la convencional de 75mm 

estuvo completamente agrietada. 

 

Para las secciones de asfalto ahulado, la prueba continuó. La sección muy delgada 

de 25mm de recubrimiento de asfalto ahulado aguantó otras 37000 pasadas, con doble peso 

antes de que estuviera completamente agrietada. Pero para la sección de 38mm de asfalto 
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ahulado la prueba continuó y ahora se redujo la temperatura del pavimento a – 5.0° C  para 

acelerar el agrietamiento. Aún con temperaturas bajas resistió el agrietamiento. Al final 

después de 75000 con el doble de peso, el asalto ahulado estaba agrietado únicamente 

alrededor de la mitad de la sección. 

 

Esto es un resultado fehaciente de la durabilidad del asfalto ahulado a largo plazo. 
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CAPITULO V:    APORTACIONES DE LOS POLÍMEROS Y DE LOS ASFALTOS 

AHULADOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES 

CON CARPETA ASFÁLTICA. 

 

 

 

V.1 ESPERADOS. 

 

Como se ha mencionado la aplicación del asfalto ahulado, no es de reciente 

creación, aunque de manera desafortunada en México no se ha podido implementar, como 

un requerimiento de acuerdo las necesidades especificas de cada área y zona climatológica 

del país, pero si han sido muy importantes las aportaciones que ha ofrecido, debido a las 

investigaciones del Instituto Mexicano del Transporte, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y demás instituciones que se han dado a la tarea de mostrar su utilidad y 

funcionalidad; 

 

SMA; Stone Mastic Asphalt. 

OGA; Open Graded Asphalt 

DGA; Densed Graded Asphalt 

 

SMA, Stone Mastic Asphalt esta es una composición  que se caracteriza por su alto 

contenido en áridos gruesos y su distribución en un esqueleto de estructura controlada.  Los 

vacíos de la matriz estructural están llenados por un mastic bituminoso de alta viscosidad.  

El elevado contenido de agregados – de por lo menos 70% - asegura un contacto perfecto 

entre las partículas después de la compactación.  El grado de viscosidad del mastic se 

obtiene por el agregado de arena triturada.  

                            
 

 

Las mezclas de SMA tienen un contenido de asfalto entre 6.5 – 7.2%.  El bitumen se 

mantiene estabilizado en la composición granulada de áridos durante el proceso de mezcla, 

almacenaje intermedio, transporte, pavimentación y compactación por el agregado de un 

aditivo en base a fibras celulósicas. 
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Ref. Stone Mastic Asphalt, especificaciones 

 

Buena estabilidad a elevadas temperaturas: La mezcla de SMA presenta un 

esqueleto pétreo de áridos de alta calidad que provee un incremento en la fricción interna y 

resistencia al corte dando así una estabilidad extremadamente elevada.  

Buena flexibilidad a bajas temperaturas: SMA utiliza un mastic rico en mortero que ofrece 

propiedades superiores a las de un concreto denso en caliente en sus características de 

resistencia al fisuramiento térmico.   

 

Elevada resistencia al desgaste: SMA tiene bajo contenido en vacíos de aire totales 

que le confiere impermeabilidad y le provee buena resistencia al envejecimiento, a la 

humedad y eleva la durabilidad.   

 

Elevada capacidad adhesiva entre los agregados y el bitumen: Estas mezclas SMA 

tienen una gran cantidad de filler y asfalto, las fibras celulósicas se agregan como 

estabilizante.  Ello se hace para absorber bitumen, espesar la película bituminosa y mejorar 

la adhesión bitumen / áridos.   

 

Una mezcla que no tiende a separarse: Se obtiene una eficiente estabilización del 

mastic para evitar la separación de las partículas áridas gruesas.   

 

Buena resistencia al deslizamiento: Debido a la profundidad de su textura 

superficial y al uso de áridos gruesos, se obtiene una excelente resistencia al deslizamiento.   

Salpicado reducido: Debido a la profundidad de textura superficial hay menos salpicado de 

agua y, de noche, es menor el reflejo de la superficie y se mejora la visibilidad de las 

demarcaciones del camino.   
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Menos ruido de tráfico: SMA presenta generalmente disminución de ruido debido a 

las propiedades de textura conseguida. 

 

Cabe hacer la aclaración que la utilización de fibras celulósicas no modifica 

químicamente al bitumen pero interviene en las propiedades físicas permitiendo 

incrementar el contenido del mismo.  Tiende a espesar o conferir una reología al bitumen 

evitando que el mismo drene, la mezcla previa a la compactación. Las fibras de celulosa 

pueden utilizarse en forma de “pellets”, el cual es una combinación de fibras con bitumen 

en forma que puede ser utilizado con facilidad y agregado durante la preparación de la 

mezcla.  El contenido de fibra celulósica debe ser 0.3% en peso calculado sobre mezcla 

total (aprox. 0.5% de VIATOP que contiene 66% de fibra). 

 

Por lo que en carpetas densas y para el tipo de Open Graded Asphalt (OGA)  y el 

Densed Graded Asphalt (DGA), no se aplican las fibras celulósicas para evitar que su 

tendido y aplicación no se conviertan en su trayecto en gomas elásticas difíciles de extender 

y compactar, e inclusive no queden adheridas al camión que las transporta y se tenga la 

necesidad de regresar la mezcla a la planta de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref. AAPA (2000) Stone Mastic Asphalt Design and 

Application Guide, AAPA Implementation Guide IG−4. 
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V.2 INCONVENIENCIAS. 

 

 

Sus principales inconveniencias están en las especificaciones particulares que se 

manejan para extender este tipo de mezcla a continuación hago mención del tramo que 

comprende realizado por CAPUFE en Monterrey;  

 

La máquina pavimentadora–terminadora, (QUE TENGA ADAPTADOR DE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LA 

COLOCACIÓN DEL RIEGO E INMEDIATAMENTE LA COLOCACIÓN DE LA 

CARPETA),  será aprobada por CAPUFE considerando que: deberá tener la capacidad de 

ser autopropulsada, deberá estar especialmente diseñada y construida para aplicar el sistema 

de sellado y carpeta delgada superficial en una sola pasada de la misma. La pavimentadora 

deberá tener depósito-tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación, 

tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica, sistema medidor por volumen de la 

emulsión de asfalto modificado con polímero, barra de espreas  con sistema de 

calentamiento (de longitud variable), y  placa vibrocompactadora. Asimismo, este equipo 

deberá ser capaz de rociar la membrana emulsión de asfalto modificado con polímero, 

aplicando la carpeta delgada superficial y nivelando la superficie en una misma acción y en 

forma sincronizada. Este equipo deberá tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente y 

la membrana de emulsión de asfalto modificado con polímero, a una velocidad controlada 

de 9 a 28 metros/minuto; con la garantía de que ninguna rueda u otra parte de la máquina 

pavimentadora o de cualquier otro elemento externo entrará en contacto con la membrana 

de emulsión antes de que la mezcla en caliente de concreto asfáltico sea aplicada. Lo 

anterior también no podrá estar en función de la habilidad humana durante la operación. 

 

Esto redunda en equipo muy especializado y puede malinterpretarse hacia una 

licitación ya dirigida, hacia un contratista especificado el cual se sabe de antemano que va a 

cumplir con las especificaciones solicitadas. 

 

Otras inconveniencias más comunes y digamos que aún no se ha podido abatir, son 

las siguientes: 

 

Desventajas  

 

1. Costó mucho mayor material asociado con carpeta más alta y contenido de relleno, y 

aditivo de fibra. 

 

2. El mayor tiempo de mezclado y el tiempo tomado para añadir el relleno suplementario, 

pueden causar la productividad reducida. 

 

3. Retrasos posibles para abrir el tráfico como la mezcla de SMA deberían ser refrescados a 

40°C para prevenir exudado de la carpeta a la superficie. 
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4. La resistencia a la fricción inicial puede ser baja hasta que la película de carpeta gruesa 

(espesa), “esto es aplicable a SMA, mientras que para carpetas abiertas esta desventaja casi 

es nula”,  sea quitado la cima de la superficie por el tráfico. 

 

En situaciones críticas, una arena pequeña, limpia, puede ser aplicada antes abrirse el 

tráfico. 
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V.3 APLICACIONES. 

 

Son muy variadas tenemos por ejemplo;  

 

Elevada frecuencia de tránsito pesado; zonas que son destinadas al tránsito de 

vehículos con carga pesada y especial. 

 

Intersecciones semaforizadas; esto es debido a que el mayor esfuerzo transmitido 

hacia un pavimento es cuando un vehículo se encuentra estacionado, así se garantiza una 

vida útil mayor para el pavimento. 

 

Zonas en pendiente; Proporciona una mejor fricción con las llantas, esto es un 

mayor agarre entre neumático y superficie de pavimento. 

 

Playas de estacionamiento; Debido a que los vehículos estarán ejerciendo un mayor 

esfuerzo en un área determinada, esto ayudará a que se mantenga en buenas condiciones y 

así evitar un mantenimiento más continuo. 

 

Áreas de carga / descarga; Aquí los vehículos además de ejercer un esfuerzo 

mayor están provocando, esfuerzos discontinuos pero mayores debido a que reciben o 

liberan carga por su uso. 

 

 

Alta resistencia a las roderas; Esto es que no permite que se hagan marcas sobre el 

pavimento debido al constante pasar del neumático relativamente en la misma posición, o 

carril. 

 

Autopistas; Una obra de esta envergadura necesita un material que garantice su 

durabilidad ante el gran tránsito que va a recibir y para el que fue diseñado, evitando un 

mantenimiento constante y muy periódico. 

 

Puentes; Como se menciono anteriormente el caso del puente Chiapas, su principal 

problema es que representa una vía de acceso y es indispensable que su superficie de 

rodamiento se encuentre en excelentes condiciones, para brindar la utilidad para la que es 

creado. 

 

Aeropuertos; Para este tipo de infraestructura nos enfrentamos con un gran 

problema, se debe manejar una gran logística y más si es un aeropuerto que muchas 

operaciones diarias, así que mientras obtengamos un pavimento que garantice un 

mantenimiento menor, obtendremos una plusvalía mayor, evitando suspensiones de áreas 

por mantenimiento e incrementando la velocidad de una operación (es). 
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OBSERVACIONES,  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Si bien es sabido, que una de las prioridades que influye en la seguridad viales la fricción 

entre  los neumáticos de los vehículos y al superficie del pavimento. Para mantener los 

niveles de seguridad se requiere que el conductor adapte su comportamiento a las diversas 

condiciones de fricción existente en la carretera, comúnmente teniendo que ajustar la 

velocidad.  

 

 

Esto si bien es adecuado el componente del conductor frente a las variabilidades en la 

fricción del pavimento puede considerarse, en general, inconsistente. Una de las razones de 

este comportamiento es que si se considera como “distancia segura” aquella en la que 

podemos detener el vehículo en condiciones de pavimento seco, el conductor debería ser 

capaz de adaptar esta distancia, o la velocidad a  condiciones con una fricción en el 

pavimento mojado. En la práctica no es así, por lo que el conseguir pavimentos que 

minimicen  la distancia de frenado es crítico para la seguridad de los conductores y sobre 

todo los peatones. 

 

 

Por lo tanto intentar culpar a la fricción de los pavimentos de la mayor parte de la 

accidentalidad sería una manera simplista e inexacta de evadir esta responsabilidad, pero si 

hay una base científica basada en numerosos estudios estadísticos que correlacionan la 

accidentalidad con el nivel de fricción de un pavimento. 

 

Esta relación no sólo es cierta para las carreteras y autopistas convencionales, sino que es 

especialmente crítico en las vías urbanas donde los atropellos y los alcances entre vehículos 

están a la orden del día, sobre todo en las días de lluvia. Por lo que este trabajo lo que se 

trata de ejemplificar los diversos aditamentos y/o soluciones para mejorar, la superficie de 

rodamiento y el cuerpo del pavimento, así mismo maximizar la fricción, disminuir el 

hidroplaneo y los por lo tanto reducir el número de incidentes viales. 

 

Por lo que este trabajo enmarca los requerimientos básicos a las observaciones de un 

pavimento convencional, procurando darle la mayor vida útil con el menor mantenimiento 

posible. 

 

Principios Generales de la adherencia vehículo-pavimento; Para conseguir el objetivo de 

reducir el riesgo de deslizamiento de los vehículos sobre los pavimentos, se ha trabajado en 

diversos aspectos que conducen el mismo fin; aumentar la seguridad. Así se ha avanzado 

substancialmente en el diseño de neumáticos, sistema de frenado de automóviles y en el 

mecanismo que gobierna la adherencia entre los neumáticos y el pavimento. Respecto a 

este último campo, el conocimiento del mismo nos ha permitido diseñar y construir capas 

de rodadura  más segura  al aumentar la adherencia. 
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Las características del firme que contribuyen a la resistencia al deslizamiento son las 

denominadas microtextura y macrotextura. La primera se refiere a las pequeñas rugosidades 

(del orden de 0-0.5mm de longitud de onda), existentes en la superficie de los áridos que 

están en contacto con los neumáticos, mientras que la macrotextura está ligada a una escala 

física mayor (0.5-50mm de longitud de onda) proveniente de los huecos que quedan entre 

los áridos que componen el pavimento.  

 

La función de cada una de ellas es bien distinta: mientras que la macrotextura, junto con el 

dibujo del neumático, permite la evacuación del agua, la microtextura provoca la ruptura de 

la película de agua que queda entre el pavimento y el neumático. La influencia de la 

presencia de agua es mayor en el sentido longitudinal que en el transversal. Esto significa 

que la capacidad de frenado se verá más afectada que el control direccional del vehículo. 

Por lo tanto, para optimizar la adherencia al pavimento debemos tener en cuenta tanto la 

microtextura como la macrotextura. Sin embargo, hay que considerar que mientras para la 

microtextura no existe un límite superior, en el caso de la macrotextura el uso de 

pavimentos con áridos muy gruesos disminuye significativamente la capacidad de 

adherencia.  

 

 

Tratamientos superficiales con ligantes y áridos de altas prestaciones; El desarrollo de la 

red vial ha provocando un crecimiento exponencial del mercado de mezclas bituminosas en 

caliente. Este crecimiento ha oscurecido, e incluso anulado, el desarrollo de otras 

tecnologías que han tenido un inmejorable historial de comportamiento en obras. Un 

ejemplo puede ser, los tratamientos superficiales mediante riegos de gravilla. Por medio de 

ellos se realizan en todo el mundo obras de excelente calidad, incluso en condiciones de 

tráfico pesado muy intenso.  

 

Por lo tanto en términos de seguridad y de acuerdo a resultados obtenidos por estudios con 

el Mu- Meter en carretera  nos arroja un coeficiente de 0.60%, el cual es un valor muy 

aceptable, inclusive en términos de seguridad de pistas en Aeropuertos. 

 

 

 

Por otra parte se demuestra que el uso de un geotextil, para el cuerpo de un pavimento, es 

de suma importancia puesto que, le brinda un mejor acomodo y delimitación del mismo, 

evitando la filtración de finos y/o partículas de la subrasante, de eso modo no existe 

contaminación de agentes que no pertenecen al pavimento. 

 

Dentro de las ventajas que ofrece, es la evitar se refleje las fallas que sufre el pavimento, no 

solo de manera estética, sino efectiva pues como hace la función de contener la estructura y 

si a esto se agregara, un asfalto modificado, de alta adherencia o inclusive un SMA, 

tendríamos un excelente pavimento aunque con un gran inconveniente el “alto costo”. 

 

Como se hace la aclaración el SMA, representa un alto costo, por lo que describo 

brevemente lo que significa este tipo de mezcla, la cual consiste en  una graduación de 
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vacíos, traída desde Alemania la cual trae junto un agregado especial, grueso, durable por 

mucho de 6 a 8 % de asfalto, contribuye a una mezcla de asfalto, contribuye a una mezcla 

de asfalto en caliente, durable con una estructura piedra-sobre-piedra la cual fácilmente 

combate la rodera. El contacto de piedra-sobre-piedra desarrolla fricción interna y 

oposición a la deformación. La graduación de vacíos de la SMA También da como 

resultado una superficie que proporciona pavimento de más fricción y menos ruido creado 

entre el punto de contacto llanta/pavimento. 

 

Los vacíos dentro de la estructura del agregado grueso de la SMA se llenan con fibras o 

relleno mineral. La fibra o el relleno mineral conserva un alto porcentaje de ligante del que 

baja por drenado y sale de la estructura entre las piedras de graduación de vacíos.  

 

Este diseño crea una mezcla rica que es resistente al agrietamiento, mientras que al mismo 

tiempo proporciona una alta resistencia a la rodera. Pero una SMA rica, se convierte en una 

mezcla pegajosa, así será difícil de colocar, por los altos niveles de compactación 

requeridos. La compactación inicial de las mezclas duras como la SMA a través de un 

nivelador de alta densidad montado en las pavimentadoras de origen europeo ayuda a lograr 

la densidad del SMA y transitablemente más fácilmente de lo que podían con 

pavimentadoras convencionales. 

 

Debido al alto contenido del ligante, exceso de modificadores de polímero, se tiene la 

necesidad de fibra o de relleno de minerales, y el requerimiento de agregados duros y 

especiales. Las mezclas SMA tienen un costo inicial más alto comparado con  otras 

mezclas. Pero estos costos se justifican en un largo funcionamiento por costos de 

mantenimiento más bajos e intervalos más largos entre recubrimientos. 

 

Los pavimentos SMA son pavimentos más silenciosos. La medida tope del agregado más 

fino dio como resultado los pavimentos más silenciosos. En un estudio elaborado por la 

FHWA de Sistemas de Pavimento Silencioso en Europa. Se encontró que la mezcla SMA 

de 84mm produjo 37% menos ruido que una mezcla de 1.27 cm.  

 

En concreto existen tecnologías que permiten aplicar pavimentos con prestaciones de 

resistencia al deslizamiento verdaderamente excepcionales. La aplicación de estos 

tratamientos se puede realizar de forma rápida y sencilla, minimizando las afectaciones de 

tráfico en las carreteras. De todas las alternativas disponibles, hay que estudiar 

detalladamente el problema de falta de adherencia de cada obra para particularizar la 

solución más apropiada. 
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