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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LOS PAVIMENTOS 

IN'rRODUCCION, -

Debido a que la superficie terrestre en cst~do nat~ 

ral no cumple con las necesidades que una ::;upcrficic de roda

miento requiere para los actuales medios de transporte. A ~~ 

ditla que los transportes evolucionan en peso, ta~año, vcloci

dnd, se fue creu.ndo la necesidad de proporcionarles una supe_!: 

ficic de circulación con ciertas características apropiadas a 

una demanda de operación cada vez más exigente. Lo que ~oti

vo a la construcci6n de tcrracerías, la cual debía de ofrecer 

condiciones de rodamiento apropiadas y seguras ;il voluncn cr_2 
ciente de vehículos cada vez m~s rápidos y pcs.:idos. 

Las superficies de rodamiento que proporcionan las 

tcrraccrías, formadas sólo por materiales naturales, solo sa

tisfacen una necesidad para un tránsito bajo y el cuo.l tcndr.;í 

que soportar las incomodidades que por su constitución del C!!_ 

mino clar5 al usuario y otra desventaja es su alto costo Ce -

mantenimiento si se corapara con el costo inicial de la r.lisr.i.:i. 

Aún seleccionando los materiales t6rrcos y fragncntos de roca 

más apropiados y dándoles un tratamiento mecánico no se logr~ 

rá unn superficie adecuada cuando los voleimcnes ele tránsito -

sean considerables. D~tla las circunstancias antcriornLntc -

expuestas y las exigencias del tránsito se hace necesario re

cubrir la superficie de las terracerías con una capa que cum

pla con los siguientes requisitos: 

* Ser estable ante los ag~ntes del intcnpcris~o. 
• Tener textura apropiada al roclanicnto. 

* Ser capaz de soportar las cargas ejercidas por 

los vehiculos. 



* Ser durable y de poco manteni~iento. 

* Ser permeable. 

Estas condiciones definen una capa de ~at~rial g~a

nular de muy buena calidad, la cual no es prácticancntc impo

sible obtener del todo en forma natural~ Por lo cual se hace 

necesario ligar las partículas que componen dic!1a capa de una 

forma artificial. 

A este recubrimiento de las terraccrfas se dcno~ina 

pavimento y se conoce como la capa o conjunto de capas de ca

terialcs apropiados, co~9rcndidas entre el nivel superior de 

la terracerín y la supcrf icie de roda~icnto. 

La estructura o disposici6n de los elementos que lo 

constituyen, así como las características de los natcriales -

empleados en su construcci6n, ofrecen una gran variedad de PQ 
sibili<ladcs de tal forma que puede estar formada por una sola 

capa o por varias, lo que es rccof.1cndablc, las cuales u L1 vez 

pueden ser de materiales naturales seleccionados sor.ctidos a 

muy diversos trat.:ir.ücntos; la superficie de rodar.iicnto propi!!, 

mente dicha puede ser una carpeta as:áltica, una losa de con

creto hidr~ulico o por materiales p~trcos compactados. 

E>:istcn dos tipos de pavimentos, que son los flexi

bles y r!gidos. E5 difícil definir una diferencia precisa en 

tre uno y otro tipo de pavimento¡ es hasta cierto punto r:iatc

ria de juicio el precisar que tan r!gido puede ser un pavime~ 

to flexible y visceversa 

En realidad los pavimentos se diferencian y se dcf! 

nen en t6rminos de los materiales de que están constituídos y 

de como se estructuran esos ~ateriales y no por la forma en -

como se distribuyen los esfuerzos y los deformaciones produc.f. 



das por los vehículos a las capas inferiores, lo que, quizá, 

sería un criterio de clasificaci6n ~~s adecuado. 

En la pr~ctica se suele decir que un pavi~cnto r1g! 

do es aquel cuyo elemento fundamental resistente sea una losa 

de concreto hidr~ulico; en cualquier otro caso se considerará 

flexible. 

Para la canstrucci6n de una superficie de rodamiento 

se debe de considerar el aspecto econ6mico y los esfuerzos a 

que va a estar sometida principalmente, por lo cual es naces!!_ 

rio encontrar un equilibrio ideal entre ellas. 

La capa de rodamiento se construye con suf icicntc -

espesor y de una calidad tal, que se logra que los esfucr~os 

transmitiUos a la tcrracer!a sean considerables con la cali-
dad de ~sta. Esta 11nca de acción lleva a los pavimentos rí

gidos, con losa de concreto hidr5ulico. Cuulquicr pequeña c~ 

dcncia de los suelos bajo ln losa de concreto es absorbida -

por la resistencia de la misma a la tensión. 

O bien si la supcrf icic de rodamiento se logra ~e-

diantc una carpeta bituminosn relativnmentc delgada, de alto 

costo y alta calidnd, pero entre ella y la tcrraccrfas se in

terponen un sistem.J de vari.Js capas de material sclcccion.ldos 

cuya calidad, por lo coman, va disminuyendo con la profunUicldd, 

congruentemente con los niveles de estucrzos producidos por 

el tránsito, que siguen una ley en ese mismo sentido decrc- -

ciente. En rigor, el problcna de dimension.Jnicnto consistiría, 

en principio, en hacer variar el espesor y la calidad de los 

materiales empleados en cada capa, de manera que coincidan -

las dos leyes. Este en el orden de ideas que conducen a los 

pavimentos flexibles. 
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Lo que tambi~n es muy utilizado en las capas del p~ 
vimento, materiales cuya resistencia a la tensi6n sea consid~ 

rablc, añadiendo a los materiales t6rrcos porcentajes apropi~ 

dos de un aglutinante, como el cemento, la cal o el asfalto; 

las capas así tratadas, ven aumentada su capacidad de Cistri

buci6n de esfuerzos, con lo que puede tenerse grandes ahorros 

en espesor. 

En realidad, estos tipos de pavimentos a base de e~ 

pas de suelo - cc'mcnto, suelo - asfalto, etc., constituyen un 

tercer grupo, llamado de los scr.tir!gidos y cuyo uso !>C va ha

ciendo fl",C'.ís frccuc:itcr.cntc. Pero es muy cor.!Gn c!enoninarlos C,!! 

trc el grupo de los flexibles. 

Pavimentos Flexibles.-

Como ya se mcncion6 los pavimentos flexibles se con 

sidcran aquellos que bajo una carpeta bitur.iinosa, forr.:ada t!

pic.:imcntc por un.J. mezcla de agregados pét:»:?os y un aglutinan

te asf~ltico, que constituye la superficie de rodalilicnto pro

piamente dicha, se disponen casi sie~pre por lo ~cnos dos ca

püs bien dcfinidil.s: una base de m.J.tcri.Jl granular, y una sub

basc, formada, pre fcrcntcmentc, tar:1.bién por un suelo granular, 

.::i.unquc el requisito o?Jliguc nonos que en la base, en el scnti 

do de poder admitir suelos, de menor calidad, con mayor cont2 

nido de finos; la razón es, obviamente, el mayor alcjanicnto 

de la sub-base a la superficie de roda~iento, por lo que llc

gun esfuerzos de nenor intensidad. 

Estas tres capas forman el pavimento propiamente -

dicho y descansan sobre la tcrracerra. Bajo la sub-base se -

dispone otra capa, dcnorninadu subrasantc, que forr.la parte de 

ln tcrraccrfa, sólo que mejor tratada que el resto de 6sta. 



Se considera que la principal funci6n Je la sub-b~ 
se de un pavimento flexible eS de car~ctcr económico. Se tr~ 
ta de formar el espesor requerido del pavimento con el r.iate-

rial más barato posible. Todo el espesor podría construirse 

con una calidad alta, como la del·matcrial usado en la base, . 

pero se prefería hucer esta rn5s.delgada y sustituirla por una 

de ':ncnor calidad, aunque haya de ser aumentado el espesor, -

pues naturalmente, cuando menor sea la calidad del material -

colocado, tendrá que ser mayor el espesor necesario para sopo~ 

tar y transmitir los esfuerzos. 

Otra de sus funciones consiste en servir de transi

ción entre el material de la base, generalmente granular ~ás 

o menos grueso, y la propia subrasante. La sub-base, rn~s fi

na que la base, actGa como filtro de 6st.a e impide su incrus
taci6n en la subrasante. 

La sub-base tambi6n se coloca para absorber dcf orm~ 
cienes perjudiciales en la subrasante, por ejemplo, canbios 

.volum6tricos asociados a cambios de humedad, impidiendo que -

se reflejen en la superficie del pavimento. 

En la fig. I.l se muestra la estructuraci6n típica 

de un pavimento flexible en terraccría. 

•COI A flfll•IO 

" •u•111•1c1101-
•ooa111111to 

Flg-. I .1 Sección transversal típica de un pavimento flexible. 



Corno es de suponerse, el material que fori?\a la sub

base debe cumplir ciertos req~isitos para dcscmp~ñar las fun~ 
cienes antes mencionadas. 

La Fig. I.2 muestra la zona en la que debe desarro

llarse la curva granulom6tricc1. del matc;-Lll que se er.iplee. en · 

una sub-base. Se pide que la curva granulo~~trica ade~~s de 

estar comprendida en las zonas 1, 2 6 3 tenga una forma se~e

jantc a los trazos que marca estas zonas, sin cambios bruscos 

de curvatura. La relación de porccnt~je, en peso, que pase -

la malla No. 200, al que pase la malla No. ~O no dcbcrc'.1" exce

der de 0.65. El tamaño ndximo del material se li~ita a 51 r..m 
(2") • 
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Fig. I.2 Requerimientos granulom~tricos para un material de 

sub-base. 
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Se fija que ei equivalente de arena del material -

sea 20 como mínimo. La SAHOP utiliza muy extensivamente el -

rn6todo del valor relativo de soportu para proporcionar sus p~ 

vimcntos; a los materiales de sub-base se les fija un valor -

relativo de soporte mínimo de 50%, con el material en condi-

ci6n saturada. Respecto al grado de compactaci6n, exige el -

95% respecto a la prueba Portcr SJ\HOP. 

Básicamente conviene buscar dos cualida<lcs princip~ 

les en un material Ue sub-base. Bstas son la resistencia fri~ 

cionante y la capacidad drenantc. 

La resistencia friccionante bcnef iciür~ la resisten 
cia del conjunto y tendrá un buen funcionamiento en cua~to a 

Uefornabilidad, pues un material que posea esa calidad de re

sistencia será poco deformable a condici6n de estar bien co~

pactado. 

Y la capacidad drcnantc es muy deseable, que permi

tirá al pavimento elir.Ünilr convenientemente tünto el agua que 

se filtre por su superficie, como la que ascienda por capila

ridad. 

La función principal de la base es de orden ccon6~i 

co an~logo al de la sub-base, pues pcrnite re<lucir el espesor 

de la carpeta, mrts costosa, pero tambi6n proporciona un ele-
mento resistente a la acción de las cargas del tránsito y ca

paz de transmitir los esfuerzos resultantes con intensidades 

adecuadas. 

La base tiene tambi6n una.funci6n drenantc, para -

eli~inar el agua que llegue a infiltrarse a trav6s de la car

peta, as! como impedir la ascenci6n capilar del agua que pro

venga de niveles inferiores. 



Para garantizar la resistencia estructural de la b! 

se, as! corno su permanencia de dicha resistencia, se reco~ic~ 

da un material friccionante. Para lo cual existen cspccific! 

e iones, que se limitan a lLts zonas r.iarca<las entre l.as curvas 

gran11lorn6tricas que est6n comprendidas entre las zon.ls l 6 2. 

La capacidad de carga de los materiales friccionan

tcs es baja en la superficie por falta de confina~icnto, raz6n 

por la cual se requiere que sobre la base exista un r.:aterial 

que ofrezca suficiente resistencia bajo condicio~cs Ce presión 

normal exterior nula, que priva en la frontera superior <lcl -

pavimento, es decir, se requiere ahora de un material cohesi

vo y con resistencia a la tensión. Este requisito lo ClL':lplc 

la carpeta que se obtiene ligando agregados p6trcos con un -

producto asfáltico. 

La carpeta debe proporcionar una supcrf icic de rod~ 
miento estable, capaz de resistir la aplicación Cirecta de las 

cargas, la fricci6n de las llantas, los esfuerzos de frcnajc, 

los impactos, etc., debe tener la textura necesaria para per

mitir un rodanicnto seguro y c6nodo y un frenajc apropiado. 

La naturaleza de la carpeta debe de ser tal;quc resista la a~ 

ci6n de los agentes del intcmperisr...o. Es aconsejable que ten, 

ga un color que evite los reflejos del sol durante el d!~ y -

de las luces durante la noche. 

Adc~~s <le las funciones ~cncionadas anteriormente, 

tiene otra irnportant!sima y es la funci6n estructural que in

fluye mucho en el comportamiento esfucrzo-dcformaci6n de toda 

la sección resistente al incorporar al conjunto un elcMcnto de 

gran rigidez. 

Hablando de un pavimento flexible en conjunto, una 

de sus funciones es soportar las cargas impuest~s por el tr6n, 
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sito dentro del nival de datarioro pravisto en proyecto. Las 

cargas del trá~sito producen esfuerzos normales y cortantes en 

todo punto de la estructura. Suele considerarse a los csfucE 

zas cortantes como la principal causa de falla desde el punto 

de vista estructural, correspondicntcmcntcJla resistencia a~ 

este esfuerzo de los suelos
1 
resulta ser la propiedad fundar.ten 

tal. 

Adcm~s de los esfuerzos cortantcs:actaan en los pa

vimc_n.tos esfuerzos adicionales producidos por la acelcraci6n 

y frcnaje de los veh!culos y esfuerzos de tensión en los niv~ 
les superiores de la estructura a cierta distancia del ~rea -

cargada, cuando ~ste se deforme verticalmente hacia abajo, c2 

rno se muestra en la figura I.J. 

Figura~ I.3 Deflexión del pavim~nto causando esfuerzos de tensión 
y compresión. 
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Llenar los requisitos de capacidad de carga para -

una cierta capa es hasta cierto punto independiente de su -

propio espesor, pues este es rnjs bien necesario desde el pun 

to de vista <le la transmisión de esfucr~os a capas infcrio-

rcs: una capa delgada puede soportar en s1 nis~a las cargas 

impuestas, pero transnitir~ altos esfuerzos a las infc=iorcs, 
en tnnto que un.:i. capa gruesa, cu¡a resistencia inGivid'JJ.l r..g_ 
jora .::::011 el ~1ur:wnto de espesor, se distingui:-.'.i por trllnsr.:i-

tir esfuerzos pcquoRos a las c~pas subyacentes. ?ero aquí -

es donde intc=viCne el factor econ6mico, puesto que a r.:ayor 
espesor mayor scrti el cos::.o; por eso es <le vital in11crtancia 

c11contrnr un equilibrio entre el factor esfuerzo-costo. 

Otro requisito que debe cunplir un pavir.:cnto es el 

de forrnabilic~Ul~. En los pavimentos, las deforr.:aciones inte

resan <lcsdc dos puntos de vista. Po= ~n lado, po=que las d~ 
formaciones excesivas cst5n asociadas a estados ele f.J.lla, y 

por otro, porque un pavimento defor~~do puede dejar Ce cu~-

plir sus funciones. 

Las cargas del tr5nsito producen en el pavir.cnto -
dcforr.acio~cs de dos clases. ~as c15sticas son de rccupcra

ci6n instant~nca y las plásticas que pernancccn en el pavi-

r.~cnto <l.:.:spu~s de cesar !n cau:;.:i. Cc!or:::.Jdor~. D.J.jo carga r.:6-

vil y repetida, la dcformaci6n plSstica tiende a hacerse ac~ 

mulativa y puede llegar a alc..inzar valores inadnisiblcs. Pa

r..id6jicdmcntc este proceso suele ir <!cor.puñado de una dcnsi

ficuci6n <le los materiales, de r.ancra que el pavincnto fall~ 

do puede ser ~ás resistente que el original. 

La dcformaci6n elástica repetida preocupa sobre t2 

do en los materiales con resistencia a la tensión, colocados 

en la parte superior de la estructura, en los que puede lle

gar a generar falla por fatiga si el monto de la deformación 

es import(lntc. 
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Pavimentos Rígidos.-

Los pavimentos r!9idos se caracterizan por su poco 

gasto de mantenimiento y se deterioran poco, pero su costo -

de construcci6n es alto y csttin s_ujctos a la disponibilid.:id 

de los materiales necesarios y a un equipO de construcción -

especializado. 

Como ya se dijo, una característica importante de 

un pavimento es su costo, por lo cual se dcbQn considerar -

los distintos tipos de pavimentos en el rno~ento <le elaborar 

un proyecto; los pavimentos r!gidos o flexibles son ventajo

sos o inconvenientes según los casos, comparativamente habla~ 
do. 

Lo5 pavimentos rígidos o tarnbi~n conocidos cowo de 

concreto hidráulico, difieren de los pavinentos de asfalto, 

primero, en que poseen una resistencia considerable a la fl2 

.xi6n, y segundo, en que son afC!ctados grandemente por los -

cambios de temperatura. Los pavimentos de concreto hidráuli 

co cst~n sujetas a los esfuerzos siguientes: 

a) Esfuerzos abrasativos causados por las llantas. 

b) Esfuerzos directos de comprcsi6n y cortarniento 

cílt1sados pcr las c<lrgas de las ruedas. 

c) r:sfuerzos de compresión y tcnsi6n que rcs'Jltan 

de la def lexi6n de las losas bajo las cargas de 

las ruedas. 

d) Esfuerzos de cornpresi6n y tcnsi6n causadoG por 
la expansi6n y contracción del concreto. 

e) esfuerzos de cornprcsi6n y tensión debidos a la 

combadura del pavimento por efectos de los cam

bios de temperatura. 
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Existe preferencia por parte de los pilotos hacia 

el uso de pavimentos' rígidos en las aeropistas porque propo~ 

cionan una ~ayor suavidad de operación cuando csttin bien - -
construidas y su mayor pcrr:ianencia de estas concUcioncs res

pecto a lo~ flexibles. ttde~5s Cebido al color y a la natur~· 

lcza del pavimento asf~ltico, hace que las capas de aire pr~ 

ximas ¿1 l!l se calicntnn rr:ucho bajo la acción solar, con lo -

que el aire pierde densidad y se dificultan las operaciones 

de aterrizaje y despegue. Estas son algunas de las razones 

por las cuales el uso de pavimentos de concrete hidr~ulico -

en aeropuertos va tenicn(o ~~s auge cada vez, pero la desven 

taja que presenta es que su invcrsi6n inicial se considera -

de m~s de dos y media veces rntis que los flexibles. 

Uo se pretende hacer una discusi6n sobre qué tipo 

de p,1vimcnto es el rntis ventajoso, ya que adcrn.tis Ce no poderse 

dar reglas generales y precisas para hacer una sclccci6n ade
cuadas, ~e tendría que analizar particularrnente caso por ca

so, estudiando el volwnen y calidad del tr~nsito, bancos de 

~atcriulcs disponibles, recursos econ6~icos, etc. 

En la figura I.4 se presenta la estructura típica -

de un pavimento rígido. 
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Corno podr~ aprccíarsc, un pavimento rígido tiene -

como elemento estructural fundamental una losa de concreto. 

Esta se apoya sobre una capa de matcri~l seleccionado a la -

que se le da el nombre de base o sub-base; cuando la subra-

santc tiene una calid.:id suficientemente buenu, la. los.1 de -

concreto puede colocarse directamente sobre ella evitándose 

asr el uso de la capa de base. 

como la principal funci6n de la losa de un pavira~n 

to es de car~ctcr estructural, se suele utilizar concretos -

de resistencia relativamente alta. 

Esta resistencia importu desde el punto de vista -

del concepto de resistencia a la tensión por flexión que se 

puede obtener sometiendo una viga de concreto si~ple a la -
flcxi6n. El esfuerzo de tcnsi6n r.l~>:iMO que se alcanzo en la 

fibra interior de la viga de prucba 1 5e llana rn6dulo <le rupt~ 

ra. (tm.). Eute se valOa con mayor frecuencia a ptirtir de las 

correlaciones obtenidas con la resistencia a la conprcsi6n -

(f 'c) de este concreto. Ambos tipos de resistencia est~n r~ 

lacionados pero no hay propcrcion~lidad y la relación depen

de del nivel general de resistcnci~ del concreto. 

En otras palabras, al aumentar ln resistencia a la 

compresi6n, la resistencia a la tensión ~u~cnta ta~bidn pero 

en gratlo c.:ida vez menor. l\demt'is existen otros factores que: 

nfcctan esto rclaci6n, como el hecho de que el agregado gru2 

so triturado tiene un efecto bcn6fico sobra la resistencia a 

la flexi6n; tarobi~n se ve afectada por la granulometría del 

agregado, el tipo de cemento, el aire incluido, cte. Se pue
de decir, en general, que; 

0.10 f'c 6MR=O.l7 f'c 
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El rango usual de resistencia a la tcnsi6n por f lc 

xión es de 35 a 42 Kg/cm2 , lo que da unos valores de rcsis-

tencia a la compresión de 200 a 400 Kg/~m2 o m~s. 

I.as losas pueden ser de concreto sir.i;Jlc, reforzado 

o pre-esforzado. Las losas de concreto sim?le son de dincn

sion~~ p.;.,qucñcis, del orden de 4 a 8 m.; e!> tas dir:i.cnsioncs -

aumenta¡¡ al usar algGn refuerzo y llcgcir hasta los 100 m. en 

concretos pre-esforzados, ader.ijs de tener consi<lcrables aho

rros de espesor en este último caso. 

Los factores que afectan en el espesor de la losa 

son bjsicamcnte el nivel de carga que han de sorortar, las -

presiones de inflado de las llantas, el ~6dulo d~ relación -

del suelo de .:ipoyo, el n!ír.i.cro de cubrir:lit:ontos y la resisten

cia del concreto a utilizar. 

En los pavimentos rígidos debe de existir juntas -
por varias razones y debido a ~stas, las juntas se pueden di 

vidir en tres grupos básicos: juntas de contracci6n, de ex-
pansi6n y de construcción. 

Las juntas de contracci6n se disponen para aliviar 

los esfuerzos de tensión causados por la contracción del corr 

crcto dobido al enfriamiento de la losa y su consecuente di~ 

minuci6n da dimensiones. 

Las juntas de exp~nsi6n se disponen para pcrr:litir 

que las lo~as de concreto se expandan una contra otra sin -

destruirse. Estas juntas deben ser construidas con una se

paraci6n en todo su espesor entre losa y losa par.:i pcrr.iitir 

la cxpansi6n libremente. En vista de que no existe continui 

dad, es necesario introducir algan tipo de ligazón para la -
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transmisi6n de cargas. Esto se logra por medio de pasajun-

tas, las cuales deben ser lisas y lubricadns. Y llevan un -

casquillo por el cual la barra de acero se puede mover duran 

te el proceso de cxpansi6n. 

Las juntas de construcción corresponden a las in-

tcrrupciones de las operaciones de colado y deben garantizar 

la continuidad estructural. 

Pistas, calles de rodaje y plataforraas.-

En un aeropuerto existen diferentes zonas por las 
que un avión circula, variando las caracter.ísticü.s del r.iovi

micnto de 6ste, dependiendo de que operaciones cst6 realiza~ 

do, afectando así de una manera distinta los pavimentos en -
sus diferentes jrcas. 

Un aeropuerto puede ser dividido en dos clcracntos 

b4sicos: el área de aterrizaje (pistas y calles de rodaje) 

y el 6rca terminal (plataformas, edificios, cte.). Ll sist~ 

ma incluye un tercer elemento que es la torre de control. 

Una pista está formada por una franja p.lvirncnta<lü 

que soporta directamente las cargas impucst.:i.s por el tr.'.'i.nsi

to de los aviones y adyacente a 6sta, están las franjas de -

seguridad. El ancho de 6stas dependen del tipo de operación 
prevista: con instrumentos, requiere una franja de seguridad 

de 150 rn. a cada lado del eje de la pist~, en tanto que para 

operación visual se requieren 75 rn. a cada lado de 6stj. 
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Figura 1.5 Secci6n transversal t1pica de una pista de 
aterrizaje en aeropuertos cor.>ercia les. 

La principal funci6n de las calles de rodaje es la 

de dar acceso,a los aviones que lleguen a las pistas de ate

rrizaje1al ~re~ tcr~inal y hacia los hangares de servicio y 
v isceversa. 

) 

En general, las pistas y calles de rodaje deberán 

disponerse de tal manera que se provoque una interferencia y 

retardos mínimos en el aterrizaje, despegue y los movirr.icntos 

en las calles de rodaje; ofrecer una ~ínima distancia de la 

plñtaforma a las cabeceras de las pistas y deberán de ser -

construidas procurando que los aviones que aterrizan puedan 

abandonar las pistas tan pronto como sea posible. 
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La plataforma es el lugar donde un avión se csta-

ciona para hacer descender o ascender a los pasajeros, carga 

equipaje, correo, carga o provee del combustible necesario -

para el vuelo, ya sea por medio de pipas o por un sistema de 

hidrantes fijo. 

Dada la constitución de un pavimento asfáltico, el 

derrame de combustible le es perjudicial, deteriorando l."1 -

carpeta rápidamente. Por lo cual se hace recomendable cons

truir estas zonas con pavimento de concreto hidr5ulico o pr2 

tegicndo superficialmente la carpeta, para evitar el detcri2 

ro de la misma. 

Existen tres factores b5sicos que gobiernan el ta

maño de una plataforma: el espacio requerido por cada tipo 

de avi6n, el nfimcro necesario de aviones a alojar al mismo -

tiempo y el acomodo de los mismos .. 

Dado que las condiciones del tr5nsito son distintas 

en c.:idn zona y se podría decir que las c.:illcG de rodaje y l..1s 

cabeceras de las pist.:is deberán ser construidas usando un ma

yor espesor que en ln porci6n intermedia de las pistas debido 

a la alta concentración del tráfico en aqu6llas y adc~ás por

que se ha visto que los esfuerzos inducidos por las cargas de 

los aviones decrecen al aumentar la velocidad de circulación 

de 6stos sobre el pavimento. 
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CAPITULO II 

CONSIDERACIONES PARA EL OISEílO DE PAVIMENTOS 

EN AEROPISTAS 

Análisis de Tránsito.-

Los factores que intervienen pa:.-a el diseño de un -

pavimento, pueden considerarse los siguier.tcs: el trjnsito, 

el clima y las caracter1sticas de los naterialcs que lo cons
tituyen. 

El trflnsito produce las carg~s a que el pavi~cnto -

va a estar sujeto. ~cspccto al di5cño de pavincntos ir.t0rcsa 

conocer la frecuencia y número de repeticiones de las cargas, 

las velocidades de aplicación, la magnitud de esas cargas, -

lns presiones de inflado de las llantas, así corr.o su área de 
contacto, su disposici6n y arreglo. 

La repctici6n de la cirga puede producir el efecto 

de fatiga, aunque en los pavimentos flexibles este efecto no 

es tan importante como en los rígidos. 

La velocidad de aplicación de las cargas ejerce in

fluencia sobre las características csfucrzo-dcfor~aci6n en el 

pavimento y las terraccrías. Se ha observado, en caminos, -

más destruidos los tramos de subida que los de bajada, de lo 

que se desprende que las cargas elásticas o lentas ejercen -

peores efectos que las m5s r~pidas. 

Por lo cual se hace necesario considerar la distri

bución de las cargas y de la velocidad de aplicación en las -

diferentes zonas del pavimento para determinar las ár~as crí

ticas y hacerlas lo suficientemente resistentes al efecto que 
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producen las condiciones clcl tránsito m~s severo. Bajo di-

chas condiciones se obtiene el espesor de diseño. Reducien

do el espesor para las zonüs donde el tr~nsito no sea cr!tí

co. 

En las plataformas y calles de rodaje, l~s cargas -

aplicadas son más severos, que en otra parte del aeropuerto. 

Y dichas cary<ls se aplican una y otra vez sobre el rlis:':t.o lu

g.:ir del pavincnto. Consídor.:índosc r.i.1.s cr!tico cunndo lo!> -

~vionc5 que est~n saliendo, dobido u que l~ p6r<liCu Ce ~eso 

por el combustible no comicnzu hasta que el avión cst.:l en r.:2 

virniento. 

tn el caso de acropistas, es más utilizado el con-

copto cubrimiento que el de rcpetici6n. Un cubri~icnto es -
el número de pasadas de una rueda que es preciso efectuar p~ 

ra cubrir por completo el tercio central de la pistu con tr~ 
ycctorias paralel~s contiguas. 

Los cubrimientos se dcter~inan a partir del n~~ero 

de pilsadas de la c~rgu, relacionando el ancho de la faja en 

consideración, el arreglo y disposición de las ruedas, el -
ancho del 6rca de contacto de cada llanta y lu distribuci6n 

dol trdnsito. En la tabla se proporciona la relación entre 

el namcro de operaciones y el Ce cubci~icnto~. 

Número de operaciones necesario para producir un 
cubrimiento. 

l\VION PISTA CALLE DE RODAJE 

DC-3 3.3 7.0 
DC-4 9.G 27.0 
DC-6 10.4 30.0 
oc-a 7.G 21.0 
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En el sentido longitudin~l, la máxima carga aplica

da a la pista ocurre en las cabeceras de 6stas, cuando el -

avión se dispone a despegarJestando estático o movi6ndose -

lentamente para tomar su lugar correcto en la pista, con nin 

gún porcentaje del peso sustentado por el efecto del aire sg 

bro las alas, adcmtis, es necesario encender los r.lotorcs a d~ 

!iarrollar su máxima potencia para el despegue. Esta cor.di-

ci6n de c.:irga cst:itica acompafiada de vibración debida a los 

motores, produce una condici6n critica. f.ticntras que un - -
avión va a despegar, acelera y circula por la pista, se va -
transmitiendo el peso, del tren de aterrizaje a las alas. 

rar otro lado, el peso de un avi6n que está aterrizando está 

pr.1cticame'nte sustcntndo por el aire, adem.1.s de que su peno 

es menor que cuando despega por el consu~o de combustible. 

Se sugiere que se tome en cuenta las siguientes con 
sideracioncs en el diseño de pavi~entos flexibles en aero-

pucrtos de la manera que a continuación se indica, donde es

tudios hechos señalan que se puede obtener un considerable -

ahorro en la construcción. 

1.- Las platuformas y las calles de rodaje deberán 

ser del espesor de diseño (condicio:-.cs r::tis crí

ticas) y con un espesor uniforme en toda su .1.rca. 

2.- Los princro~ 100 n. de lon0itud de la acropista 

debcrtin ser tambi6n del espesor de disci\o y unl 
forme en todo su ancho. 

3.- Después de los 100 m. de longitud, la franja 

central de la pista de 30 m. deberá tener el e~ 

pesar de diseño hasta una distancia de 350 a --

530 rn. de la cabecera de la pista; dcsputs el -

espesor puede reducirse en un 10%. 

4.- En las franjas adyacentes a la porción central 
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de las pistas el espesor puede ser rcduciCo en 

un 2St,exccpto en las entradas a las calles de 

rodaje. 

Criterios de carga eciuivulcnte.-

Aquí se tratar5n otros aspectos importantes del - -

tránsito, como las presiones de inflado de las llantas, su -

área de contacto y el efecto de la conf iguraci6n de 6stas. 

Se considera que la prcsi6n de la llanta es igual a 

la presión de contacto entre la rucdcJ y el pavii.lcnto, aunque 

en la realidad exista una diferencia dependiendo de la ~agni 

tud de la presión de la rueda. 

El área de contacto de la ru~da puede ser calculada 

dividiendo el peso bruto soportado por la llanta entre la -

prcsi6n de 6sta. I~prcsioncs to~adas en casos prácticos in

dican que el 5rca de contacto rucda-pavi~ento to~a una forr.la 
elíptica. 

En la mayoría de los problcnas se considera que la 

carga en la llanta se distribuye unifort:'lc~cnte sobre una .'.'Irea 

circular. Comq YJ.. vi~os, interesa conocer el radio del cír

. culo para determinar los esfuerzos verticales j." las <lcfornu

cioncs en la masa del suelo. El radio del área de contacto 

se calcula con lu siguiente expresión: 

r=J/11' 
donde: P carga total en la llanta. 

p presión de la llanta. 

r = radio del área de contacto. 
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Los pavimentos se diseñan esperando una vida atil 

de 30 6 40 años, para lo cual se debe enfrentar el problema 

de la aeronave crítica de diseño considerando el avance· que 

pueda tener la industria aeronáutica durante ese lapso. 

Esto ha enfatizado la necesidad de un rn6todo donde 

lan distintas configuraciones de ruedas puedan rclacionar~c 

a un arreglo cst~ndar de las llantas. En ~uchos casos, la 

conversión de la carga en un arreglo de varias llantas a una 

carga equivalente en una sola rueda ofrece un instrur.!cnto -

Gtil para el diseño y la evaluaci6n de los pavimentos, es d~ 

cir, se establece una equivalencia entre el arreglo real de 

las llantas y una sola rueda ideal que lo sustituya raciona! 

mente en lo que se refiere a efectos sobre el pavimento; 

6sta es la que se conoce corno rueda de diseño. 

La carga equivalente en una sola rueda se podría d~ 

finir como la carga en una llanta tal que produzca una magni 

tud igual de un determinado parámetro (esfuerzo, deflcxi6n, 

etc.) en un punto dado dentro de un sistc~a espcc!fico <le p~ 

vimento que la magnitud producida por la carga <le una cierta 

configuraci6n de ruedas en el mismo pur.to dentro de la cstruE 

tura del pavimento. 

Un rn6todo para determinar ln carga equivalente en 

una sola rueda es el procedimiento grflfico prc5cntado por -

Doytl y Fostcr. Estos se basaron en el criterio del ~áxi~o 

esfuerzo en la subrasante a partir de la distribución de es

fuerzos en un sistema homogéneo de una sola capa estudiado 

por Boussinesg. 
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F1gura 11.1 MHodo grH leo para encontrar la carga s lmp le 
equivalente a un s1stem;i dual. 

El punto A (d/2, p/2) representa el caso donde cada 

rueda actaa separadamente y, sirnilarracnte, el punto B (2S,P) 

representa el caso donde la supcrposici6n se hace total. 
Unicndosc esos dos puntos con una recta se tendrá el lugar 

geom6trico de los puntos en que una so~a carga igual al es

fuerzo de un sistema dual de las llantas. 

Una vez que un espesor razonablemente Z se supone 

para el pavimento, se busca ese valor en el eje horizontal, 

se sube verticalmente hasta cortar la recta AB y se sigue -

horizontolmcntc hasta el eje vertical donde se lec la carga 

simple equivalente Pl que da a la subrasante el mismo csfucE 

zo que el sistema dual estudiado. Si el espesor de tliscño -

calculado es diferente al espesor supuesto para determinar -

la carga simple equivalente, el procedimiento se repite con 
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este nuevo espesor y as! sucesivamente hasta que los dos es

pesores sean compatibles. 

llclaci6n Es fuerzas-De formación. -

Cuando se trata con materiales de construcci6n, el 

ingeniero está fundamentalmente interesado por dos aspectos 
b~sicos. Que son la resistencia del ~aterial a los esfuer-

zos a que se somete y la deformaci6n del material expr.esada 
en relaci6n a los esfuerzos que se le aplican. 

Existen varias teorías que tratan de explicar la -

rclaci6n c'sfucrzo-deformaci6n de un material, distingui6ndo

sc entre sí por la diferente consideración de tres propieda

des del comportamiento del material: la relación entre el -

esfuerzo y la deformación {lineal o no lineal); la dcpcr.dcn

cia del tiempo con la deformaci6n bajo un esfuerzo constante 

(viscoso o no viscoso) ; y el grado al cual el material puede 

recuperarse de su deformación al quitarle el esfuerzo actuarr 

te (plástico o elástico). 
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F1gura Il.2 Propiedades del comportar.1iento de materia 1. 

26 



Las mezclas asfálticas « elevadas temperaturas y -

los suelos muy cohesivos no actGan como ninguno de ostos ca

sos ideales y como consecuencia varías combinaciones de mod~ 

los se han desarrollado para si~ulnr su comport~raicnto. 

Teniendo en mente estos tipos distintos de co~por

tnmicnto de los materiales, se podría entender las linitaci2 

ncs de las teortas que tratan de explicar l~s relaciones cs
fucr20-dcformaci6n dependiendo de lüs hip6tcsis a purtir de . 

lüs cuales se desarrollan 6stas y los resultados que obtcn-

gan en las aplicaciones prácticus debcr~n siempre de verse -

con el debido criterio y, no pocas veces, ajust.1ndose con la 

expcricnci~. No existe un m6todo de diseño racionul que sea 

universalmente uccptado en la tecnología de- los p.avü:·.cntos -

flexibles, pero la raayor!a de los ~6toGos cst~n b.as.:idos en -

lü tcoríu multi-capa lincalnantc alástic¿i. 

Si los suelos fueran homog6ncos, is6tropo y linc.:i.!, 

mente el(Jstico, sería posible describir su co~porto~icnto e~ 

fuerzo dcforrnaci6n haciendo uso del rr.6dulo de I::lasticid~1<l (E) 

y la rclnci6n de Poisson (~ ). Los suelos no son nutcriolcs 

en que se cumplan las hipótesis anteriores. rndcpcnUientc-

mcntc de que en un caso p~rticular puede resultar Gtil usar 

valores del módulo <le elasticidad o de la relación de Poisson, 

debe tenerse muy presente que estos valores no con constan-

tes en un suelo, sino cantidades que, en el mejor Je los ca
sos, describen aproximaduw~ntc el comportamiento de un suelo 

para un estado de esfuerzos dado y que cambiarán, quizj radi 
calmentc, si se cumbia el estado de esfuerzo o si los csfucE 

zas se aplican de diferente manera. Por eso, cu~ndo en rcl~ 

ci6n con los suelos se ~cncionan lañ constantes cl~sticas a~ 

tcriores, debe tenerse en cuenta que no representan nada en 
si mismas, fuera de la condici6n particular para la que se -
ha medido o calculado, 
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Corno ya se mencion6, un pavimento flexible está -

formado por varias capas de natcrial que d>?sc.:insan sobra una 

tcrraccr!a, no pudi6ndose decir entonces que forman un medio 

ho~og6neo en todo su espesor. Durnistcr cstu<li6 el problepa 
de la distribución de esfucr~os y dcsplaza~icntos en un sis

tcm.:i no homogéneo forrn.:ido por dos c.;ipas. 

Las llip6tcsis en que se b.:is6 son las siguientes: 

- r.as propiedades del r.iatcrial en cada C.J,?..1 son h2, 

mogéneas, es decir, las propiedades son i0ualcs 

en un pun~o dado A de la ~asa de suelo que al de 

otro punto B situ.:ido en la ~is~.:i C..1pa. 

- La primera capa es infinita horizo:itulr..cnte pero 

tiene un cspc~or finito, en tanto que la segur.da 
capa es semi-infinita. 

- Cada capa es isotrGpica, es decir, las p~opicda

dcs en un punto espec1f ico son iguales en todas 

y cada una de las direcciones. 

- Entre las dos capas existe un contacto continuo, 

siendo la fro:-itcra entre cll~1s pcr!cctat:'.cnte ru
gosa dcsarroll~ndose as! fricci6n. 

- La distribuci6n de esfuerzos Ce?Cndc d~ ecs pro

picd.:.i.d~s del material p.:?ra cada capa que son el 
módulo de Elasticidad y la relación de Poísson. 

Factores Climatol6gicos.-

Antes de empezar el diseño y la construcción de -

cu~lguier pavimento, dos variables deben de estudiarse cuid~ 

dosamcntc en la localidad propuesta p.:iru su construcción; 

estas variables son el clima y las condiciones del suelo. 
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El principal factor climatol6gico que afecta un p~ 

vimento suele ser la precipitación pluvial, ya sea por su a.s_ 

ci6n directa o por elevaci6n de las aguas fre.'.lticas. Se ha 

visto que existe una relación entre 6poca de lluvia e inten

sidad de las mismas con las fallas en los pavimentos. Sin -
embargo, los verdaderos mecanismos a trav6s de los que el -

agua actúa sobre la estabilidad son poco comprendidos. As! 

como el aumento de contenido de agua del suelo se refleja eñ 

un aumento de 5U peso, lo cual puede tener repercusiones en 

la estabilidad general de la masa. 

Un flujo de agua puede afectar la estabilidad de -

una masa de suelo al disolver ccmcntantcs naturales que pudi~ 

ran existir. J\dem.;is tambi6n se puede producir tubific.:ici6n 

y la crosi6n interna. El hu~cdccimicnto de la parte superior 

de las terruccrfas disminuye su resistencia, propicia la dc

formaci6n del pavimento sobre ella y causa la incrustación de 

los materiales granulares que suelen formar la sub-base. 

La temperatura tiene una influencia directa sobre 

los pavimentos. La r.wgnitu<l de 6sta afecta ill tiro y canti

dad de producto asfáltico que se debe usar en los pavimentos 

flexibles. La Vilriaci6n de la temperatura entre la superficie 

y la parte más baja del puvimcnto afecta a su dcflcxi6n y su 

capacidad de carga. En los pavir.icntos rígic!os afcctu al di

seño de las losas de concreto, pues variacioní!S bruscas di:? -

temperatura inducen esfGcrzos nuy importantes en tales estruE 

turas y, adem5s, rige la scparaci6n de las juntas. 

Las heladas, en los climas rigurosos y en suelos -

susceptibles, pueden ser fuente de un gran número de proble

mas en los pavimentos. En un sentido general, la acci6n de 

la helada incluye tanto en el proceso de congelamiento del -

agua libre del suelo como a su proceso de deshielo. 
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cuando el agua se congela se exp.J.nde cerca del 9% 

de su volumen original; lo que méis afecta al pavir..cnto es la 

for~aci6n1 a todo lo largo de éste,dc cristales de hielo de -

espesor no unifornc cnus~ndolc dcfornacioncs pcrjud~ciales. 
Durante el deshielo, la zona congcluda de suelo se funde aco~ 

pañado de asentamientos. En el caso Ce que se ha~·an fornado 

grandes cristales de hielo, al derretirse se tiene el efecto 
a<licional del colapso de las b6vcdas de las cavidades antes 

llenas de hielo, c.:iusando asentamientos diferenciales con -

problcmus para el pavimento. 

,\n.:'ili.sis de t~atcrialcs.-

Es in:portunte estudiar las ca::- .. icterísticas del te

rreno de cincntnción de cualquier obra vi.:il ya que las tcrr~ 

ccrr~1s le tr.:ir1smitcn esfuerzo~ quc1a su vez, producen defor

maciones que se reflejan en el co~portarnicr.to estructural de 
dichas terraccrfas. 

Los terrenos de cinentaci6n pueden estar cor.stitu! 

dos por roca o por suelo. ~n qcncral, la roca no plantea -

problemas cor.10 terreno de ci~cntuci6n prcr>i.J~cntc dicho, pues 

ln obra vial le comunica esfuerzos que su~lcn ser de r.i:uy baja 

intensidad en conparaci6n con la resistencia Ccl ~atería!. 

Las arenas o limo$ r.i:uy sueltos pu~dcn pL:rntear el 

problema de cro::;i6n y de .:i.scntar.üento brusco
1 
por colapso r~

pido de su estructura simple cuando csté'.in sujetos a cargas d<:? 

alguna importancia. Estos colapsos suele estar asociados a 

movimientos de agua en el subsuelo, sin embargo, este efecto 

no es muy importante bajo las tcrraccr!as, pues 6stas absor

ben con facilidad los movimientos resultantes. 
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La con~ici6n de tµbificaci6n no es muy peligrosa -
en el terreno de cimcntaci6n de terracer!as, puede afectar -
más bien a los terraplenes, siendo un factor que se rtcbc co~ 
sidcrar en su estabilidad. 

La licuación produce grandes fallas debido a la -
mngni tud de la masa de suelo que se pone en juego al produ-

cirse este fenómeno. Los Guclos susceptibles a la licuación 

son las arenas sueltas uniformes, finas y saturadas; los de

pósitos de limos no pldsticos sueltos son particularr.icntc p~ 
ligrosos. 

En terrenos de cimentación constituídos por li~os 

plásticos y arcillas, deben distinguirse dos casos difcren-

tcs: cuando su compresibilidad sea rclativancntc baja y cua!! 

do sean altamente co~prcsiblcs. En suelos que caen dentro -

del primer grupo no se planten problemas cspcciulc!> a lu su

perestructura del sistema de pavimento. Para el segundo ca

so los problemas se complican cuando se requieran constuir -

altos terraplenes sobre este tidpo de terreno de cimentación. 

Los suelos org~nicos no son recomendables, en tér

minos generales, para usurse como natcrial de construcción. 

Es necesario que el material extraído tenga cierta 

calidad que cumpla con las especificaciones dadas en rclclci6n 

al uso a que se les dcstinar5. ~n segundo lugar, tienen que 

ser lo más f ~cilmentc accesibles y los que se pucdun explo-

tar por los procedimientos más eficientes y menos costosos. 

Tambi~n, tienen que ser los que produzcan las míninas dista~ 

cías de acarreo de los materiales a la obra, lo cual se re-

fleja en los costos. 

Para la construcción de aeropistas es necesario 
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localizar bancos para n~tcriales de tcrr.:i.ccr!a, para capa -

subrasnntc; para sub-base, para base y p,1ra carpeta. }!uchas 

veces un mismo banco puede proporcionar ~aterial para varios 

de esos usos so~ctidos a diferentes tratamientos. 

Los bancos de suelo han de muestrearse para cono-
ccr en el laboratorio las características que interesen para 

ck•finir nu uso o su rcchu.zo. ~:o existe ninguna rcg!a para -

fijar el número d~ sondeos qc.c es necesario h·'.lCt'r <::::!:! un caso 

dado, .iunyue ulgun.Js inslitucioncs fijan un detcrnin11t10 nú..":l~ 

r.o de sond0os por c.:id.:i. nú::ic!"o de r.ictros cGbicos de n.:itcrial 

por explotar. 

t\ estas muestras obtenidas zc les so:nete .:t diversas 

pruebas de l,1bort1torio dependiendo del uso que se les espera 

dar. A continuaci6n se presentan un listado de las prucbJs 

qu~ se les realizan a los natcriales obtenidos de banco sc-

gQn su t1tilizaci6n. 

I.- Cuerpo de terraplén. 

a) Clasificación: lfnites de plasticidad 

granulon1etr!a. 
b) Calidad: peso volur.i6trico r.:ti:-:ino 

valor rclat.i vo de !'iOporte {a vecesJ 

II.- Capa suUrasar.tc. 

a) Clasificación: líPIÍte!l de plasticidad 

granulometría. 

b) Calidad: peso volur.t6trico r.~xino 

valor relati•10 de soporte 

expansi6n 

equivalente de arena. 

e} Diseño: dcterminaci6n del valor relativo de 

soporte 

Prueba de Jfvccm 
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III.- Base y sub-base. 

a) Clasificación: límites de plasticidad 

granulometría 

b) Calidad: peso volumétrico rnjximo 

valor relativo de soporte 
equivalente de arena 
expansión 

e) Diseño: si se desea hacer un diseño estruc

tural por capas, dcbcr~n realizarse 

las pruebas indicadas para la capa 

subrasantc. 

IV.- Carpeta asf~ltica. 

a) Clasificación: límites de plasticidad 

granuloraetría 

b) Calidad: pruebas de desgaste y/o alterabilidad 

equivalente de arena 

cxpansi6n 

afinid~d con el asfalto 

pruebas para definir la forna de los 
agregados 

e) Diseño: prueba de Narshall 

prueba de Hvccm 

Pruebas que se deben usar en los pavimentos.-

Una de las pruebas m~s usuales en los pavi~cntos -

es la prueba del V.llar Relativo de Soporte (VRS). 

El Valor Relativo de Sopo~tc se obtiene de una pru~ 

ba de penetración en la cual un v~stago se hace penetrar en 

un esp6cimen de suelo a raz6n <le 0.217 cm/min. (O.OS pul/min.); 

se mide la carga aplicada para penetraciones que varíen en -

0.25 cm. 
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Cl VRS se define corno la rclaci6r., expresada corno -

porcentaje, entre la prcsi6n ncces.:iria para penetrar los pri

meros 0.25 cm. y l.:i prcsi6n pura tener la r.i!;;..~ pcnctraci6n -

en un material .:irbitrario, ad.optando come p.:it.r6n, que es una 

picUra tritur.:ida que cc.rapla con las siguientes relaciones pc

nctraci6n-prcsi6n en el vtistago: 

PE!IETl\l\C ION ( CN) 

Q.25 

0.50 

0.75 

1.00 

l. 25 

PRESIO:I i\PLICi\D,\ (Y.G/C!·:2 ¡ 

70 

105 

133 

161 

192 

Como regla general, el VílS dis~inuye cuando la pc-

nctración en que se hace el cillculo es r.1ayor, pero a veces si 

se calcula con la penetración de o.s cm. resulta mayor que el 

calcuL:ido con la penctraci6!1 de O. 25 cr:i. en tal caso se adop

ta. como VP.S el valor obtenido con la penetración <le 0.5 cm. 

Con el objeto de reproducir la sobrecarga que en el 

pavimento real va.ya il tender una determinada capa debido a las 

ca~as superiorcs1 cuando se haga la prucb~ con r.atcrial de 
aquella cap.:i. se ·coloc.:i sobre 61 una placa CUJ'O peso cc::-.uniquc 

.:il csp~ciTTJen una presión equivalente a la sobrecarga que se -
tendrti en el pavir.icnto. 

Los principales factores que afectan al VRS son la 

textura del suelo, su contenido de agua y su dcnsiCad. El 

procedimiento de prueba dependerá primordial~cntc del tipo de 

material a probar~ En los suelos friccionantcs, la expansión 

durante la saturación es despreciable, por lo que el monto de 

la sobrecarga dada por la placa que simula el peso de las ca-
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pas superiores del pavim~ntoJno es nuy significütivo durante 

la saturación; sin embargo, este valor de la sobrecarga si -

influye mucho en los resultados de la prueba en la etapa de 

pcnetraci6n, pues el confinamiento afecta mucho a ln rcsis-

tcncia en los suelos friccionantes. En suelos arcillosos -

ocurre precisamente lo opuesto; la expansí6n durante lu sat~ 

ración depende mucho de lu prcsi6n de sobrecarga, mientras .
que 6stn influye poco en la etapa de penetración. 

Para suelos grunulares las muestras se co~puctan -

con la humedad 6ptima pero us~ndo tras diferentes cncrg!as -

de compactación. Pura sucloG finos las muestras se co~pac-

t~n con diferentes contenidos de hupc<lad y diferentes condi

ciones de densidad, determinando en ambos casas el peso csp~ 

cifico saco de lus muestras. 

De los resultados obtenidos de lQs pruebas rc~liz~ 

das sobre distintas muestras se trazan tres distintas gr~fi

cas teniendo como abscisas y ordenadas los si9uicntcs datos 

respectivamente. 

a) humedad de prueba (i) - VRS (ll 

b) hur.i.cdud de prueba (%) - peso específico seco 

e) peso cspcc!fico seco - VRS (%) 

Prueba~ de Placa.-

Las pruebas da placn se hacen para valuar la capa

cidad cortante de la subrasuntc, la base y en ocasiones de -

los pavimentos completos. 

Por medio de la prueba de pla~a se puede calcular -

el módulo de relación (k) de una subrasante dada. Este conccE 
to se define como la prcsi6n que ha de transnitir la placa -

para producir en el suelo una deformación prefijada. 

35 



El m6dulo de reacci6n, como cualquier otro par~nc

tro de comportamiento de la subrasante, depende de la hune-

dad del suelo. En el laboratorio o en unu prueba de canpo -

debería trabajnrsc con el contenido de agua que va a llegar 

il tener el suelo en el pnvir.tcnto, que es la llar.iada hur.cdad 

de equilibrio, pero ésta no se puede conocer de ante~ano. Lo 

que se hace es trabajar con un contenido de agua que se con
sidcrc1 crítico; algunas instituciones lo hacen con el que c~ 

rrcspondc a la saturación. 

Prucb~s Triaxialcs.-

Estc tiro de pruebas se aplican a los pavi~cntos -

con el fin Ce datcrr.linar l.:i.s ?rOpiedadc::; de las subr.:isantes 

y de 1.:i.s capas del pavimento propi.:ine:-itc dich.:is, incluj'Cndo 

en algunos casos la carricta. 

Una prueba hcc!1a en cánara tri~xial nidc el ~6dulo 

de dcforr.i.:ici6n (E) de los suelos, definido cono la pendiente 

de la curva esfuerzo-de fo!."r..aci6:1 obtenida. 

El módulo de defori:taci6n se calcula en la po:-ci6n 

recta de la curva csfucrzo-defornaci6:i. E:-1 la gran r..a~·or!.:i 

de los casos, sin ci.lbargo, esta gr~fica no resulta recta, -

calcul5ndolo en esto$ casos con la recta que resulte de unir 

el origen de las coordenad.:i.s con el punto de la curva que rg_ 

presenta el esfuerzo que se supone actuarti en el pi?V.i1:1.cnto -

real. 

Prueba de Uvccm. 

Hvcem dcsarroll6 un aparato, llamado Estabil6;.ictro, 

que es básicamente una cámara triaxial que mide la r~laci6n 

entre las presiones verticales comunicadas al cspécir:-1cn y las 

horizontales tr.:insrnitidas a 6ste, sin perr:titir deforr.mci6n -

horizontal. 
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La prueba se completa midiendo la presión de cxud~ 

ci6n (la requerida para que el agua enpicce a salir del cs-

p6cirncn) y la presión de expansión (se ~ide saturando un es

pécimen y permitiendo que al tratar de cxpandcrsc, empuje una 
viguita est&ndar, cuya flecha se ~idc). 



CAPITULO lI I 

DISEflO ESTRUCTUfu'\L m; Pr.vrnEN'::OS FLEXIBLJ;;S Ell 

AEROPUERTOS. 

r:n este capítulo se r..encionar.'.Sn varios r..6todos de -

diseño Uc pnvit:lcntos. El térr.1ino diseño estructural de pavi

r:\cntos flexibles se refiere a l.:i dctcrr..inaci6n del espesor -

Uol pavir.tcnto y de sus componentes y no nl diseño de las wcz
clns nsf5lticas .. 

existen una gran variedad de n6to<los de discfio para 

los pavir.lCntos, pero en general, los métoc.~os actual~cntc en -

uso son de tres tipos: 

a) ::6to<los con base teórica. I:l reprcscr.tante t!p! 

co del grupo es el desarrollñdO para sus pistas por organis-

r.lOS e.le l.:i. Armada de los Estados Unidos de !:ortca;.:-'5ric.J. 

b) Métodos scv.iicnp!ricos, que se aplic.:in los !'C!:i\!l

t.::tdos de algunas teorías rnc'is o nenas r.iodi~icac!a a las conclu

siones derivadas de una precba ele labor~torio. Cl r.6toc1o del 
vns pertenece a este grupo. 

e) Métodos empíricos, apoyados Cinica~cnte en la ob

Gcrvaci6n y en la experiencia. La 1\genci.:i federal c!c i\via- -

ci6n (Fl'v\) de los Lstados Unidos ha dcsarrollaUo ur. ~6todo de 

este tipo. 

M6todo tle la i\rt:lada de los Estados Unidos de L~orteam6rica.-

Pura determinar el espesor requerido de pavimento -

flexibles en aeropuertos, el Departamento de los Estados Uni

dos de Norteamérica usan el ml?todo teórico desarrollado por 
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Donald M. Burmister, basado en la teor1a de la elasticidad. 

El método requiere la evaluación del módulo de cla~ 
ticidad E1 del pavimento y c2 de la subrasante. Lsto se lo-
gra ncdiante pruebas de placa sobre el Material a utilizar. 
La capacidad de carga del pavi~ento se basa en el criterio de 

que la dcf1cxi6n o asentamiento bajo la rueda no debe exceder 

o.508 cm. (0.2 pul). 

Segün la tcor1a de la clastici<lad, el as~ntar.ücnto 

uniforme A. bajo una placa r!gida circular uniformc~cntc ca~ 

gada en un medio semi-infinito, homog~neo, elástico e isotr6-

pico es: 

donde: asenta~icnto de la plnca, en cm. 
? 

p presión aplicada, en Kg/cm-

r radio de la plnca, en e~. 

iS' relación ele Poisson 

E2 módulo de elasticidad de la subrasantc, en Kg/cm2 

Para la aplicación de esta teoría se requiere rcali 
zar unn prueba de placa en la subra.sante por utilizar. Se mJ. 

de la presión que se ncccsitn aplicar a una placa <le 7G.1 co. 

(30 pul} de diámetro para producir una dcformaci6n de O.SOS -

cm. Como la subrasantc en una capa que puede considerarse -
sc~i-infinita, la teoria de Boussincsq puede considerarse 

aplicable. Al realizarse la prueba se busca el valor c2, puc~ 
to que todos los valores de la fórnula son conocidos. 

en seguida se construye una plataforma de 5 po 5 rn. 

y de 15 cm. de espesor m1nimo (aproxi~adamentc 6 pul) sobre -
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la subrasante con el material.que se disponga para construir 

la base del futuro pavimento. Se realiza u~a prueba de placa, 

y se calcula F, acotando la defornaci6n al valor <le O.SOS cm., 

y con el valor de E2 que se había obtenido. Ya que se obtuvo 

F se va ~ la gráfica y conociendo tar.~i6n la relación h/r se 
obtiene el valor de la rclcJción El /E2, de donde se. calcula -

E1, que es el módulo de elasticidad de la base. 

Despu6s con los datos reales de la llanta de diseño, 

es posible cal~ular el área y el radio de la huella de la llan 

ta, y se culcula t;l nuevo valor de F cor..rcspondicntc a la pl!} 
ca flexible real, y con la r.i.isr.ia deformación acotada a 0.508 cm. 

Con este nuevo valor F real y la grrtfica, utilizando 

la relación r:1/E2 ya calculada, se puede obten.e= el valor de 

la rcl.:ici6n h/r. cOno ya se conoce el rlldio (r), se puede C,2 

noccr de la relación el valor de h que es el espesor del pav,! 

mento necesario para satisfacer las deformaciones aceptables. 

•t•Pt!IO• ,. .... , ••• -C 

'·"'' ............. ... 

Figura III.l Grtifica para encontrar el c~p..·sor 
de proyC'clo de un pa ... ir.icnto !.a>gtin 
t.ol método de la /\11:1ada ele lo5 !:t..""!i.. 
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Método del Valor Relativo de Soporte.-

Este método fue desarrollado por primera vez para -

uso en los aeropuertos militares por el Cuerpo de Ingenieros 

de los E.U.A., poco después de iniciarse la Segunda Guerra -

Mundial, bas~ndose en estudios hechos en pavimentos para carni 
nos. 

Con base en observaciones del comportamiento de pa

vimentos construidos y en correlación de tal cor.1portanicnto -

con los valores del VRS exhibidos por las diferentes capas de 

tales pavimentos, el Cuerpo de Ingeniero~ propuso una expre-

sión para determinar el espesor de un pavincnto en acropistas. 

En esta exprcsi6n se usaba la carga sir.i¡:>lc cquiva-

lcntc obtenida a partir del criterio de igual esfuerzo en la 

capa subrasante. Investigaciones posteriores encontraron que 

este criterio era inudccuad.o debido u que se obscrv6 que una 
de las principales causas de la falla de un pavi~ento es el -

desplazamiento del material y no el nivel de e~fucrzos en 61 

inducido, por lo que un método para encontrar la carga sir.1plc 
equivalente en una configuraci6n de llantas dada se desarrolló 

basado en la igualdad de dcflexioncs, asu.,icndo una ~is~~ ~rea 

de contacto entre la rueda de diseño obtenida y cualquiera d~ 
las ruedas de la configuración. 

Cor1siU.cra.ndo lü importdncia que sobre el pavi>'l.cnt.o 

tiene el namcro de repeticiones de la carga, se llegó a la s! 

guiente expresi6n para determinar el espesor del pavimento r~ 

querido en aeropistas. 

e = 2.5 F 
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donde: 

e = espesor total del pavimento, en cm. 

F = 0.23 log. e + 0.15 

C Vol~~cn de tr~nsito en cubrimientos. 

b = Arca de contacto Ce la rueca con el Pavi:'1cnto r.?: 
P =carga sencilla cquivnlentc al sistcna.de llantas 

mCltiple del avi6n de diseño, en r;g. 

VRS = Valor nclativo de ~oportc de la subrasante. 

Esta fórmula s61o es v:i.lida en acropisti!s y para VE_ 

lores Ucl VRS mc~orcz ~uc 12i lo cual cubre el intervalo de -

valores de subrasantes más frecuentes en la práctica. 

Se han desarrollado curvas de diseño obtenidas por 

m6todos empíricos y a partir de la ecuación anterior, para -

cualquier vnlor del VRS, incluyendo el intervalo c
1
ubicrto por 

ln f6rmula, por lo que en la práctica basta manejar las curvas. 

Se presentan aqu! curvas de diseño de espesores de 

pnvimcntos en funci6n del VRS de la subras.:int.c para los avio

nes comerciales r.i.tis frccu-=ntcs. 

Figura 11l.2 Curvas de espesor de 1 pav lrnento de función de 1 
VRS para av1bn OC-3 42 
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Para a.cropistas de servicio internacional se utili

za como vehículo de diseño el avión DC-8 y el Doing 747 aun-

que no es necesario mucho más crítico que el DC-8; la razón ~ 

está en que no es solamente el peso del avión, sino todo un -

conjunto de factores como el arreglo de las llantas, su pre-

sión de inflado y disposición. 

Las gráficas dan el espesor total del pavimento, el 

cual está integrado por la sub-base, base y carpeta~ 

M6todo de la. Agcnci<3 Federal de Aviaci6n ( F1\J\). -

Este m6todo se basa en una cacif icaci6n especial de 

los suelos desarrollada por la Agencia Federal de Aviación de 

los E. U.I\. 

rrirncro se 11ace una clasificación del suelo base, -

principalmente, a tres pruebas: análisis granulor.i6trico, dc

tcrminaci6n del límite líquido y dcterninación del índice - -

plástico1 dcspuús, pnra cada grupo de suelo, se dan sus corres 

pondientc!:i clases <le subr.:i.zo.ntc c1c-pendicndo de la topog?."'af!a 

y los factores climatológicos del sitio do¡,d~ se vaya a con~ 

truir la aeropista. En la siguiente tabla se da la clasifi

cación de las clases de subrnsñntcs y la relación de ~stas -

con los grupos de suelo scgan la Fru\. 

Loz zuclos 0ranulares cstSn clasificados dcn~ro d~ 

los grupos E~l al E-5, mientras que los suelos finos están -

comprendidos en los grupos E-6 al E-13. La división entre -

suelo granular y suelo fino está basada en el requisito de -

que los primeros deben tener menos del 95~ de ~atcrial que p~ 

sala malla No. 10 (2 mm). Se toma esta ~alla porque se con

sidera que es el tamaño critico respecto a los cambios de hu

medad y otros factores climatológicos. 
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oru;io Mt.•nido A.''1!1!1 "'ºAnieo p•ro Kt-.it• ::-;dice ctu" ~. eu~:ua:ite 
do •n la?:':,!! ;:;ats:ial r=.!a !!.no e¡\'& Uc;ui- · ;ilh:.: 

•u&1o Ua :;o. la :.AU.11. ?:o. 10 Oo. co. !'.:en drena!e Xd ~re~aje 
10 (~) 

Acción No ac- >.cclOn r;o e.e-
Arana Aron a Limo y d• c10n dt1 do ci6!'1 c!e 
9rueu1 Una t1.rcilll helada a heladas helad1111 heladas 
q';JC pa- qua p.l- que pa .. lo .. ¡, rien la 
?lo. 10 !'o. 60 ?lo. ,,, 
pero no pero ne (~) 
i., ?lo. la Jlo, 
60 ('.<) 270 (~) 

E-1 0-45 >40 '60 ~15 • 25 H FA Fa F• Fa 
E-2 0-45 .::Is .<OS .::2s ~ 25 <6 !",,, Fa Fl F2 
E-J 0-45 <25 (:5 <6 Fl r1 F2 F2 
r.-4 0-45 ()5 '35 ~10 rl FI ,!'2 FJ 
E-5 0-45 ~.:s ~~o <1s Fl F2 FJ F4 
E-6 0-55 ~45 '-40 <10 " rJ N FS • 
E-7 0-55 ~45 <so 10-30 FJ N rs r• 
e-e 0-55 ;>45 •60 15-40 N FS r• F7 
r.-9 o-ss ~•s ;;40 '!JO FS r• F7 T8 
E-10 o-55 ~45 ~ 70 20-50 rs r• r7. T8 
E-11 0-55 >-45 ,._.eo ?-30 F6 F7 re FO 
t:-12 o-55 3-45 ~ea F7 FO FO FIO 
i::-13 uuclo or9tm1co No adcct:ado para 9~.r1111antc 

T/\~LA 3.1. clas1f1cac10n de sueros y subrasantes según la FAA. 
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En ocasiones puede ser ventajoso realizar pruebas -

al material de la subrasantc para determinar su VRS; despu6s 

de que se tiene el valor de éste, se hace la convcrsi6n corre~ 

pondiente a la clase de subrasantc sesún la tabla. 

Tabla de Correlación vns - clase de subrasante.-

Clase de subrasante FlO F9 FS Fl F6 F5 F4 F3 F2 Fl Fa 

3-5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.0 12 14.5 18 20 

Los materiales clasificados corno Fa proporcionan una 

ndccuada subrasante sin la necesidad de añadirle un material -

de sub-base. El grupo de suelo E-1 cae íntegramente en la el~ 

se Fa todas lüs condiciones de drenaje y hel.::id.:is, r.üentras que 

el grupo E-2 cae dentro de la clase Fa sólo si las condiciones 

de drenaje son buenas. Las otras clases de subrasilntes se de

signan desde F-1 hasta F-10; a mayor número, clecrccen la cali

dad del material. 

Las curvas de diseño se basnn en el peso tocal del 

avión. L~ p~i~cra ~e us~ cuando el arreglo princiral de llan

t'as está form.::ido por una s6la rueda, la segunda cuando tiene -

dos llantas en el arreglo principal y la filtima cuando se tie

ne una configuración de llantas en tándem dobles (cuatro ruc-

do.s). 
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º""-o.. 
C&lll'fr•l"'"J 

,...,.u,c 111uoeu 
,,_ .... ...,Dllrl..::.0.1 

Figura 111.7 Curvas de diSef',o. ;\rreglo prlncipal dC' una llanta. 

Las curvas de diseño asllr.1cn el 95% del peso total -

del avión lo toman las dos configuraciones princiPales de llan 
lüs y el 5% restante lo tor.iü la ·configuraci6n del.:intcra. La 

capacidad de operación en la que cst~n basadas las curvas es 

equivalente a 5000 cubrimientos. 

r :.. '''ºº" 'ºUl ot ,. ... WU•t•'O ••• , ... - C••nc.&J 

~ = 1J . ,. •(I •• " .. 

º""'°""et c ... ,,,., ... , 
••"l•I C111J"C&,S 

........ -Otllll.,. 

Flgura 111.8 Curv,1s de clisoilo. r.rr:glo principal de dos llantas. 
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La manera de usar las gr~f icas .es la siguiente: 

Se entra a la gr~f ica por el margen izquierdo hasta 

encontrar el correspondiente peso del avi6n de diseño; ahí se 

. traza una línea horizontal hasta que intcrsecte con la línea . 
recta que corresponda c:i. la clase. de subrasantc tendida en el 

campo. Una vez. encontrando este punto, se sube vci-ticalr.icnte 

y en ia parte superior se lec el espesor total <lcl pavi~cnto 

requerido en la zona no crítica (parte central de la pista); 

si se baja verticalmente se obtiene el espesor necesario para 

zonas cr!ticas, plataforrnñs, calles de rodaje y cabeceras de 

las pistas. 

~igura Ill.~ Curvas de diseílo. Arreglo pr1nclpal en Um.::em doble. 
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Existen otros m6todos parü el estudio de espesores 

de pavimentos cor:i.o son: el Método del Instituto del Asf.:ilto 

(Full - dcpth), el Mt5todo del Cono de DaJ.:ota c!cl ?;ortc, M6to
do del Indice de Grupo, M6todo Triaxial de •rcxas, etc. Pero 

los .:interiores son los r.ias empleados püra el diseño de pavi--
n.cntos. 
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Cl\PITULO IV 

DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS 

Tipos de oroductos asf~lticos.-

El asfalto es un material bitu~inosa natural o dcr! 

vado del pctr6leo crudo, s6lido o scmi:56lido a la tcrr.peratura 

ambiente, de color negro o marrón, que posee cualidades aglu
tinantes y que se licua gradualncnte al calentarse. Ll as:al 
to cstti cb1;ipucsto esencialmente de hidroc..1rburos, principal-

mente por asfalteno, maltcnos, resinas y aceites; 6stos con5-
tituyentcs le dan al asfalto sus características de consist~~ 

cia, poder de aglutinación y ductilidi!.d. 

Los r.intcrialcs asf("ílticos, que se cnplcan en la con~ 

trucción de caminos, se pueden clasificar cor.io sigue: 

1.- Asfaltos Rebajados. 

2.- Emulsiones Asf~lticas. 

3.- Asfaltos Soplados. 

1.- Asfaltos Rebajados.- Estos productos se obtie

nen mezclando asfalto con un material vol~til, por lo que se 

les llama asfaltos rebajados y se dividen en tres: 

Materiales As!:41ticos de fraguado R~pido, Medio y 

Lento y se designan usuL:llrncnte por sus iniciales FR, F!·: y FL 

respcctivnrncn~c, <le este modo las dos primeras letras nos in
dican el tipo. El grado o fluidc¡ se indica por una cifra -

que procede las iniciales. 

Los asfaltos menos viscosos o m~s fluidos, se desi~ 

nan por el neimero O, tales como FR-0, FM-0, FL-0. Los nCncros 

0,1,2,3,4,5, designan asfaltos progrcsívanentc menos fluidos 
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o de mayor viscosidad al crecer el n~~~ro. 

Los Asfaltos de fragu~do R~pido (FR) se llu::oun as! 

porque se fabrican por nczclas tlc as:alto con cierta canti

dad de disolventes, que se cv.:iporan r.'.ipida~cnte C.cspu6s <le -

utilizarlo, dejnn<lo s6lo el asfalto. El disolvente se utili

za pura mc~cl.:1r el .:isfalto, y obtener un asfalto de fraguado 

r~pido, es un material de bajo punto de cbullici6n, co~o lo 

son la Nafta o ga5olina: la cantid.:id de disolvente que se de

be mezclar, depende del tipo de asfalto de fraguado rtírido 

que se desee. 

Los l\sfaltos de fraguado ::cdio (F:·I), se obtienen -

mezclando el ~sfalto co~ un disolvente de punto de ebulliciGn 

intermedio del tipo kcrosina. J'\l ser regado en unu supcrfi-

cic mezclado con r.tatcrialcs p6trcos, el disolvente del tipo -
Kcrosina, no se c•.·.:i.rora tan r~pid.:i.r::cnte cono sucede con el -

asfalto FR, que contiene disol•:c:1tc rr . .'.ís \'Ol.'.ítil co::io l.1. g~so

linu, de aqu! viene el no::-.brc de fr<J.guado r.:cdio. 

Los Asfaltos de fragu.:i.do Lento (FLO, se f.:tbrican 

mezclando cemento asf~ltico con acoitcs de volatilización le~ 

tu, necesitando, un período de fragu~c!o ¡,¡ucho ::itis t.:irda<lo~ De 

hecho los materiales del tipo (FL) extraídos del fo:i.do de la 

.torre de dcstilaci6n, son de fraguado cxtrcrnada~.cntc lento y 

puede,¡ no llcg.:i.r a f.r.:iguar nunc.J. 

La maquinaria que usual:-:c:i.tc se ct:\plc.:i en las refi

nerías para la fabricación de asfalto co:1siste en una serie -
de tanques de mezcla a los que se les conecta tuberías para -
l.:i. conducci6n de los asfaltos que circulan, a altas tcmpcrat,!¿ 

rus y son de diversas penetraciones, a trav6s de una boquilla 

situada en el fondo de cada tanque. 
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Estas boquillas de mezcla, se hallan también unidas 

a diversas tuberías, que conducen los disolventes usuales, n~ 

cesarios para producir, los distintos tipos de asfalto. 



2.- Enulsioncs Asfáltic~s.- Una cnulsi6n es un si~ 

tema de dos fases forn~das por substancias no ~iscibles, de 

las cuales, cuando menos una es ncccsaria~cntc líquida; una 

Uc ellas constituye la fase que se cncccntra dispersa en la -

otra. La fase dispersa o interna es un n~<lio que se encuentra 

en forr.ia de pequeños gl6bulos y el lfqt.:ic!o circul.1ntt:? se con2 

ce co:-:10 l.:i. fase contfnua o externa. Se h<!n iclc.:ido <lcsign.Jci2 

ncs cspcci~lcs para indicar cual es la fa~e contínua y cual es 

la fase dispersa. Las c~ulsioncs aceite-en-egua, tienen el -

aceite forr.1audo la fase dispcrsJ. y el agua es la f.:isc contínua. 

I.o inverso ocurre cuundo l<l c~u.!si6n 0s de tipo agu.a-er.-accitc. 
Para carretera se utiliza la de tipo aceite-en-agua, consistic~ 

do la fase dispersa de cc~ento asf ~ltico. 

Para las emulsiones asf~lticas nor.:ialcs que se er.-

plcan en vfus cJc co!:lunicaci6n, el porcentaje de! ~nulsi!'icantc 

que s~ us.J es aµroxirnudurc.cntc del 1/2 al l?. en peso, con res

pecto a la er.lUlsi6n. Estü CJ.ntidatl proporciona una protccci6n 

razonable contra l.:i. coagulnci6n de l,1s p.:i.rt!cul<Js de asf<1l to, 

pero en ciertos casos, es ncccsurio d.Jr una protccci6n a<lici2 

nal y so requiere una cantici~d nayor de estos agentes. L~s -

emulsiones se clasifican en J g!upos de acuerdo con sus resi~ 

tcncia .:i. la cousulución que son: de ronpinicnto r~pido, con

teniendo una cantidad mínina de c~ulsificante, emulsión de -

ro111pir.tiento medio y cmclsiones de rorapimiento lento. Los es

tabiliznntcs m~s comun~cntc cnplcados son la cas~ína y los j~ 

bones de potasio o resina de vinzol. 

Existen dos métodos principales que se usan para la 

fabricación de emulsiones para carretcraz, qu~ son: el ~6todo 

del molino coloidal, en el cual la cnulsi6n se produce Ce una 

manera continua y el método c!e rr.c~clador de alta velocidad, en 

el que la emulsión, se produce en bachas aisladas. 
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3.- Asfaltos Soplados.- Durante la Oltima parte -

del proceso del refino al residuo se le inyecta aire, para o~ 

tener asfaltos semi-sólidos, de propiedades especiales. En -

la fabricaci6n de asfaltos soplados y oxidados, el proceso de 

destilación se interrumpe en el mo~cnto en que el rcsi<luo es 

todavía líquido, en el cual el residuo es trasladado al otro 

tanque convertidor donde se le hace pasar aire a trav~s d~ él, 

que se mantiene a alta temperatura. 

Los asfaltos oxidados, son los rn~s rígidos que se -

fabrican y tienen la propiedad de mantener una consistencia -

elevada a l~s tcm~cr~turas que deben soportar cuando se CX?O

ncn a los agentes atmosf6ricos. 

Pruebas hechas a los productos asf~lticos.-

Existen pruebas aplicadas a los asfaltos para dctcE 

minaci6n de la calidad de éstos con la finalidad de asegurar

se. de que dichos ligantcs se ajustan a las cspccific~cioncs -

adecuadas. Aquí se mencionan solamente las pruebas m~s inpoE 

tantes sin entrar en detalle del proccdiniento de la prueba -
ni del equipo usado, sino sólo en que consisten y así c~tcn-

dcr las especificaciones de las tablas de la IV-1 a la IV-6. 

pos: 

Las pruebíl.S se pueden dividir en cuatro grandes gr1! 

1.- Pruebas para la medici6n de las propiedades rc2 

l6gicas. 
2.- Pruebas para determinar las proporciones de sus 

fracciones específicas y sus componentes. 

3.- Pruebas para ~ediciones diversas. 

4.- Pruebas en emulsiones. 
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1.- Pruebas para la rncdici6n de las propiedades 

reológicas. 

a) Prueba de viscosidad. 

Esta prueb~·ticnc por objeto deterT:linar el grado 
de fluidez del asfalto e, indirectamente, su grad~ de ~ancja

bilidad. 

Se coloca el viscos!metro Saybol 150 gr. aproxL~a

c.lamcntc del produ.cto asf5.ltico a una ti::?::tpcratura de l ºC rn~nor 

que la especificada ?ara la prueba {esta tc~pcr~tura v~=~a s~ 

gGn el tipo de asfalto). Se tapa el viscos!~ctro y se ~anti~ 

ne as1 durante 15 min., hasta alcanzar la tcnpcratura de pru~ 

ba. Una vez alcanzada 6sta se quita el tap6n que obtura el -

ori:icio y se co~icnza a contar el tic~po que tarda el produE 

to en llenar un ~~traz de 60 cm3 pasando a trav6~ del orificio 

Furor. Este tiempo, en segundos, expresa la viscosidad del -

producto a la tertpcratura de pr~cba. 

Ci!~•::":';o .,5f~lt1co 

CflJ~l\CTERl!:;TICAS ~;~. 6 1 :1-:=. 7 ~ Penetración, lOOg, 5:i, 2s•c, grados 180-200 . D0-100 60-70 40-50 

Vi:icot;Ldad saybolt-rurol: 
e lJS•c, s. r-inir.:io ~o 85 100 120 

runto de in! la:iiaci6:i (copa abierta de eleve -
\.Jnd), •e r:.!ni:::o :no 232 2'2 2J2 

punto de reblandecimiento, •e 37-43 45-52 40-56 52-60 

Ductilidad, 2s•c, en. ~!ryi::io 60 100 100 100 

Solubi Hdad en tctracloruro .de carbono , par-
dr . .-n<;o, r.1nimo 99.5 99.5 99.5 99.5 

Pnu:~.i de ln pt?l!cule delgada, 50 c::::i3, 5h, -
lC.3•c: 
¡wn1:trncibn rclcnida. porcicnto, l'linimo 40 50 ,. se 

l.O o.s o.e 
__J 

pb1dida por c.Jlentarücnto, porcicnto, mti.ximo 1.4 

~~-~-~~~~~~~~~~~~~-1~~~L...~~L..~~_.J..~. 

Tabla 4.J lspcc1f1cocionos p'lra cementos asfalt1co< 56 



¡··-· :-,~-·~ :·; ~-~--~ 1 
s T 1 e ' s Flt-0 FR-1 

Gr-.ldo 
>'R-~-rfR-3 

-pj¡üf.¡\,;;;5¡;¡~ /".i\'ii.~ElJM. A5FAL'l'lCO 

punto do infl.1m;1cibn (copa abierta do 
T•HJ), •e mínimo 27 27 

visconidad s.:iybol t-Furol 1 
n 2!i•c, C1cgundoG 75-150 

n so•c, negundos 75-150 
;, (10"C, !legundoo 100-120 250-500 

n 02•c, r.cgundo5 
or.stilucilm: % del t.otal dcatil.ado . 
JbO"C 

}rn.nta 190•c, mínimo 15 10 

hasta 22s·c. mínimo S5 50 40 ·2s 
hilr.la 2c,o•c. míni.rr.o 75 70 65 55 

hil!:l,1 JlS•c. rninirno 90 88 87 OJ 

flcr.írhitl dc ¡,, d<·r.til:ici6n . 3c;o•c. " 11~1 volf;r:iL•n t(lt.,l por di.!crencia, rnin. 50 60 67 73 

/.!Jllol por dc!;ti laci6n, "· m:.ximo 0.2 0.2 º" 0.2 

í'lllh.f\l\S ,\L RI:51 DUO DE Lt'\ DESTILAClON 
rr.nc,t rile i 6n ,grados 80-120 80-120 80-120 eo-120 

UuC"ti lid,;cl on crnn., minimo 100 100 100 100 

5oluhilid.:id on tctr.lcloruro de carbo-
no, %. m1nimo 99.S 99.S 99.5 99.5 

1 ab la 4. 2 Espec1t 1cac lenes para asfaltos rebajados de fraguado r~pldo. 

CAR/,CTERISTICJ\.S 
Pnm:ru,r. l•L HA'fl:RIAL 1\Sf/..X.TICO 
Punto dl' infln:nac:i6n (copa abierta de 
Tag), •e minimo 
viucosidnd saybolt-F"Urot 1 

a 2s•c, twgumlo11 
a so•c, DC'qundoa 
a c.o•c, e~gundoa 

a n2•c, acqunc!os 
ooatilaci6n 1 S del total doatilado a 
JGOºC 

n<-0 

38 

75-150 

haata 22s•c, ITlbximo 25 
hauta 260•c 40-70 
haata Jls•c '15-93 

Rolliduo de la deetilaci6n a 360•c, " 
d'!l volCl.~en total por diferencia, m!x, SO 
;,gu!I po!' Ct"st~lod6n, ,.;, ?n~ximo 0.2 

Grado 
»1-1 t>l-2 rn-3 

38 66 6ú 

75-150 
100-200 250-500 

20 10 
25-65 15-SS 5-40 
70-90 60-87 55-B!i 

60 67 73 
0.2 0.2 0.2 

: 
J'R-.( 

27 

125-250 

.. 
40 

601 
76 

0.2 

60-J :;io 
100 

99.5 

66 

125-250 

)0 C"h: 
40-Bü 

78 
0.2 

f'RUEfi.\S ;.:., R!:Sl DUO DE LA DE..~TIL/.ClO!l 1 j 
1'cní!Lr;1ci6r,, q""'ª"'" 120-300 120-300 120-300 120-)0C'I 12C·-lOC. ¡ 
fHIC'tilill;1d r.1\- l'fll6 •• minimo 100 lOú i lüO 1 \,)~! lGO 1 

Solul~i lid1 a~ tm tclr<scloruro de carba- , ! l J J 

no, 'x., m n1mo ____ _,_ ___ •_•_.5__. __ ••_-~J~.-_::!)_ -~~ --9-9~5J 

Tabla 4. 3 Espec1t icacfones para asta 1 tos rebajados de traguado medio. 
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Grl!dO 

e• R A C T E R I s TI e> s fL-0 .-~1 .-~2 1 n.-3 rL-.; 

1'11'..H:l~\5 ilL !"'.!'ITI:Rl,\L i\Sf1\LTICO 

BO 1 
J•ru1..•!J,1 d1• inflar..,ci6n (copa abierta de 

Cll'vl•l.rntl). •c. m1nir.lo 66 •• 93 107 

Vi!.co:1J1!.1d Saybolt-rurol: 1 .. 2~·c • 111·9undos 75-fSO 1 

" so•c. t11?r¡undo.!!. 7S-.l so 
l00-200 ¡ 

" (,o•c, ncC)undo5 250-500 

n 02•c. r.1•<JU~clor. 
125-250 

total a J6o•c. " OC'~ti lacilm:1k!.lt l l.Jdo 
s-os i "" vulú:nt:n 15-40 10-30 2-1s 10 P.'tX ¡ 

ck•r.tilaci6n, o.s o.s o. s ! o.s o.s 1 . l\CJU,1 IN ,,; . m.f1:<ir.IO 
Rc:1íduo a!.lbllico d~ 100 g:ac:!.o5 de pe-
nt•tr<1c-1tm. ')',, r:ifnimo 40 so e.o: 70 " 
l'RU~:J\;,f: ht. R!:.<:IDUO DE LA DESTlt..\CICm ' 1 
1-·1ot.1c1cm en " :.'~'.,,lt!UO de l• dc~tila-

2s-100 i !.0:125 60-lSC 1 <"l<m. ' 2~"C, :W';l'.llu.lor. 15-100 20-lC'O 

Pur.lí ljt!,1cl c~c l :'c!.licluo ar.~t'ltt1co de 100 1 
1;r.11!r1!; dt: ¡ ... ·nr.tr.:.ici6n, 25•c. =·· in!ni..."lO 100 100 1001 loo 

.:~: 1 
!;otuhi.l1d.1tl ·~n tctr.1cloruro de carbono. 

~ .. Minimo 99.5 99.S .,_,I 99.S 

Tabla 4.4 Especificaciones para asta !tos rebajados de traguado lento. 

CARACTERISTICAS il<:r.lpC:iento 
rAoldo 

erad;:, 
kCr.!.pl.:1. 
::'('~!o 

1 

1 
Rcr-p1n1ento ! lento 

1 F~·2 1 ?J.·l 1 F.!.-2 1 

100 :-:in f 20-lCO 1 20-100 ¡ 
>-----------:-:---:c:-=:::c-c::--=-:-:-=:-:-=~~~~¡-~Ríl~-~l~.L..P~.P~-~2~-+--'-"-"°-~...._.:.:::..;_.....J--""'°-~_; 

PRU!:MS Jl.t. !-' ... \n:1u.u. 1\SfALTICO 
Vioconi<lad S:tybolt-t"...i:~l. 2S"C, :ic9. 
Vi.:Jcmiid:td s.1ybolo:.-t·urol. so·c. aeg. 
f<o~~1Hluo do ln dP~tilnci6n,,; peno, rr.!n. 
flncntn.:n1ento un 5 dleis, difer•mci~ en 
,.:, r1!1:-::lmo 
Dcmuln1bi1idra:l: 

~~ :; ~~ ~~f~~ ~~;t;: ~: ~:!~;~~ 
Ill'::1·n:c!:1 en l¡, :::llll.l :;':>. 20,'."-.r-~)(l..':':o 

/'!1flC11Hll<lad cun cemento pcirtl.ind,S.t'l.\X 
rnur;P,,\S l\L IU:SIDL'O DE LA D~':'Iti\ClOS 
1• .... 1wt l .,1..·i6n. 25•c, l 009, S sc1 .• g r;,dos 
5olut.~!1d.1d en tetr.:icloruro d~ cnrbono. 

11uct1 l HJ.1J, 2s•c, co., m!.nunu 

::0-100 

S7 

GC 

0.10 

100-200 

97.5 
40 

1s-.:oo 
62 

. l 

so 

0.10 

100-200 

97.S 
40 

62 1 
1 

S7 "1 

'I 
1 

) 1 J: 

1 

1 

! 
)0 ¡ 

0.10 

1 
0.10 ! O.lOl 

2.01 2.n ! 
! 

100-200 

1 

100-200 40-90 1 

97~~ 1 
1 

•.n.5 ?7.5¡ 
40 .:v, 

r 

~;~'¡',\: La v1scosit!.'.:lc! de l.1f: cr.'!uls:.ones no d1·b~ a...._'T.t:ntar ::::is d(' )t>'l. a! 
baJ<H su tl':npcratuC'a de 2o•c a io•c. ni boJjli!' :r.tis de )t~.;. ,:¡,¡ t.",.; 

bir su tci?!pcr;;itura de 2o•c i.l .;o•c. 

Tabla 4.5 Especificaciones para emulsiones asfalt1cas amiOnicas. 
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C1.R1.CTtRJ STJClt.S 

PRU[lll'IS l\L AATEIUAL ASl"l\LTICO 
Vi!u:o.'lulad S11ybol t-rurol, 15•c, 11rq. 

ROfllplmlC"nto 
r!lri\do 

Rll-2K RJI-)>: 

Vl11.:osid:id S.iyt>olt-rurol,!>O•C,acq. 20-100 100-400 
lolr!Uduo de 1.:i dcr:tlli1c:iOn,.,;. pc&o,1:1ln. 60 l.5 
/,.'l<'nt.ir:ncnto en ~ dl.l!l,dlfr.rcncu1 en 
"J(., 111:i-.r.11'10 5 5 

IWt<'n1rlo rn la nilll.1 l0,';1:., 111t.x1ro.o 0,10 0.10 
C"\H.1rlmirnto l\rl MJrf'<J.lllO(f'n cond1c1onc• 
de tr11b;\)O) .l•ru1•l>11 <lf' rc11i5lf"nCi.11 al -
a•¡u;,1.:l<Jíf"'J"do Dl'CO,,. rh! cullrim. ,l'lin. 
A<Jr<'CJíldo h(1111rdo,')ó d" c:ubrim •• mln. 
Hi!lc:1hilul.ld con crmento 1•ortl11nd,'J(.,1Dluc 
c.•r<l.1 •11" 111 p.,rtlcul3 
ril. m.~ximo 
IH n..>\Vl'Jllc en volú.11.::11, ':(., i:it.xunn 
í'Rl!l:!\Mj t\L 1u:r.1ouo rn: IJ· Dl:ST1LAC1GN 
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'º 
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1' 
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., 

Tabla 4.6 Especificaciones para emulsiones ast~ lticas cati6nicas. 
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b) Prueba de Penetración. 

El objeto de esta prueba es dctcrninnr el grado de 
clurcza de un cemento ilsftiltico original o del residuo obteni

do de la dcstilaci6n de asfaltos rebajados. 

Se coloca asfalto en una caja que a su ve= está den 

tro de un recipiente con agu~ caliente para ~antcncr asf la -

tcnperatura especificada de prueba; 6stc se po~c en el pcnc-

tr6mctro (.1.pilrato con una aguja y una carStula gra<luild.:i pilra 

poder medir la penetración). Se deja caer librcr.cntc la agu

ja dur~ntc S seg., al cabo de los cuñlcs se lee en la car~tu

la lQ distancia p~nctrilda {!a profundiead qu~ penetra la agu

jil, cxprcsuda cr. G~ci!'.'1.as de r:1il!~ctros, se dcnc::'lina grado:> de 

pcnctraci6n). 

e) Prueba del punto de rcblandcci~icnto. 

Tiene por objeto dctcrr.i.inar la tc~pcratura a la cual 

el asfalto alcanza un estado especifico de fluidez. 

En esta prueba se vacia el asfalto en unos anillos 

de una determinada altura. Se coloca una esfera en la cara -

superior de la r.i.ucstra y se eleva la temperatura en una rcl.:i

ción de SºC por minuto. La te~pcratura que rr.arquc el tcrc6~~ 
tro en el instante que la bola toque a la placa inferior se -

le llama punto de rcblandccir.i.icnto. 

d) ~ruebns de ductilidad. 

Cor.i.o su nor._bre lo dice, tiene por objeto dctcrninar 

el grado de ductilidad que prescntu el producto asfáltico. 

Se coloca una briqueta (una especie de pcqu~ño ci-

lindro) de asfalto entre clos rnorc.lu::as. fie cnpieza a "jal.'.lr" 

la briqueta r.i.ovicn<lo una mordaza en Uirecci6n paralela al eje 

de lista hasta que se produzca su rompimiento. Lst.:i distanci.:i 
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medida en centfmetros expresa la ouctibilidad del asfalto. 

La velocidad de desplazamiento de la mordaza debe ser tle - -

5 cm/min. 

2.- Pruebas para determinar las proporcione~ de sus 

fracciones específicas y sus componentes. 

a) Prueba <le dcstil~ci6n. 

Esta prueba se aplica a los asfaltos rebajados y -

tiene por objeto determinar la cantidad de disolvente que con 

tiene el producto y sus coractcr!sticas de volatilizaci6n. Al 

residuo de esta Ucstilnci6n se le verifican las pruebas tlc p~ 

nctraci6n, punto <le rcbl~ndccimicnto y solubilidad. 

Se colocan en un matraz ~e tlcGtilaci6n 200 gr. del 

asfalto rebajado calculando su voluncn; se le va elevando la 

tcmpcn1tura p.:ira que los <lisolvcntcr; se <.:csprcntlan. Se hace 

pasar agua frfa por un condensador conectado al matra~ para -

que los disolventes volátiles se condc~sen y scun recibidos -

en una probeta graduada. Se c~lcula el volumen de los disol

ventes ya condensados y se puede obtener el porcentaje de - -
6stos en el asfalto rebajado. 

b) Prueba para la dctcr~inaci6n de la p~rdida por -

'calentamiento. 
La p!'ucb.:i de p~rdídii por calentamiento de los asfa,! 

tos y sus disolventes es prácticancnte una prueba de dcstila

ci6n y su objeto es r.icdir las volatilidades rclativüs,a las -

temperaturas que norr.mln1entc se utilizan, para la prcparaci~n 

de las mezclas asfálticas. 

agua. 

c) Prueba para la detcrr.tinaci6n del contenido de -

El objeto de la prueba es deternlinor la cantid&d da 
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agua presente en asfaltos rebajados para detectar la existen

ci~ de contaninaciones indebidas, o bien, asegurarse de que -

no so producirj cs~una durante el calcntJ~icnto de los rnis~os. 

Se coloca asfalto disuelto con gasolina.que no con

tenga a~ua,en un ~~traz conectado a un~ tra~pa y a un conden

sador y se er.-ipicza a calentar lcnta:i~cnte. .Cl voluncn de agua 

condcns~da y recogida en la tra~pa representa el porcentaje -

<le agua presente ·en el prc:..!ucto a:;!:'.:iltico. 

<l} Prucb~ de solubilidad. 

Cl objeto de esta ?rueba es determinar el porccnta-

je de asfalto cr1 un ~atcrial asf~ltico, ya sea cc~c~to asf~l

tico o residuo de la destilación de asfal~os rcbaja~os. En -

M<h:ico se cnplc>a el tetraclo!:'uro de carbono coco disolvente. 

J.- Pruebas para nedicioncs diversas. 

a) Prueba del pu~to de in:l~~~ción. 

Estu. prueba tiene por objeto dctcrninar la tc;;,?cra

tura crítica arriba a la cual se <lc~c to~ar precauciones pa

ra eliminar los p~ligros de incendio durante el calcnta::iiento 

y la manipulaci6n del material. 

Se llena una copa de mntcrial asfáltico i' se calicn. 

ta por la rartc i~fcrior, en tal for~a que la tc~pcratu~a del 

asfalto suba en una rclaci6n aproxi~~da de l.SºC por minuto. 

A intervalos de cada qrado centígrado se pasa ~~a pcquef.a fl~ 

r.ia horizontalmente por los bordes de la copa y se observ.:i si 

se produce unas pequc~as chispas. Cuando suceda 6sto se tie

ne la temperatura correspondiente al punto de i:nflar.i.aci6n. 

b) Prueba de la película delgada. 

El objeto de la prueba es obtener una indicación -
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general de la cantidad de endureci~iento que puede sufrir el 

asfalto durante la operación de mezclado con los materiales -

p6treos. 

Se toma una muestra normal de asfalto para efcctua~ 

le la prueba de penctraci6n y se mete a un horno con una tc~

pcratur.u constante durante 5 hrs. Dcspu6s se deja enfriar ~, 

se le aplica la prueba de penetración. La penetración Cel ª.! 
falto despu6s de sacado del horno se expresa como un porccnt~ 

ja de la pcnctraci6n antes de llevarlo al horno. 

4.- Pruebas en c~ulsioncs. 

a) Prueba de ascntaniento. 

El objeto de la prueba es obtener un indice de la -

estabilidad que las emulsiones tienen para soportar un al~ac~ 

na~iento prolongado, detectando la tendencia al ascnta~iento 

de los glóbulos del asfalto en la cnulsi6n y de esta manera -

proteger a la emulsión durante su almacenamiento utilizando -

algC.n elemento que evite la separación del asfalto y del agua. 

Se depositan 500 gr. de emulsión en una probcto y 

se mantiene en reposo durante 5 días. Despu~s se obtiene 50 

gr. Uc cmulsi6n de la parte superior de la probeta y se le d~ 

termina su contenido asf5ltico. 5c sacan ~00 gr. de la p~ob~ 
ta y a los 50 gr. restantes, incluyendo el sedimento <lcposit.!:; 

do, se le determina su contenido de afalto. La diferencia del 

porc~ntajc del contenido n.sf.'.!ltico c}c la nuestra del fondo de 

la probeta y el obtenido de la ~ucstra tlc la parte superior -

es el asentaniento de la emulsión en 5 dias. 

b) Prueba para la dcter~inaci6n del retenido en la 

malla No. 20. 

El objeto de esta prueba es ver si una cr.:.ulsi6n 
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contiene grumos de asfalto coagulado, que en al~unas veces, 

entorpece el funcionaniento de los distribuidores de prcsi6n; 

adc~5s es una prueba complc~cntaria de la Ce ascnta~icnto y 

determina cuantitativamente el por=entajc Ce cc~cnto a~!alti

co presente en la a~ulsi6n en forna <le trozos. Cl material -

retenido en la m.illa Ho. 20 se c:·:µrcsa co=io porc·~r:.tajc c!c l.:i 
mu·~stra de cr.iulsi6n. 

e} Prueba de miscibilidud con cc~cnto. 

:Cstu prueba se aplica únicar.icntc a las c~ulsioncs -

de fraguado lento y su objeto es c!0tc:-r~inar: la rcsistcr.cia de 
la emulsión a la coaguluci6n po::- adici6n de clcctrolitos, dc1 

hidratuci6n y fricción o r.:ezcln con agr~1gac!os !inos. 

d) Prueba de destilación. 

Esta prucb« se cfcctC:.-1 en las c::iulsio:-.cs :=-ara d~tc,! 

minar la cantidad <le agua en las c::iul~io~cs asf~lticas y obt~ 

ncr el residuo asf:iltico pora po<l'.!r efectuar las pruebas de -

penetración y ductibilidad. 

e) Prueba de viscosid..;,C. 

Se hüce para ncdir l..u: propiedad!?s de fluencia de 

las emulsiones y no tiene rcl~ci6n con la viscosidad ~el as-

falto que forna parte de ella. 

Ll proccdi~icnto es igual que para los asfültos re

bajados y cementos asf~lticos, variando Onicamc:itc la tcr:.?Ct"!!_ 

tura de prueba. 

f) Prucbü para determinación del !'U. 

Esta prueba se utiliza para identificar las crnulsi2 
ncs catiGnicas de rompi~iento lento determinando su grado Ce 

acidez y se usa en lugar de la prueba de carga de la part!cula. 
Con esta prueba se determina la acidez o alcalinidad (PH) de 
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.~ecto del Concreto Asfáltico.-

Bl concreto asfáltico es una mezcla asfáltica ela

borada en planta y en caliente a base de algan tipo de cemen

to asfáltico y raateriolcs p6treos bien graduados. 

Además de la cantidad y tipo de cemento a~fáltico, 

las principales caractcr!sticas de un concreto asfáitico e"s-

tán determinadas por las cantidades relativas de agregado gru~ 

so retenido en la malla No. 8 (2.38 mm), de agreqado fino que 

pasa la malla !lo. 8 y el polvo r.tineral que pasa la malla No. 

200 (O. 074 mm) • 

El ~Gtodo que aquí se describe para el proyecto de 

concreto.asfáltico es el m6todo de Marsh~ll. Este es aplica
ble para mezclas de tamaño máximo de agregados de•2.54 cm. 
(l"); puede realizarse tanto para el diseño en el laboratorio 

como para un control de campo del concreto asfáltico. 

'---~-----------------. -
C""•lc> •Hui.ce,., •110 ~ .. ••••••a. •1u10 

figura IV .1 ObtenclOn de la proporciOn Optima de asfalto por pruebas de 
compresiOn sin contirmar. 65 



En este método los espcc!~encs de prueba de 2.5" de 

altura y 4 º de ditimctro se preparan de acucrOo a un procodi-

~iento especificado; estas Muestras so ?reparan v~ria~~o la -

~antidad de asfalto, siendo las cantidades t!picas de 4,4.5, 

5,5.5".., cte., a<lcn~tls se cluboran de 3 a 5 csp·~C!:':"'.c::os pura e~ 

dn contenido de u::;falto US.:ldo. El proccdit\icnto y el 9rado -

do cor.tracl.:tci6n de 6sto!i vnría de acuordo u la co:-Ji.!iciGn Ce -

cargas a que vnya a estar ~ujeto el concreto asf~ltico ~urantc 

su ,_.id.u, es decir, si se v.:i .:t <lisof'.ar para. tráfico liq<n·o, p~ 

5.J.~o, etc. 

Las tres princip~lcs caractcrfsticas del discfio de 

lit mcz.cla son la detcrninaci6n de l.:! qr.:i.vcd::ic1 c.spccifica de -

l" mezcla, ~n.5.lisis de su densidad y po::ccntajcs de v.:icios -

que prescnt."J, así como la obtención tlc su cstllbilidnd 'l fluc.n. 

cia. 

Lc:t estubilido.d es la r.:tb:irr.a rcsist~r.cia. en Xilogril 

mos, de. l.:s. r.westru a 140°F (60°C) i' el vulor Ce fluencia es -

lo. dcfot.·mnci6n, c:-:prcsada en mil!rctros, que CX?crir.~cnta d.u-

rantc la rcaliz~ci6n de la prueba de estabilidad. 

L.Js tc~pernt.urLJ.s de ~czclado 'j cci:'".p.:i.ctaci6n pa::'ü el 

asfalto son a.qu.51L1s con las que tt!ng.J. viscosidades de 85 10 

seg. y 140 15 ser;., Saybolt Furol :.-cspcctivnr.1cnt:c. 

El apur:i.to de prueba. cstt! disc:1ado para aplicar ca.t:. 

gas a trav6s de cabcz~s scnicircularcs con una. rcl~ci6n <le C~ 

formación ac 2"/min. Consta además de un anillo c.:ilibrado P!! 

ra determinar la carga aplic~da y la cantid~d de dcfor~aci6n 

para la carga máxima de la prueba. 

A contínuaci6n daremos brevemente el ~roccdi~icnto 
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La gravednd especif~ca de los espec!cicncs se puede 

deterroin'ar con la s~guicntc ecuaci6n, 

donde; 

G 

Wa 
~lpa 

l'lpw 

Gp 

figura !V .2 

G = ~ = Wa 
V .. 

gravedad 

peso al 
peso al 
peso de 

Npa - 1'1pw- (' l!pa - \'la) 
Gp 

especifica ce la r:iucstra (densidad). 

aire de la r.mcstra sin parafina. 
aire de la muestra con la capa de parafina. 

la muestra con parafina er. el agua. 
gravedad específica de la parafina (0.9gr/cnh. 

'' 

b3Se 

lllbujo esquematice dP.1 aparato de Marsna 11 para 
medir la establ 11dad y fluensla. 



Las pruebas de cstabilidud y fluencia se lleva a -

cabo en el apnrato antes Cc~crito. Las ~UQStas se so~ctcn a 

un bnGo previo en agua il 60°C <lura~ta 30 6 40 ~inutos, dcspu~s 

r.c sucu cuidadosn:::cr.t:c su stlfH:>r!"i.cic 'i se coloca en !u cabeza 

in[i~rior del ~1[h'."1r.J.to uplic.:mc!o lu cn::gu. C.c p:-1..tcba con l¿i Cil.b~ 

za ::;uin~ricr con unu rcl.::?.ci6n de deforr.:aci6n de 2"/r.ün. hasta 

que Dcurra 1 n. falLL Se 1lcb'2' tener cuidnd.o de que 1.J. prueba 

se lleve a ca.lJo en un ti.cr.-.po D.:ixir:i.o de 30 sog. 

Se ob:iunc !<?. i:•)nsidaU. pro~~<lio (gr¿ivcd.uG cspcc~!i

cn tc6rica) de las nuestras considerando los v.alor'..?"S obtenidos 

a pñr.tir lle la ccuuci6n paril cad.:i co;itcnido de asfalto. 

La r.!á:d::'!a gravedad espoc!fic<l t~6rica Ce un.'.l n~zc!.a 

es ln gravedad cspec:ificedñ de ln ;:;czcla q~e no contenga. va-

etas en cllu y se puede calcular con la ccu~ci6n 4.2. 

donde: 

Grrs:i == l·:::!.'n 

Vr:"n 
(4. 2) 

Gr.tm r.ití:<ir.m gravedad cspcc!fica teórica de la r:wzcl.:t. 

sin vac!.os. 

Wmn peso al aire de la rnucstra sin cor.ip.:ictar .. 

\'r:ua vOlum~n de la nucst=a si::i huecos G\:.•:? es igual 

al peso del agua desalojada ?or ella. 

Se debe hacer nott1.r qua el ~1alor correcto de los -

vac1os en una mczclu cornpactnda dcpcnCc del contc~ido efecti

vo de asfalto y no el contenido totill de éste. 

El contenido efectivo de asfalto se obtiene rest~n

do la cantidad de asfalto perdido debido a la absorci6n del -
agrcgu<lo del contenido total de la ~ezcla. 

68 



Las pruebas de· estabilidad y fluencia sa lleva a -

cabo en el aparato antes descrito. Las muestas se someten a 

un baño previo en agua a 60ºC durante 30 6 40 minutos, dcspu~s 

se saca cuidadosamente su superficie y se coloca en la cabcz~ 

inferior del aparato aplicando la carga Ce prueba con la cab~ 

za superior con una rel.:ici6n de deformaci6n de 2"/min. hasta 

que ocurra la falla. Se debe tener cuidado de que.la prueba 

ae lleve a cabo en un tiempo m~xi~o de 30 seg. 

Se obtiene la densidad promedio (gravedad específi

ca tc6rica} de las muestras considerando los valores obtenidos 
a partir de la ecuación para cada contenido de asfalto. 

La máxima gravedad específica te6rica de una ~ezcla 

es la gravedad espccif icada de la mezcla que no contenga va-

cios en ella y se puede calcular con la ecuación' 4.2. 

donda: 

1 

Gmm = Wíl" .. 'll 

Vmm 
(4 .2) 

Gmm m6xima gravedad cspcc!fica tc6rica de la ~e=cl~ 

sin vacíos. 

WllUil peso al aire de la muestra sin compactar .. 

vr.un = volumen de la ~uestra sin huecos que es igual 
al peso del agua desalojada por ella. 

,i 
Se debe hacer notar que el valor correcto de los 

vacíos en una mezcla compactada depende del contenido cfccti-

vo de asfalto y no el conrQnido total dQ ~stc. 

El contcniJo ~C0cLivo de ~sfa1Lo ~e obti~~a ~~s~~n-

ido la cantidad de asfalto pcrdi<lo debido a la absorci6n del -

aqrcgndo ael contnnido to!.~l de la ~Dzcln. 
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Para dctcr~inar la p6rdida de ~sftilto por absorcí6n, 

es necesario cncontr.nr pri?ncro ln c;ravcd.ad específica viri;.ual 

Ucl ügrcgudo, la cu~l se basa en la suposición de q~e no hay 

absorci6n de asfalto. 

Gv ~º-- (4. 3) 

Vtr~~ - ~~~e 

donde: 

Gv gravedad cspccífic.::t. virtual Ccl agrcgtJ.do. 

Wag peso del ¿¡grcgndo en l.:l r.:ucstra. 

Wt.:ic peso del contenido tot.:il de c1Sfalto en la r::e;:cla. 

Gac gravedad específico del ~sf~lto. 

Ln cantid,1d de asf.Jlto perdido por absorción puede 

calcularse con la vcuaci6n ~.4. 

donde: 

D. ac ~xlOO 
Gu . Geg 

~~e ~ asfalto perdido por absorciGn cc~o porcentaje 

fü:!l peso <le agrcg.:?.do ~ceo. 

G.:lg = gravedad cspcc!f ica del agrcgudo. 

De ln ecuación 4.5 se puede obtener el contenido 

efectivo de asfnlto en la. r.~co:cla: 

donde: 

Pea e 
Ptac - /::,. ac (100 - Ptac) 

100 " 100 

(4. 5} 

100 - b.l~~ (100 - Ptac) 

Pene contenido efectivo de asf~lto como porcentaje 

del peso total del agregado. 
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Ptac contenido total de asfalto como porcentaje -

del peso total del agregado. 

Bl porcentaje de huecos en una mezcla compactada -

puede encontrarse scgan la ecuación 4.6. 

donde: 

vv = 100 - Pgra 

Vv volumen de vacíos como porcentaje del volllr.1cn 

de la mezcla co~pactada. 

Pgrn Gmb/Gmm = gravedad específica ~cdia expresada 

en porcentaje de la m5xima gravedad específica 

teórica de la mezcla (Gmm) • 

Para determinar el co~tcnido 6ptirno de asfalto se -

trazan las siguientes gráficas con los valores pro~cdios obt~ 

nidos de las distintas muestras para cada contenido de asfal

to: 

IV. 3. 

- Estabilidad - contenido de asfalto. 

- Fluencia - contenido de ~sfalto. 

- Densidad - contenido de asfalto. 

- Porcentaje de vacíos en la mezcla - contenido de 

asfalto. 

- Porcentaje de vacíos en los agregados minerales -

contenido de asfalto. 

Un ejemplo de estas curvas se mccstra en la figura 

Las tendencias del comportamiento notadas general-

mente al variar el contenido de asfalto de una mezcla son: 
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El valor G.c la estabilid.:i.d auncnta al ir au:n.cntanc!o 

el contenido de asfalto hasta un ~~xi~o después del cual la -

estabilidad decrece. 

El valor de fluencia se incrc::ienta con el o~cnto -

del co:1tcnido de asfalto. 

La curva Ce densidad tlc la mezcla es si~ilar a la -

curva de cst.i.bili<l~d excepto que l¿], nSxir.a densidad norr..alnc.D, 

te (pero no sicriprc) ocurr~ con un contenido Ce .:isfalto ligc
r.Jmcntc rr.ayor que para le:?. 1'!'1.1xinn cstabiliCu<l. 

El porcentaje de vacíos en la rr.c;:cla Uisr:üm.:yc.- con 

el incrcncnto del contenido de asfalto. 

Cl porcentaje <le \'actos en ~l agregado ~ir.eral gc-

neralmcntc decrece hastc::. un •:alor n!nino, despu6s se ir.crci.iC!!. 

ta con el aunc~to del contenido de asfalto. 

Con los datos de l.:is curvas de la fig. I\'.J, auxi-

liados con los vulores límites aceptados para los ensayos cn

list.:idos en lu. table IV.4 se puede obtener el contenido 6pti

mo de asfalto tal que produzca la n~xir.ia est.:tbilidüd. Lü ~á

xir.in densidad y el valor r:lcc!io de .:os l!::i.itcs cl,1dos en la ta

bla cit;1da p.1ra el porcentaje ele vacíos en Li nczclu. El co.!2 

t.:cnid.o 6ptir..o de lu. nc;:cln es cntonct:s el pror:icdio d~ los v.:i.

lor~~ del contenido de asfnlto pa~a que se c~~plan las carac
tcr!sticas anteriores. 

Su6ngasc que los datos mostrados en la fig. IV.3 r~ 

presentan los resultados de unos ensayos en el laboratorio p~ 

dosificar un concreto asfáltico para aeropistas y un tamaño -

máxi~o de agregado de 3/4". Par~ cncontrnr el contenido 6pt! 

mo de asfalto, se obtcndrú de las gr5ficas: 
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Contenido de asfalto para la máximn estabilidad 4.B\ 

Contenido de asfalto para la máxima densi<laU 5.1% 

Contenido de asfalto para dar 4t de vacíos a la 

mezcla (valor medio de 3 y 5~ dados en la tabla 

IV.4) 

Contenido 6ptimo de asfalto (promedio 

Con este contenido de asfalto (4. 71.), lJ.s propieda

des de la mezcla que se obtienen de las gráficas trazadas en 

la fig. IV.3 tiene los siguientes valores: 

I!stabilidad 850 Kg. 
F'lucncia 2.45 r.:n 

Porcentaje de vac!.os en la mezcla 2.B 

Porcentaje de vacíos en el agregado 14.4 

Comparando estos resultados con los valores dados -

en la tnbla IV.4 se obscrvu que la estabilidad excede el níni 

mo requerido que es de 700 Kg.; el valor de la fluencia está 

dentro del rnngo de 2 a •1 mm. y que el porcentaje de vaciós -

en el agregado mineral pusa al mínimo rcqueriUo (que es <le 14). 

Sin embargo, el porcentaje de vacíos en la mezcla está por d~ 
bajo del límite anotado en la tabla. Se deben hacer ajustes 

en la mezcla para proporcionar un diseño de r.czcla tcniontlo 

todas sus propiedades dentro de los límites permitidos; el di 
seña de lo. mezcla elegido será aquel qt1c ader.i.áS de CUl'lplir -

con las especificaciones, sea el más ccon6mico. 
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r-----. caractcr1stlca!\ 
U!Jo de 111 ::iczc!:i n:sfj,ltic1' 
ela!x>reda con ccr.icnto o"U -

C.Htu:o. 

rara l<ero-
1 pis:as. 
1 

!. t:1bcro de tjOlpc!I por carii 
t-:!lt.1bilid.ld rn1nir.:a, ir.ilc P.lra carJ><ltas, C.lp.111 c!e rcnivela- ! 

ci6n,b:~!Jct1 11t1~álticaa 'J b.\c~eo. ¡ 
flU)O,cn milimctros Para c.,r~tas, cap.la de r.eni.vela-

1 

rorcicnto d~ vac1on en la ne:!c:ln 1 ;.~~·:·::;;:t::!;l;!~~~ll~ ~;c;:~iv-l 
• ro!lpc-cto .,l vol!..-en dl'l es¡:>~ci!:'lenl li!ici6n. 

1

. 

1 

P-"ra Nscs a!!!'ilt:cas 
.rorc1r-nto ele v¡,,ctos '"'" el a1re9n- 4. 76 = u:!:..":!.. 4) 

t :~n m~:~r:!~~~:~c~c~~l·~:om;.;c~:l~:/ ::~: :: g~~ ~~i~; ! 
! ncucrd1J ce:-, el t.'1:-:::a~o ::-.\xi:::o del ·¡ 12. 7 :-.-: (l/2 p•.119) 1 
1 m.itcdal p{,trt!O, l:'.!n1::-a.• Pf.0 r:"1 ()/.: p·.:!g) 

75 

700 

)-5 
)-8 

10 
17 
l6 
B 

¡ 25.4 ::..~ (1 p:.:lg) 
¡_--~-·-~~~~--~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~-

" lJ 

•"Para c.arpete!I, capaa d<" rcnivcl4ci0n, 
b~5cs as!:'!lt!Ct:s y b..id-.co. 

Tabla. 4.10 L 1r.i1tos para los resu ltodos de los ensayos. 
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CAPI'.<ULO V 

CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA 

Irnport.?ncia de una construcci6n adecuada.-

Lu. construcción de un pavir.:cnto cstti. regido por -

condiciones oingularcs y únicas, dependiendo de una nultitud 

Vilri~blc cuya clctern.inaci6n específica crcarti varios car.1bios 

o alternativas recomendables como solución; la clccci6n de -

una de cllns cstar5 sujeta ~ su vez de doG objetivos finJlcs: 

la cconom!a y el tic~po, que fijar~n la vialidad y aprob~ci6n 

de ésta. 

La inccrtidunbrc se inicia con las nu~crosas tea-

rías que tratan dP explicar el cor.portamicnto del pavi~cnto. 

'rodas ellas parten de hip6tcsis müs o r.:~nos l6gicJs 1 pero e~ 

tableccn p.:trfü,1et1·os de resistencia, condiciones <le frontera y 

criterios de fulla que no están comprobados e>~:pcrir.icntalr.:cn

te, excepto on condiciones de prucb« MUY particulares. 

•rom<J.ndo 0n cucntu lo anterior, puede cstL>blcce:-sc 

que los criterios de diseño en uso son del tipo convencional 

y su validez depende fundamentalmente de la evidencia que -

los respalda, apurccic•ndo como única luz y guía en el dilm:1a, 

las pruebas de laboratorio, qt1c son cxclusiva~0ntc índices -

de ciertas caract0rísticns de le~ ~~~cri~l~s. 

Toca al proyectista definir el discfio y la cons- -

trucci6n adecuados donde doberá considerar el tipo clc tr~nsi 

to, clima, condiciones region.:iles, vida del pro¡ccto, dispo

nibilidad de mñtcrialcs y la facilidad de conservaci6n 

La importancia de la pavimentación que provee de -

una cubierta artificial a una superficie de tierra estriba -
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en sus finulida<lcs, l\lgunos propósitos reconocidos cor.lo im

portuntcs, cor.:o ya mcncionu.r..os antcrior::lentc, son: el SO?OE. 

te de las cargus sobrepuestas, la prot~c~i6n Ce la tierra de 

los daños que pueda causar el ilCJUU o las condiciones cli!iat2_ 

16gica5, fo::-r . .:i.ci6n de unu supe!'ficic s6lida para el dcsplaz!!, 

rnicnto por trncci6n con un mini~o de dcsli:anionto. tstas -

funciones scr<'ín cu.::i.plidos a i.l-::odido que la calidad <lcl pavi:::e,D 

to si!J; zutis[.Jctoria, tanto c:i su ctap.:i de discf'.o co;.:o en su 

construcción. 

'roe.lo lo ant·~rior ir.-.plic.:i l.:i ncccsid.ai::1 de un control 

ri9 ido y r:1unucioso si se quiere C'.l.":l;Jlir con los fin~s pD.r.l 

los que se discfió el pavimento. 

La construcci6n de un aeropuerto irr.plica que 6stc 

deLcrfi ser adecuado para ato::ndcr las r.ccesic!adcs <lel transpor, 

Le a6reo ~1ctual<;>s y futuras. Con!:or:ic u-..:r..c:.tcln las actividi!. 

dc3 de la población de la ciu~ad, se i~cra~cn~a notableccntc 

el nOmcro de personas que hacc11 uso <lcl tra:.sp~rtc terrestre 
y aGrco, lo cual, en el Olti:::ci caso, ;•.;t a.co¡.pa;:;,ado de un dc

s~rrollo de la t6cnica ~eron~utica qu~ pcr~itc co~~truir avi2 

nes cada vez D~s pesados y grandes, nrlcr~s. el incrc~c~to del 

número <le operaciones h,:icen que los p.:ivir..cr.tos cst6n en con

diciones muy severas de servicio, tr.J.ycnc!o co:-::o co:-isccucncia 

. la necesidad tl¿ actualizar la con~trucci6n de paviccntos en 

aeropuertos, lo cual i~plica una cstructuraci6n y tcr~inaci6n 

r:n el caso de la construcci6:1 de pavir:-.cntos en acrg, 

puertos, se podrá decir que una construcción adecuada es -

aqu6lla que cur.pla con los SiC)uientcs puntos: deberá tender 

a la rartxin~ eficiencia, satisfacer le :csistc:-icia requerida 

en los pavimentos, rcclucir el :.:.¡intcnir.icnto de los r.:.isr.ios, -

evitar las pGrtlidas Ue pendiente::;, utili~ar en la construcci6n, 
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hasta donde sea posible, materiales que se encuentren en la 

zona y buscar un método constructivo rSpido y econ6~ico. 

La construcci6n de superficies pavimentadas se pu~ 

de realizar cte diferentes mancr~s, ~isrnas que dependen de -

los materiales usados pa~a la puvi~entaci6n. Los natc~ialcs 

mtis comunes pilra pavimentar; son el o.sfalto y el concreto -

hidrSulico. Aquí expondremos los procedimientos constructi

vos para pavimentos flexibles, hacia los cuales está enfoc~ 

do este tr.:tbujo. 

Drenaje en Aeropuertos.-

Ya s~ ha visto con anterioridad que el cscog~r un.J 

zona pura la locillizüci6n de un .:ieropuc::to ~e debe busca:- -

que dicha zona drene librcr:icntc con el fin e!(; rcc!uci.r las -

obrns de drenaje y abaratar su costo. Sin cnbargo, con fre

cuencia la localizaci6~ ab~rc~ terrenos incstab!es qu~ requi~ 

ren un drenaje adecuado tanto superficial co~o subterráneos. 

Como las cunetas profundas y la::; zanjas no son rccor.;cndablcs, 

se pccdc recurrir a otro medio para captar y desalojar el -

agua superficial. El :.:;istcma de drenaje que se ccplca debe 

ele ser resistente ya que Dlgunas de sus p.lrt0s estarán so;ie

tidas a lns fuertes presiones de los grandes aviones que at~ 

rrizün y pasan ~obre ellos. 

Para poder proycct.:i.r un drenaje adecuad.o en un aer2 

puerto es neces.:irio contar con los sigcicntc~ clcmcnto5 de -

trabajo: 

a) Un plano topográfico del lugar y de las ;::onas que 

lo circundan. 

b) Un plano con curvas de nivel a 0.25 m. 6 a O.SO m. 

de equidistanci.:i. 
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e) Un plano con los perfile~ y 5cccicne:s transver

sales a lo largo del eje de lus acropistas, ca

lles de rodaje y platafor~as. 

d) Datos de p!."ecipitaci6n plu'.'i.Jl en lil.' zona y CO!! 

diciones cli~~ticas. 

e) Estudio de lus cnractcrf~ticas de los materiales 

que forr.1an el subsuelo de la zon.:t. 

Debido a que existe unu fuerte Uifc::-cncia con rcl!!_ 

ci6n a la calidad de agua q~c debe ser tlcsuloj.J<la scgan que 

se c~plcc una u ot::-a de lns fGr~ulas co~ocidas, la cxrcricn

cia local y un buen criterio ~cbcn ser sicrprc aspectos que 

deben jugar un papel iMportantc. 

Par~ cnlcular el csccrrinicnto supcr!icial en los 

ucropucrtos se cmplcür.5. aqu~ r.:ida r~:o: el r.étodo t:"] lu i\P.:·:co 
por ercer que es el rn5s udccuado, de f~cil aplicaci6n y que 

ha sido experimentado co:i :r:.u~· buenos resultados por 1.1tis d<.: 

25 años. El m6todo ~plica la fórmula siguiente: 

donde: 

Q = l'\IR 

36! 

Q volumen en n
3 /seg. tlc escurrimiento del ~rea A. 

A ~rCa a drenar en hectáreas. 

I factor de inpcr~cabilitlad o cscurri~icnto supe~ 

ficial. 

r. prccipitaci6n pluvial en cm. por hora, ~cdiCa 

durante unil hora. 

factor por conpensaci<Jn por pcndicnt~, y que a 

la vez afecta al tic:npo de conccntraci6n. Este 

factor ticn~ los valores siguicntcn: 
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ESIA i"'"IS trn D{~E L.~ 

SfiUR DE lfl nmuOTEGA 
Para pendientes de 0.5% o menos, 
Para pendientes de o.si a 1 %, t 2.s 
Para pendientes raayores de H, F = 

Cor.10 generalr.tcntc las pequei'tas áreas parciales de 

drenaje de los aeropuertos presentan la misma pendiente, 

aproxim~damcntc, se puede entonces escoger el v~lcr f con -

bastante aproximaci6n. 

Supóngase que se quiere calcular el escurri~iento 

en un aeropuerto conociendo que: 

Arca de drenar = = .; !Ia. 

Factor de escurrimiento = I 0.20 

Prccipitaci6n pluvial = R = r:c/hr. 

Declive promedio del terreno 0
\, por lo que f=l 

Q 
>: 0.2 X 5 

36 " 

Si se considera una pendiente para el tubo de dre
naje de S= 0.005, un coeficiente de rugosid.:i.d del nis;:.o de 

Q.021 y trabajando a tubo llüno, entonces, ~plic~~do l.:i fór

mula de Manning, se nacesitar:i un tubo de un poco nenas de -

· 30 cm. par¡¡ drenar los 0.037 m3 /seg. 

Se verá ahora el caso de que se quisic:i.·a c.llculü.r 

el diámetro de los tubos combinados para drenar una ücropis

ta pavimentada con pendiente transvcrs.:il de o.osi, con ancho 

de 30 m. y longitud de 850 m., la prccipitüci6n pluviül de -

5 cm/hr. en una hora, factor de escurrimiento I = Oe9 y pen

diente del tubo de 0.005. 
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Q h!.QL 
850 

0.0001225 rn
3

/seg. 

Ahora bien, ~cg(b la f6r;:tula de z.:anning, pürcl una 

pendiente 0.57. = 0.005 y un coeficiente n de 0.021, c.n tu!;o 

de 25 en. de di~;:-:ctro llevarti Q.09 n 3/scg., y uno da 30 cr.:. 

llcvurá O.l·ln3/!3cg. Así, pues. el total de r.lCtros lineales 

de tubo de 25 en. que se ncccsit.:irti. al EJri:icipio <!e la l!nca 

scrti.: 

0.0001225 X O 0.09 

D 0.09 735 n. de tubo de 25 e~. 

0.0001225 

El resto de la tuberfQ, o sea 650 - 735 = 115 n., 

de la l!nca,scrti de tubo de 30 cw. ele diCL.,ctro, ya que puede 

descargar Q.14 m3/scg., ~ien~r~~ qu~ la cantidud total cale~ 
ladu a recibir es de 0.104 n3/scg. 

En cuanto al drenaje subtcrr.1nco en los aeropuertos, 

cor.to el sistcr.1a de drenaje se ~ro:,.•ccta p41r.:i dar salida al -

agua de la superficie de ur.;i, a t.:-c~ !"'.or.J.s c1cspu6s del agt:acg 

ro, norr:ialr;icntc no se ncc~sit.:i au.."':'i•.Jntar 1.1 cc::i:¡:i,1ciCa<l del si:!_ 

tcr,w. de <lren.:ijc supcrfici.:ll pi'lra recibir t.1.::-.bil!n -:?l a~u.:a su~ 

tcrr~nca se usan drenes conbinados. 

F~bricaci6n de ~ezcla nsf~ltica.-

Los concretos asf~lticos son ~czclas elaboradas -

por peso en plantas cstncionarias, calentando los ~grcg~dos 

y empleando en su claboraci6n ce~cntos asf~lticos. Lvs con

cretos asfálticos, debido a la precisi6n de su dosificaci6n 
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resultan de alta calidad. El agregado p6treo para la mezcla 

es secado y cal~ntado entre 13JºC (275ºF) y 177ºC (JSOºF) en 

la planta antes de entrar en la mezcladora. Dcspu6s de ca-

lcntado, el agregado se cribar~ en los ta~años especificados, 

que se depositarán en comp.:irtir.ücntos listns p.ira ser r.iczclj! 

dos cori el cemento asf6.l tico. Una vez calentado!> y scpar.Jdos 

los diversos tamaños de agregados, se proccdcrS ti pesarlos -

exactamente, proporcionando sus cantidades de acuerdo con lo 

anteriormente explic.:iclo, d1! m.:i.ncr.:i que Li r.-:czcla resultante 

se ajuste a la granulomct~1a espccificud~. El material pétreo 

dosificando se introduce en la mezcladora y a cc~tinuaci6n -

se añade el cemento asfriltico, se calienta en pailas o ta~-

qucs u.propia.dos que produzcan cu.lcntar.licnto uniforr.ic. t:io d~ 

ber6 cu.lcntarse a más de 177ºC {3~0ºF). La c.:intidaU de cerne~ 

to asfáltico la fija el laboratorio. 

La temperatura de la m~zcla al salir de la ~c=cla

dora estára cor.iprcndidu entre 135ºC (275ªF) y 177°C. El tic_e 

po de mezclado se cuenta desde el momento en que se tcrnine 

de introducir el ccMcnto .Jsfáltico hasta que la r.czcla s.:ilg.:i 

de la mezcladoro. Ln el caso dü pl3ntas de mc~clado co~ti-

nun, el tier.1po de í.leo:clatlo, en scgLOndos, vendrti <lado por la 

f6rrnula. 

Caoacidad de la planta en kilos 

Kilos por segundo que salen de la planta. 

La mezcla será transportada de la planta de rnczcl~ 

do al lugar de uso en camiones de volteo, que debcrti:n lir:1pia,r. 

se cuidadosamente para evitar que entren matcriu.s ~xt~añas -

en la mezcla y untarse interiorÑcnto <le aceite o pctr6l~o p~ 

ra evitar que la í.lezcla se adhicru. Los cawio~cs tondrj~ una 

lona o encerado que cubra la mezcla mientras dure el trans?OE 

te, en casos de tiempo inseguro o distancias a recorrer muy 
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largas. La Pczclu se dcscargard en la tcr~inadora, e una -

tcmpcr~tura coreprendida entre l33ºC (275º?} y 177ºC (330ºF) 

y aOn a tcnpcr~turas ~fis baj~s, si un laboratorio le autori

za, sicr::prc que los rcsult.Jdos ctcl c:-:t.c:iclic!o y la co:.1~'1ctu-

ci6n scun satisZactorios. A r. . .;:ios c.!c dis:Joncr de luz. urti!'i 

ci~1l, :10 se po{!:·.S co:1tinuar el tr.:i.b.:i.jo cuando por l;J. hcr.:i -

tlcl a:~ l~ luz no FCrnita ejccutn:-lo a entera s~tisfJcción. 

La mezcla sólo se ~x:c~dc~á sobre l~ bas(! cu~n<lo ésta esté -

s~cn y las co~dicíones del t~c~po lo pcr~itan. ~~tes de c~

pc;~ur la opcn1ci6n, la base d~bcr..'.i b.J:-rc::-sl.::! o !ii.:tJÜirsc por 

medio de nirc a presión t~asta qua ~n qu~~c nin9an ~o~c~ial -
suelto sobre la calzada. 

L~ mezcla se csp~ci.:i.r~ en franjas de 3 a J.GOc. de 

ancho, en cupus de csrcsor unifor=::c. por r::C!dio de t.:na ;:tiquina 

tcnninudora o c:<túndcdora con una ve!ocic!.:i.G <le 3 a 6 r:-.<J.tro.s 

p0r minuto, qu~ no p~oCuzcn ~~~unq~cs o dcs9n~rar.ici.tOs e~ -

la capa <le la mo~cla asf~ltic~ que se está cxtc~dicndo. La 

coloc.:i.ci6n de la. nczcla ser.'.'.! ti'ln continua co~o sc.:i posible '}" 

lils mtiquin~s s61o p.:tsar:in sob::-c ur:. bo=Cc no protegido de una 

curpct.:i. recién colocatla, cuando la cnlor.uci~n d~ esta ca~pc

to VJ.ya a suspc:1dc::-r;c ?Or tu:Jto tic::".:~o rzuc ¿!!r~i~l cnfria.rsc 

u l.'.1 r.:c:.:c.:i.. 

En l~s t.rdr.:os nd¡rtcer:tcs a cunetas. brocales~ cte., 

üOn no constru!dos, debcr5.n usar5c forno.lctas que den sopor

te lnt~ral al p~vi~cn~o Curantc la co~pactaci6~. Log~adu la 

cor:i.pactaci6n inicial, se dcsr:;ontarli. y se :rcllcna::-ti el hueco 

hasta el hombrillo con mutcri.:11 aGccuado que se cor.pilctará -

úc r:i.octr.> que el hombrillo teng.J. el uncho requerido b1l cor.io -

t.".ucstrcn los planos. 

InmcdiataMcntc dcspu6s Uc terninnda la cxtcn~i6n -

de una capa y antes de comenzar la compactuci6n, deber~ ca~-
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probarse la superficie y corregirse cualquier desigualdad que 

aparezca, agregando o quitando material con rastrillos. Las 

irregularidades en alineaci6n y rasante a lo largo de los -

bordes exteriores dcbcr~n corregirse, por adición o cxtrac-

ci6n de mezcla, antes de compactar dichos bordes. 

Un obrero espccirtlista, situado junto a la cxccn~2 

dora, se ocuparü de la corrccci6n de todas las irrcgularicia

düs. Fn loG lugares inaccesibles a la náquina cxtendcdora, 

el trabajo podrü ejecutarse a ~ano, por rn6tndos ac~ptados por 

el laboratorio y por el Ingeniero Inspector. Cn esos casos, 

se descargar~ la me2cla sobre una plancha de acero situnda -

fuera del lugar donde va a c~tcnderse la nczcla y desee ella 
se csparcirS con p~las y rastrillos calientas, en una capa -

uniforme, suelta, del espesor debido. 

LaG nczclas no se dcscargar~n m.:is r.1pida:1cnte de lo 

que pucda.n Uistribuir los paleros, ni éstos distribuirtin r.t.is 

r.:ipidancntc de lo que puedan esparcir los rastrillc:-os. I:stos 

no debcrtin estar sobre lü mc~cla al rüstrill.:ir, salvo cuündo 

cst~n corrigiendo defectos del pri!'.'.·::!r r.:istrillado, en cu~·o -

caso cstar~n eguipa,~os con cal=ado adecuado. 

El rastrillado <lebcr:i haccrGc con tanto cuidado, -

que después de la prir.:.cr pas.:da de la aplan.:idor.:i, s6lo se rf: 

quiera una ligcru p1·ororci6n de bacheo. 

Haauinnria ouc se utili=a en l~ oQvinenc.:ici6n <lQ un acronucrto.-

Las mezclas asf~lticas se cxticn~~n usual~cnt~ con 

cxtcndcdoras y tcrminndoras, tumbi6n llamadas pavimcntador~s, 

las cuales extienden la mczclñ caliente de materiales üsf~l

ticos que reciben de los camiones de descarga por su extremo. 
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Las oavimcntadoras extienden y co0pactan parcial-

mente la mezcla hasta obtc~cr una superficie unifo=~c. To<las 

las pavi~c~tadoras const3n c~cncial~cntc de tolva, cintas 

~ransportadoras, tornillos distribui<lo:os y macst~as. 

Existen dos tipos princip<!lcs <le p.:wi:icntaCoras r.2 

dcrnns 0n uso que co~puc~nn p~rciai~cntc la ~czcla: con ba-

rras api5onadoras y con ~ncstras vibratorias. 

La con:orrnadora es la parte ~~s icportantc de la -

pavimcntadora, ya que debe extender el natcrial Ge pavirr.c~t~ 

ci6n uniformemente y con c:-:actituC para obtener una superfi

cie lisa y hor>og6nca. L.:i c0n~o:-r.1.J.dor.:i c::-:ticndc ~odo el ~at:::, 

rial en el .:i.ncho de la c.:i:;pctíl. que se csttí colcc.:i.ndo. Lu -

Mezcla caliente enviada por el transporta¿or a la parte tra

scr.:i de l.:i. p.ivir.!cntD..dora se distribuye luego latcral::-.cntc a 

lo ancho de la conforr:~.:!.doru r..cdiantc rnic~bros giratorios de 

forma de torr-:illo. 

L.:t opcraci6n de la pavimentadora en la colocaci6n 

de un pavi!:lcnto asfáltico co~icnza con el aco~oG0 de un ca-

mi6n cargudo <le nezcla caliente, coi'l la cola apur~tada hacia 

la pavimcntadonJ.. Estando levantada la caja del ca::ü6n para 

descargar gr.:i.dt.:alMcnte su contcnid-:i, la ~::avi::.c¡o_tadora cngrn

na sus ruedas tra5cras y las alista para c~pujar. Cuando hay 

suficiente material en la tolva de 6sta y se asegura la ali

rnc::taci6n continua a !a. c!:lpa!"eJ.:i.dora, la ¡:>aviwcntador.:i cnpi!:_ 

za n moverse hacia adclnn~0 crpujnndo ~1 cami6n que se cst~ 

dcscargnndo. Csto da a la pavir..cntadora la capacidad de su 

tolva mtts la del camión para opc:-aci6n continua.. L,J.s vcloci 

dadcs de recorrido son de 3 a 6 Km/hr., corno máximo. esta -

es una veloci<l~d r.1uy alta para maniobrar entre los t~echos -

de pavimento en un lugar de trabajo. 
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Las pavimentadoras se diseñan para un ancho b~sico 

de pavimento de G a 10 pies. El ancho que cubre cada una -

puede cambiarse con extensiones de 2 a 10 pies de la confor

madora y del esparcidor de tornillo. Dichas variaciones con 

<lucen a un ancho de pavimento d~ 6 a 19 pies pa~a una sola -

pavimentadora. 

Para obtener un buen funcionamiento de una pavi~e~ 

tadora, exige lo siguiente: 

1.- La pavimcntadora debe funcionar tan continua-

mente como sea posible. Debido a que la mezcla se enfría y 

la excesiva viscosidad del asfalto inpidc una e~tcnsi6n y -

compactación adecuada, dando lUgar a irrc~ulariCades en la -

superficie ter~inada y a puntos con densidad insuficient~. 

2.- En la tolva debe mantenerse material suficiente 

para suministrar a los tornillos cxtcndcdorcs ~czcla suf1cicn 

te para cubrir al r.1enos dos tercios de su profundidad h~sta 

sus extremos. 

3,- La velocidad de avance de la tenr.inadora debe 

regularse según el tipo y espesor de mezcla que se cst~ cxtc~ 

diendo. 

4.- La maestra debe calentarse al cnpczar el trab~ 

jo cuando se empleen mezclas frias o en cunlquier otro ~o~cn 

to que sea necesario. 

5.- Normalmente pueden obtenerse juntas satisfact2 

rías en frío, pero sie~prc es <lc~cahlc nbtoncr juntas e~ ca

liente cuando el volumen de trabajo justifique el empleo de 

dos terminadoras. 



Los puntos esenciales para obtener buenas juntas -

son: 

a) Las juntas en dos capas sucesivas no ~ebcn supe! 

ponerse, dino despluzarsc al ~enes 15 e~. 

hl Las juntas deben de ser rcctns. ~s i~posiblc -

obtener una junta si la pavincntadord av.:-ir.za en zif~-z~g a ur. 

lntlo y otro de la l!~ca deseada. 

e) !:n la prir.:cra c;i~a cxtc:idic!a debe rr~ar.tencrse una 

cura ton nproxir.lilda:-.:cntc \'C:"~icul cor:'.O sea posible. 

d) L~s juntas dcb~n r.-.antcnersc lim.pi;is y libres dt.? 

material suelto. 

e) El solape debe ~~ntcncrse uniforcc. El solape 

deseable Gepcn<le del tipo de ~ezcln y del espesor de la. ca.pa, 

siendo necesario en gc:it::r3.l u:~ solape de 5 cm. pa::a tcnc:- r.t~ 

tcrial que pcrr..1ta l« cornp~ctaciOn, obteniendo una buena ju!! 

ta, densa y no permeable. 

f) Cuando se extiende :aatcrial junto a una supcr-

ficic prcviancntc conp~ctada debe obtenerse un espesor sufi

ciente pux:.:J la cc::~p'1Ctnci6n. I:l exceso de altura <le la capa 

sin compactar sobre la co::lpacta<la var!.a con el tipo de r.:cz-
cln, el espesor de las ca.~as y el esf:.:cr.:o de co::;p<:!.ctüci6n -

uplicuclo. 

g) Debe apisonarse las juntas tan pronto cono sea 

posible, aplicando la mayor parte del peso Ce la apisanadora 

sobre una franja estrecha {usualmente de 7.5 en. a 15 crn.) -

del rodillo. Para conseguirlo se h~cc funcionar la apisana

tlora sobre ln franja tcrminndn con solamente 7.5 a 15 cm. de 
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una ru~da apoy~ndose en ln nueva franja. 

h) El apisonado debe comenzar en la junta. Una -

vez que se ha comp.:ictado pcrfcct.:ir,,cnto la junta y ur.a anchu

ra de unos 30 cm. aproxirnadam~ntc a partir de ella se cnpic

za a apisonar por el otro lado hasta apisonar todn la franJa. 

Anlanm1orns <le rodillo liso, las apal.::ir.a<loras usa

das en la conntrucci6n son pesadas y son autoir.1puls.:ulas por 

su propia unidad de potencia. Las pri~cras apl.J.nadoras de -

este tipo tenían dos ejes y la potencia se aplicaba en el eje 

trasero, mismo que impuls~ba dos rodillos lisos ac acero wo~ 

taclos cor.10 las rucdu.G traseras de un .:i.uto;n6vil. Hoy en d!a 

se utiliza el mismo di.ser.o básico y c.:ida uno de los rodillos 

posteriores es de casi 6 pies de di~r.c~ro y no ~~s de 2 ~ics 

de ancho: el ancho total de los rodillos puede f~cilncntc -

abarcar el ancho de un carril de carpeta. 

Ln aplan.:..dora con triple rodillo puc(1c tener rodi

llos de rayos o cilindros huecos qu~ puo<lcn cargarse con agua 

u otro fluido coroo lastre. Estas son, probablcner.tc, las -

aplnnadoras de peso cst.5.tico ~5s conocidas y cuyo uso es r..uy 

cor.lún. Este tipo de oplant1C1oras, tienen un peso que oscila 

entre 7 y 12 tonclad.:i.s. t:l r.1atcriül de lastre i?Ucdc ,1u::i...:nt.1.r 

su peso en un l~ a 3Si. Bsto da un rn~xirno de 200 lbs/pulg. 

del ancho del rodillo frontal de gura y aproximadur.v::?ntc SOO 

lbs/pul. de rodillo impulsor. Cada viaje o pasada en un se~ 

tido a una velocidad hasta de km/hr. sobre la superficie 

que se va a cowp~ctnr, equivale a una sola pasada a pesar Ce 

que los dos ejes pasan soorc el material. 

Las aplanadoras de rodillo liso de acero van cq~1p~ 

das generalmente con barras raspadoras y dispositivos de as-
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pcrsi6n. Bsto impide que los rodillos arrastren ~atcrial en 

una vuelta co~pleta y que, por lo tanto, se produzciln irrc

gul.:1r1dadcs adicionales dura!'ltc la co;-:pl)c~aci6n. 

Con~nctadorcs ncu~~ticos, produc~~ ~na acci6n de -

amas.:ido del ~~tcrial que se transD1tc rad1al~cntc tlc~tlc ~ba

jo rlcl nc1:~~tico para ayudar a consolidarlo. El conpa~tador 

de ncu:n~t1cos es un Dq:.ii¡~o disc:i.1do '2S?cci\J.lr.:cntc co~o equipo 

de conpactaci6n que ccmhina la acc16~ del .:i~~saoo con la del 

peso csUi.tico. 

Indiviaual~cntc, las ruc¿as ?uedcn ~ovcrsc hacia -

arriba y nac1~ abajo para pasar so~rc ~crrcncs duros. Es~c 

tipo de co~pactaci6n es frtcil de lastrar porque :icne una -

cu!·roccrfa de ta;.ic1no .:iprccinblc so~~ort.:iCu F-C.r vari0s ncl.!.""J.'.it.f. 

cos. Debe cvi tarsc el so:nc l.:istraco l!c cualquier equipo de 

compacl~ci6n con el fin de asegurarse que el ~atcr1al, dcbi

l!o al fJCSO cxc~sivo, no rc:!uzc.:i su ta:::.:if~o ::-.ds iillil del cspc
cificndo. 

L.:is rucd¿is cst~n ~entadas en do~ ejes de tal ~anc

ra que lJ.s rucdc::.s posterio~:cs pasan por los centros qui:? que

dan entre las lfncas :ornacas por los ncun~ticos frontales. 

Por lo t.:indo tienen un r.tl."'l<:!ro ir.-.par de ncu::i3.t1cos, general-

mente de 9 ü 19. 

Bl co~pactador de ncu~~tico del tipo de autopro?U! 

si6n que lle·:~ !_iCnC!r.J.lr.cntc nc:i:-:-.t:.t.icos de 15 pulgJ.d:J.S en la 

c~ja del portancun5t1cos, se usn frccucntcr.cntc en las super 

f1~ies asf~lticas calientes. Los co~pactadores totalncntc -

lastrados con neumáticos hasta de 14 lonas, inflados a una 

pres16n <le 150 psi, dan presiones hasta de conpuctaciGn com

parables a las r.1lixim.1s que pueden aplic«r los ca~!oncs o - -
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autobuses complctruncntc cargados. Algunos co:npact.:idorcs de 

neumáticos se diseñan de tal forma que pueden variar la pr2 

si6n aplicada por los neumáticos cuando est~n compactando. 

Unn prcsi6n baJa del orden de 30 psi, da mayor .:írea de con-

tacto para las pasadas iniciales, y posteriormente, puede -

elevarse la presión hasta 130 psi, para la co~pactac16n fi--

031. 

LaG pct=olizadoras de pres16n son las m5qui~as rnjs 

iraportantcs oc un equipo para 1.:i construcci6n de carpetas a~ 

fálticas formadas por tratamientos supc=ficialcs y nczclas -

en el lugar. Esta m5quina debe regar el producto asflltico 

sobre el camino en cantidades exactas, y durante todo el - -

tiempo que dura la carga de la pctroliz~dora debe conservar 

la misma r.:1z6n ele riego sin que varíe 6sta por car.-.bios c!c -

pendiente o la dirección del c.:i.mino. 

La petr.olizador.:i consiste de un Cl'lr:ii6n con llantas 

neumáticas en el cual va rnont.:ido un tanque equipado con algGn 

sistema du calcfacci6n, gcneralmc11lc quc~adorcs ac aceite, -

que calientan dircctn~ontc la tubería que pasa por todo el -

tanque. En la parte trasera del tanque, hay u:-. .:l b,1::-=a co::. -

un si.sccmn de riego por csprcas, n trav6s de las cual~~ se -

aplica el asfalto a prcsi6n sobre la super~1cic del canino. 

La barra de riego debe regar por lo ¡¡.anos tres r..ctros de .1n

cno. Se del.Je tener en el tanque un tc::r:i.6r:ictro ilpropiaco pa

ru co111probar en cualquier momento la ter.ipcratura C.cl produc

to qu0 se cst~ regando. La pctrolizadora debe contar ta~bi6n 

con unn manguera provista, en l~ punta, de una ooquilla para 

regar a mano las partes que no h.:i.ya, o no se pueda reg.J.r con 

la bar::::a de la misma pctrolizaoora. r:sto ocurre, gcneril!i.1C!l 

te, cerca de brocales de alcantarillas oe drenaje Ce l.:i.s ca-

llcs, en algunas esquinas, cte. 

ser de diferentes capacidades. 

Las pccroliz~doras pueden -
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tl control de calid.:id del producto asttiltico que 

se riega se lle\'.:t a cabo por medio de U:J. tac6:7ictro que es -

un e.parata simiL:ir a un vclocirr:ctro pe.:-o cien veces ::i.:is sen 

!.::iblc. Una pcqucñu rucdJ., colocud.:i entre lc:i rucdá delantera 

y lu trasera, pero cerc.:i de la primera, sirve p.:tra controlar 

l.J vclocidu<l del tacOnctro. 

Control de calidud ac la mezcla astaltica.-

como se rncncion~ al pr1nc1pio de este capftulo, es 

indispcnsab1~ p.:iru obtcne!" un.:i co:"tst::-uccion ce p1lvi:-:cnt..:> adg_ 

cuada, una supcrvi3i6n ninucios~ y r!g1cla en todo el proceso, 

cuidanao todos los detalles cjercicr.do un control en cada et!! 
pa. 

Ln cal!.dad de la rr.c;:cl.:t a3f~ltic.:t se CO:ltrola r:c--

diantc: 

- Un muestreo de la ~~zcla e~ la pl~nt~ o dcspu~s 

<le extendida y antes de compactarla en el si~10 de la pavi-

mcn t~1ci6n. Lu l':ll!cstr..1 debe tor.h1::-sc del pi! 0:ir.1cnto ci:on u:i cu

dHtr6n. Se atiarcar4i el espc~mr co;;?lcto de la cu.pu que est'1 

siendo colocada y se incluir~ todo el natcrial del ~rea de -

muestreo. 

- Verificar en cada muestra la granulc~etr!a, el -

contc~ido de asfalto y las caractcr1sticas de la prueba de -

Uiscílo. La mezcla debe qucdnr dentro de las -:.clcranci.ls de 

trnb~jo de la misma y de los requisitos de cali<lad especifi

cados. 

- Verificar la temperatura de la mezcla al salir de 

la cxtendedora. 
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- Cortar o extraer corazones de 4 pulgadas (102 m.~) 

del pavimento tcrrainndo y determinar el espesor pro~cdio y 

la compactnci6n. Esta debe cur.1plir con los requisitos de di 
seña. Un procedimiento para seleccionar los lugares de mue~ 

treo es elegirlos aleatoriamente. El peso volum6trico puede 

determinarse por el m6todo de mezclas asÍSlt1cas co~pactacas 

usando cspcc1mcnes cubiertos con parafina o usando cspcc!.r.1c

nes saturados y superficialmente secos. 
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C1\!'ITULU VI 

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA CONSERVACION 
DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Nunca se hu const:-u1do un pavir.icnto qu~ no exija 

conscrvaci6n. La conscn•ilci6n cowicnzi tan pronto cor.:o ter

mina l.:i construcci6n de un pavi::-:~nto nua'.·o y es el .:irte c!e -

con~crvar ~n pavi~cnto en sus condiciones de n~xir.a utilidad 

con un ::ifni~o Uc gasto y <lL• r.iolestias p.:ira el trti.fico. Cua!! 

do el costo de consorvaci6:i. se hace r.~yor que (•l <le sustitu

ci6n, dsta es evidentemente la soluci6n ~js indicada. 

Son numerosos los tipos de averías que puede prc-

scnt.i.r un p.:n•imcnto. Deben dctcrr:iinarsc los r.iotivos Uc las 

avcrfas tc~ando las medidas necesarias p3ra co~regir las cu~ 

zas que han dado lugar a los trastornos. 

ProbaLlcr:ientf! el agua es la ?rincipal causa c!c av~ 

rtas en las c~tructaras de los paviccntos. Por ello el ccn-

trol del u.gua superficial y s~btcrrjnea es una de lns partes 

mtis importuntcs de la L:ibor de conscrv,1ci6n. 

r:studio de oaviricntos cxistcntct. ccn el fin c!c rcconstrucci6n 

2.. rcfu~.-

Se presenta con frecuencia la necesidad de ~~ali~~r 

el estado de un pavimento constru!do anteriorncntc a fin de 

decidir sobre la necesidad de repararlo y sobre el monto ele 

la rcparaci6n. 

Aunque presente en todas partes, 6ste es un p~ob!~ 

rna coman en las redes de transporte de los paises en v!as de 

desarrollo, pues en ellos se dan las comliciones de rripida -

cxpansi6n del tr~nsito, insuficiencia presupuest~l en el ~o-
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~ente de la construcción y falta de la adecu~da conscrvaci6n 

que contribuye a generarlo. Contribuye tambi~n a hacer fre

cuente la necesidad de ampliaci6n y reconstrucción una sana 

política de inversión escalonad.:i, por lo que originalocntc -

se construye para condiciones poco diferentes de las actuales 

con vidas Otiles relativamente cortas, esperando a que el <l~ 

s~rrollo futuro del tr.1.nsito cree las condiciones que h..:igan 

posible efectuar nuevas inversiones en condiciones favorablesª 

Esta oricntaci6n de la política de inversiones pcr~itc cayar 

disponibilidad de recursos y atcnci6n a un r.únc:-o r.iayor Ce -

br.:is, pero produce frecuentc!3 ncccsid..:idcs de .:ir.~pli..1ci6n. 

En este inicio se desea pasar una breve revista de 

la r.ictodología de la valuaci6n de pavimentos flexibles cons

trufdos. 

Lo5 problcr.ias C!c rchubilitaci6n de p.:ivir.:t:ntos pue

den ser inrncnsilmente v.iriados y v.:tn desde la coloca::i6n de -

riegos de 11 rejuvcnecimientos" o construcci6n de sobr~-carpc

tns hasta reconstrucciones integrales; tar.tbi6n han de consi

derarse los problemas emancJntcs de las a!r.pliacion~s de sección. 

Las ri~habilitacioncs por incremento norm.:il del trán 

sito suelen resolverse con el ejemplo de sobre-c.:trpctas, en 

tanto que las construcciones scr(in necesarias en pavi~cntos 

que muestren indicios de falla, consistentes en la anplicJci6n 

de dcform.:i.ciones excesivas o en niveles r:iuy elevados de de:fl.s_ 

Xi6n detectada con los instru~cntos de que hoy 5C eispOncn y 
a los que se mencionarán más adelante. 

El planeamiento Uc un criterio de rchcJbilitaci6n -

es, en rigor, un enlistado de las circunstancias que hacen -

insatisfcJctoria~ el servicio de un paviracnto dado; d0sd<! lue

go es algo mucho más complicado que la simple aparición de -

93 



grietas scpcrficialcs. En lo anterior, insatis!~ctcrio no 

implica, desde luego, la necesidad de una falla catastr6fi

ca; puede requerir rchabilituciGn un p<J:vi::;cnto que cst6 so

port,1nc.lo adcr:-u.:ir1amPnte r.my altos vol(ir.:.encs de tr..1nsito, pero 

en el que se g.:iste ::-:tis de lo co:-ivcnicnte en conscrvaci6n. 

Las siguientes son las principales nornas ec cri~crio que -

suelen considerarse para Uefini= la necesidad de una rchabi:_ 

1itaci6n: 

a) Nivel de servicio. 

Lstc concepto V.J.::i.:i.r.:i. con el ti;m U.e ... ~u terrestre. 

b) Co:1dicioncs de ln stipcrficic. 
La apariencia dt!l pav.:.;;1ento (Gcfo=r::.:i.cio:ics, grieta::;, 

cte.) no necesariamente csttt lig.:i.<la a la capacidad cstrcctu

ral y dosdc luego no lo cst1. po!'.' una rc1.:i.ci6n !!nic-) y s0nci
lla, si bien QS cierto que un~ fultu Ce capacidud cs~ructural 

se rcflcj.:i.r.1 rtipiC.urcntc en la apliriencia del pJ.vi~er.to. !·t~ 

chas defectos en las co:l.dicioncs s:..:?crf icialcs pucdc:i. corre

girse f~cilnentc por ra'1todos que n.:> ?rod'.!cc!l nin?'..!!la :::.cjorfa 

real en las condiciones cstructuralc~. 

e) Condici6n estructural. 
Este. concepto se refiere a la capacidad del pavi-

mcnto para soportar las cargas del tránsito en la actualidad 

y seguirlo haciendo en el futuro pr6xino~ 

d) Scguridild. 

El concepto se valaa gcn~ralrnentc con base en cst~ 

dísticas Uc accidentes. 

e) Costos. 

Se refiere no s6lo a la erogaci6n necesaria para -

pagar la rehabilitaci6n, sino ta~bi6n a los costos de canse! 

vaci6n y de opcruci6n a que se llegue. 94 



El índice de servicio se estima frecuentemente con 

base a la opini6n de un grupo de usuarios quienes recorren -

la vía terrestre en condiciones norraalcs y lo califican Ce -

algún modo. Se ha intentado también llegar a una c,1li!'ic.:i-

ci6n por medio de fórmulas de regresión estadística de ~cdi

clas obtenidas por procedimientos mcc~nicos en la superf icic 

del pavimento. 

t~dicionalmentc al concepto de nivel de sc!."'vicio C$ 

importante considerar las condiciones de la superficie de rQ 

damicnto en lo que se refiere a ~gricta~icntos, <lc[o:.-naciones 

permanentes y cualquier otro deterioro cuya prcscr.cia, co~o 

se incncion6 anteriormente, no siempre debe atribuirse a ins~ 

ficiencia estructural. 

Es muy importante que en todo programa para la cj!t 

cuci6n <le un estudio con fines de rch~bilitar un pavi~cnto -

se incluya un lcvant.:11:iiento de los d0tcrioros que presente -
ln superficie de rodn~icnto y su po~iblo rcl~ci6n ccn las coll 

dicioncs de drennje y subdrcnajc, topografía de la zona y -

cualquier otra que se considere con alguna influencia en el 

comportamiento general exhibido por Ql pavimento. 

Por lo que se refiere a lfa .:ilpacici.:i.d e.str-uctur~l -

de un pavimento, se hn relacionado, para fines de valucJ.ci6n, 
con la mc<lici6n ele l.J. <lcflcxi6n del p.lvir.i.cnto cuya capüciC.:?d 

estructural se desea valuar. r.as d0flo~io~c~ de ~~ pavi~cu 

to flexible bnjo una carga est5tica puede ser determinadas 

con equipos tales como la viga <le Bcnkclr..an o un ct:rv!r.:etro 

Dnhlen. Un dcflectómetro del tipo Dynaflcct pcrnite la. rne

dici6n de deflcxiones cuando la carga que se aplica al pav! 

mento es dinámica. 
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Por lo que se ref icre al equipo a utilizar para -

ln medición de las deflcxioncs, la sección ha de estar basa-

da en su disponibilidad, costo 1 nccc5idadcs de avance; el -

CO!>to de una vig,1 Dcnl-:.cl:;an es co:-isi<lcrublcr.:cntc ::-10r.or que -

01 de un dcflcct6grufo dinftr.iito tiro Dynaflec~, pero l.J. ra-

pic.lcz y eficiencia en la detcrr:lin.:i.ci6n de ltls lecturas de d~ 

flcxi6n que puede logr.J.rsc con éste Ciltir.:o es r.!~cho r.:ayor que 

cuun~o se uti!iza una v!g~ 3c~kcl~.:i:-i. 

Otra altcr:-iativ.:i p¿¡ra valuar la Cilp .. 1cidad cstruct,!! 

ral de un pavi~cnto, que ha si<lo sugerido por varias instit~ 

cienes, entre ellas el Dcparta::;ento de Transporte de Canaua, 

consistente en l¿:!. ejecución ele prc.cbu.s de carg.:i por r..c<lio de 

placas. 

Oc hecho este ha siclo un rccu::-so f recucntcr.:ente -

ut il iz.:i.do por la Sl\HOP pura valuar la capacidad cstructurül 

de los pavincntos construídos en acro¡listasr siguic~do el -
cri!:crio rcco:7.enc!atlo por el propio Dcpartumcnto de Transpor
te del Canadá. 

Una vez que han sido analizad.os o valu.:i.dos todos -

los concApt0s antcrio=cs, que pueden ser considerados co~o -

los u1~s constantes ecl ?reble~~, debe p~s.:i=sc ~ 13 sisui~nte 

etapa, de to~ar una dccisi6n uccrca del ti?O de rc~abilita-

ci6n rn~s adecuado; es ahora cuando entran en juego todos aqu2 

llos conceptos c'.l que se podría asignnr el papel de variables 

y entre los cu.:ilcs entra el incrc:ncnto esperado del volu..~cn 

e intensidad de l.:is c.:irgas del trjnsito a circular por el p~ 

r:licnto, el costo ele los tri'.lbnjos de rchabilitaci6n y su rclf! 

ci6n con ln disponibilidad de fonCos par.a su ejecución, la -

vidü útil que deba considerarse a la rehabilitación y el co~ 

to de su r.iantenimiento: otro fnctor i::iporta.nte es el que se 
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relaciona con la disponibilidad de intcrrupci6n de su uso -

que pueda originarse con motivo de las obras de rehabilita

c i6n proycct~das. 

A lil luz de estas considcr~cioncs, ~lgunas da ellas 

simplemente cualitativas y otras t.Jn cualitativas cono se -

dcsúc, pero sin una dosi~ de buen~ experiencia, perderán su 

si~nificatlo, por lo que es conveniente que el estudio esté u 

c~rgo ac un personal especializado-

Cabe añadir nqu! que otra línea de 3cci6n, ul ?ar~ 

ccr hoy muy en bogu. en algunos países, que con!iiste funda;:icn 

talmente en ir adccuondo la capacidud estructural del p~vi-

mcnto, por r:waío de l.J. construcción progrtJr:iil.Ca de sob:-cc.:i.rp~ 

tns, a los incrementos en el volur.ier. e i:itcnsid.:"ld Ce l<lz, car 

9ii.s de tr\'insito. '\l.:!lc decir que é;;;ta for;:i.a c!c procede::- re-

quiere de un sistema de vulutici6n vigilante Ce lus condiciones 

generales del pavimento para señal~r en forna oportuna el ~2 

mento en quo 6stc debo reforzarse. ncnult..:i. obvio scfialar -

que en este cti.so el éxito del proyecto depende de un.:i. ~ili1C::'a 

muy importante de la atcnci6n que se dedique a los trabajos 

de m.:intenimiento y conservación do los pavir.-.entos. 

HablcJrct:'los mtis sobre la evaluación de la suficien

cia estructural en el inciso re:crcnta a sobrccarpet~s. 

Tipos de averías_ de los n:p.'ira12ntos, su corrccci6n y caus<Js auc 

lns producen.-

Algunos de los síntomas superficiales de los diver

sos tipos de avcr!as aC lon pavi~cntos son; 

1.- ~nvejccimiento. 

2.- Disgregación. . 97 



3.- Grietas lurgas. 

4.- Grietas de piel de cocoürilo. 

5 - Baches 

6. Exudación e inestabilidad. 

7.- Dcrrcsioncs. 

Frccu•2ntc::tente se presentan al misr..o tiempo varia;s 

de estas C.:J.rJ.ctcrísticus superficiales. ,\ veces un tipo de 

avería puede evolucionar tanto hasta lleg.:i.r a la ~cstrucci6n 

de la estructura cuando no se ru:;:cdia a tic:-ipo. 

Se cl!.spo;ic de grJr:. vuricdad de :.h1teri..1lcs y tl!cn1-

cas .:i.plicablcs a la corrocci6~ de los divc=so~ tipos de avc

rr~s antes indica<loz. Algunos de ellos, q~e ?Ucdcn Cn?lcar
sc aislada~cntc o conbinados con otros, son: 

I.- Trata~icntcs su?crficialcs . 

.:i.) niego en negro. Lr.~ulsi6n diluida co:-i agua (.:ipl.!_ 

cada usualmente con una dosificaci6n tlc Q.20 lts. ce c~ulsi6n 

pura por metro cuadrado a cubrir). 

b) Belludo con arena. A?licaci6~ por riego e!~ cr.m.!, 

si6n o asfalto fluidificado cu~ic=to con arena. 

e) Sellado c~:m gr<1.villa. l\plicaciGn por riego de 

cmulsi6n asf~ltos fluitlificatlos o ce~cnto asf~ltico cubi~rto 

con gravillu limpia. 

d) Sellado con lechada asf~ltica. Aplicación Ce -

una mezcla de arena, enulsi6n y agua. 

e) Truta~icnto superficial ~últiple. 
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Il~- Mezclas para bacheo. 

a) Mezclus en caliente. Agregados graduados rncz-

clados en una planta centr.:il o port~til con un cc:ncnto asf.1.! 

tico, usualmente de qran penetración, para uso innc<liato. 

b) Mezclas en frío. Agregados locales r.:czclados -

en una instalaci6n central con asfalto líqui<lo para uso inr.;~ 

diuto o al~ncenaje. 

e} ~!czclas en frío alr:taccnablcs. Se cnt:ic:--.dc bajo 

este concepto, usualmente, una nczcla de agregado~ locales -

con asfaltos líquidos de curado medio o lento que se almace

na para uso futuro. 

De la list~ que se ha dado puede decirse que exis

ten mucho~ tipos de avc.::.L::.z, cuya i::-i¡:o.:.·toncia rcla:iv.-1 ~:n.:·~·..!c 

vari.:ir consid\.!r.:iblcncntc. Sin cmb~1=c;o, in'.i~pcndicn~c:.-:~ntc -

de la importancia de los daños, es axio~~tico que si se Ces~a 

la m~xin1a efectividad, las reparaciones deben <l~ hace=sc a -

tier:irio. Cuando rnZis rtipi<lo se inicia la rcpJ.rüci6n de cn.1. z_e 

nu .:i.vcriada en un p.:ivimcnto, n5.s f.:;,cil y c.:on.:J::i.ica :cs1..:l.tur.1 

y rafis beneficiosa es para toda l~ supc=ficic. Esto es espe

cialmente cierto si la superficie del pavicanco está rota o 

agrietada porgue cuando ésto ocurre el deterioro se accleru 

mucho y se hace posible la cntratlu del agua en la ci~cntaci6~. 

Aunc¡ue existen muchos tipos <le averías, t.J.~.bi{;~ 

existe una. D.I':lplia g.i.ma de trntanicntos aplicables para el tr~ 

bajo de reparaci6n. F~ccuc~tc~cntc ~e obtienen lcz ~~jorcs 

resultados empleando una cornbinaci6n de dos tipos de trata-

miento. 

A continuaci6n explicaré brevemente los tratamien

tos más comunes a las siete averías enlistadas antcriorrnentc. 
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1.- Una superficie cnvejccid~, esto es, que estG 

cxccsivurncntc seca pero en la que no se ha prcscnt~do ningGn 

fenómeno de disgrcgt.1.ci6:1, o lo h.:i. h"cho en ~e<lid.:i. r.uy l~vc, 

cxi9ir~, en general, solar:!~ntc un riego nl:!gro: 

a) Li~pi~r la sur-crfici~. 

b) Aplicar un riego en negro de aproxi~,¿)dü~cntc 

0 .. 4 lts. por :•wtro cuadrado .n cubrir. 

e) Si es necesario rellenar zonas de la super!icie 

ligcr~1r.cnt<! dis9r'2ga.das, ?Ucdc ser ncccsn:::ia la a9licaci6n de 

un scllaCo con lechada ~sfjltica. 

2.- Superficie con indicios de disg~agaci6n en la 

que ne uprcci.:i póréllCa d<:! =:.:i::.tcri.n.l SU?~rficial cor.-:o conscc•.:cn 

ci.'.l del desg<1stc producido :;or el tr5fico.. Este d~fccto p'.!c

~1c deberse t.J.7ibién al C;:".¡,leo de una r<>.~z.cla cxccsiva::-.cnte po

bre. Prob~1blur..cn.tc podrti rc~ar.J.=sc la SU?<Jrficic con algún 

tipo de trata~ionto superficial: 

a) Límpinr la s~rerficic. 

b) Aplicar una capa de s~llado. Si la disgrcgaci6n 

no ha avanz.aclo excesivamente, un riego en negro puede aportar 

asfalto suficiente parn ~antcncr las partículas s~pc~!icialcs 

en su sitie cvitdndo la continu~ci6n de la disg~ogaci6n. Si 

Gsto. es r.1t.is pro:mnci~da, pucllc ser ncccs.:i!"io aplicar un rie

go de selli\tlo con arena, con gravilla o con lechada asftílticlt. 

3.- L~s gr.iotas largas pueden Ucbcrsc a contrucci6n 

o a asentamiento. Sí su C".nchura es infcri0r a 3mm. puede ser 

conveniente no hacer nnda, a m~nos que el agua pueda entrar 

en la base y causar daños mayores. Si la anchura de lns gri~ 

tµs es superior u 3 mm., debe r~llcnnrsc: 100 



a) Sacar las materias extrañas de la grieta mediarr 

te un chorro de aire comprimido (si el material contenido en 
la grieta es arena suelta puede dejarse, trat~ndolo adecuad~ 

mente). 

b) Si hay ~onas descascarilladas a lo largo de la 

grieta debe eliminarse el bor<lc de l':'latcrial suelto. 

e) Las grietas pucrlen llenarse por uno de los r.:t!t!:!, 

dos siguientes: en las grietas limpias puede verterse asfa! 

to es~ecial para rellenar juntas o puede hac0rsc una aplica

ción de lcch~da asfáltic~, manteniendo la cacstra flexible -

comprimida contra el pavil':'lento, de forl':'la que l.:i lechada ?Cn~ 
trc solamente en l~ grieta; o llenar la grieta con una ~c=cla 

pobre de nrcna y asfalto que se obliga a penctr,1r con cepillo. 

En el Cltirno método debe verterse en las grietas rcci6n rcll~ 

nadas un asfalto liquido do tipo F~-0 6 FR-1, en cantidades 

suficientes para cerrar la parte superior Ce la r..c::cla uni6.u 

dola al borde de ln grictn. 

4.- Grictns en piel de cocodrilo. Se dc~en usual

mente a unn falln de ln base o a ln existencia do un ~crrono 

cxccsivur:icnte flexible form~ndo colchón. existen tres proc~ 

tlimicntos de reparación normalmcnt~ empleados, Ce los que s~ 

lo uno puede considerarse como una corrección pcr~ancntc, los 

otros dos deben considerarse normalmente sólo COÑO rc~cCios 

de urgencia cuundo no pueden hacerse im::.cdi.:1ta~cntc las :-cp~ 

raciones definitivas. 

A. - Ilachco profundo. (reparación pcrr:iancntc). 

a) Sa elimina el material do la superficie y de -

base en la zona agrietada hasta la profundid.:'.d a qt:.c se ha -

proUucido el fallo de la base. En algunos casos ~sto pucCc 

significar que habrá que eliminar tnrnbi6n parte del terreno 

natural situado bajo la base. Frecuente~ente se observar~ -
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en esta ct.:i.pu de la r~paraci6n, que la avcr!a se deba a !.:t. -

acción del agua. Si es así, deben tonarse las ~eCida~ nece
sarias para cli~inarla. 

b) Al clininar las c~pas de base y rlc superficie -
debe cx!:.cndcrsc !.:t c::-:cnv.:ic.!6n al i.\anos 30 c::i. por fuera del 

pcr!rr.ctro de l.:i. zona ~.:.;ric~t.:i.dLt, par.:i qui:! la rcp.;iraci6n cstl! 

unid.J a natcrial !~6lic!o en toc!o su pcrf:::ctro. Si no se hace 

asl se pro<lucir5n de nuevo las grietas en piel ~e cocodri!o 

alrededor del borde cicl ::cr.~cdio, usualnentc en ur.a zona de -

15 a 30 en. de a~chura alredcJ~r de 61. 

e) Al extraer el ~atcri.:il c!c la ~c~a a reparar, las 

caras cortadas deben ser rectas y vcrticnles. Debo darse a 

la excavación tal forr:n GUC exista en la dirección del trá~! 

co un a.royo rcctungulc1.r, con:ra el que pucdil colcc<\r.:>c el :':"•.9, 

terial <le relleno. 

<l) 3c rcllcn~ la zona exc.::?vada con cna b·.l~n.:i b.J.sc 

gr.:inular, cowpactad.J. en cap.J.s, si es necesario. Si ~o se di~ 

pone de un m.:i.teri:tl d0 base con bu43nn gr.:inulo::iet:-fa debe ha
cerse el relleno con el ~ntcri~l loc~l ~js a~e~uad~ d~ que se 

disponga. Ln .:1lgunos casos, cua:-ido 1..1 zona c:!c rc.!l~:iado no 

es dc1c1asiado profunJ~, puede hacerse todo el relleno con la 

misma mezcla que vaya a emplearse para la capa de superficie. 

e) Be aplica una imprir.:aci6n a la super~icic de lü. 

baso gran u lar. 

f) Se termina la capa de superficie con una raczcla 

asfalticu. Es preferible que se trate de un material mezclado 

en caliente pero sino se dispone de raatcrial de 6stc tipo, -

puede emplearse con resultados !.:iatisf.:i.ctorios, una mezcla en 
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g) Sea cual fuere el material empleado, cada capa 

debe compactarse perfectamente. 

B.- Bacheo superficial (reparación provisional). 

a) Se barre la superficie de la zon~i. agrietada. 

b} Se aplica un riego de n<lhcrcncia. 

e) Se aplicn a esta zona una capa muy dclgatl.1 de 

mezcla asf~ltica (en este caso ta~bién es preferible que se 

trate de mezcla en caliente, pero sino se dispone de ülla -

puede emplearse mezcla en frío) • Al aplicar este tipo de r~ 

paraci6n debe tenerse cuidado con la tcrminaci6n de los bor

des, eliminando las partículas de agregados gruesos antes de 

la compactación final. 

d) Se compacta. el remiendo supc~ÍiciJ.l. Pc.cdc ha

cerse satisfactoriar.:entc h.:i.cicr.do pasar repetidas \•cces las 

rucd.:i.s del cai.li6n que tr¿msporta la r:iczcla. Si la superficie 

a reparar es grondc, debe hacerse l.:i compactación con una -

apisonadora (las apisonadoras de neumáticos son ~uy c!ccti-

vas). 

c.- Tratamiento su?crficial con agregados Ce cubri 

ci6n (reparación provisional). 

a) Se barre la superficie a tratar hasta Cejar pcE 
fcct<iniente limpio. 

b) Se ~plica por riego la cantiCaC de ~sfalto necg 

saria. Usualmente ez conveniente el cr..plco ele O. 6 a 1. O - -

lts/m2 , sin cnbargo, si se pierde a trav6s Ce las grietas una 

cantidad excesiva de asfalto, puede emplearse una c.:i.ntidad -
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e) Se aplican los ugrcgados de cubrici6n. 

d) Se apisona el trat.:t~icnto suFcr:icial con apis2 

nadoras de ncunt";.ticos. 

e) Si es necesario elevar el nivel de la :;:oncJ. rcp~ 

r.:ida hastn el de las zon<.1.s ndyD.ccntcs d.el pavir,¡cnto, ~ucdc -

aplicarse un segundo riego superficial. 

5.- Los bnchcs son rotures de la sup-:?rricic que P.2, 

nctran hasta lLI base o por dcbnjo c.!c cll.:i.. :Cx.istc:i l!os ;::~t.2 

dos generales de reparación~ 

u) Se limpia el bache pcrfecta~ente por ba==ido. 

U) se r.iOdifica la forr.ia del bache, si es necesario, 
para obtener, en !.:t dirccc!6r. c:!cl trtífico, un apoyo v~r~ic.::l 

contra el que ?t:Cd.J. 0~0i'.:!rs~ el :.1.Jtcri.:i.l de ::01:..~no. Los --

costad.os del orificio dcb¿!:i. ser .1.?roxir.adanc:-itc vc-rt.icalcs. 

e} Se b:~rcgn.:i. el b.::che con c::mlsiún o un asfalto 

fluidificado ligero. 

d) Se rellena el hueco con nczcla asf~ltica. Si -

el agujero es profundo, debe colocarse y conpüctarsc la ~cz

cla en ca~as. Una ve;:. ter~inaC.o el r..J.tcrinl do:? relleno, da-

be sobresalir de 

del pnvimento. 

a 6 mn. por c:-.ci::i..:i tlc las zonas vccin.:is -

e) La cornpactaci6n puede lograrse con pisones o, si 

es posible haciendo pasar sobre la mezcla las ruedas del ca

mi6n que ha transportado la mezcla. 
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D.- Por penetración. 

a) Se li~pia el bache pcrfccta~entc por barrido. 

b) Se modifica la for~a del bache, para obtener un 

borde vertical en la direcci6n del tránsito sobre el que pu2 

da apoyarse el material de relleno. 

e) Se imprime el bache. 

d) Se rcllcn~ con piedra y asfalto en ~plicaciona$ 

succsiv~s. Bn este método d0bc colocarse en el agujero pri

mcramcnt~ la piedra, que se fij.l en :;u posici6n por co::-.racti! 

ci6n, uplic.:mdo .:i continuuci6n el asfalto. Hay que tener -

cuidado de emplear la mínima cantidad posible de asfalto pa

ra evit.:i.r exudaciones postcrior~s. 

e) Un.:i. vez que se ha llcg.:ido con el rclle::1o h.Jsta 

el nivel del pavil1lento adyacente, se e:< tiende sobre su supe.:. 

ficie, se apisona sin aplicar ~fls asfalto. 

6. - La c:.:udaci6n e inc!;tabilid.J.C~ se: producen usu.:i,! 

r.1cntc en pavi1.1cntos que contienen U:l cxc0.so d~ asf.:i.lto o cor:.o 

consecuencia del empleo de un exceso de natcrial a::;fáltico -

en la aplicación de un tratomic.rnto ele sellado. r:sto da lus-ar 

a l~ aparición de una superficie rcsbaladiz.:i. co~o consecuen

cia de la excesiva cantid.:ict de asfalto. Tambi~n p~cdc dar -

lugar a ondulaciones de la superficie d~bidas a inestabilidad. 

Debe de eliminarse el exceso de asfalto. 

A.- Eliminar el exceso de asfülto y las ondulaciones 

pueden .Jrr,:mcarsc en frío con una ±otoconforr.ia<lora u otra r:i_! 

quina especial. Natural~cnte ésto no es siempre ~asible, ya 

que la naturaleza de la superficie ha de ser adecuada para -
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b) Se ha enplcado con ~xito un tipo de ~~qui~a rc

gulariz~dora de discos co~~inada con una hoja recta ~entada 

sobre una rnotoconfor;nadcra. c:i este tipo de :::aquinaria la -

I:lLtyor parte de la. c:!.ir1inaci6n c!c n.:itcrí.'?l se hace r..cdiantc -

los discos mientras C!UC Li ho:J, situ,1da ir.r:-.'2diata:-'C'r:t~ dct=tis, 

rcgulari=~ la superficie resultante. 

e) Eliminar el exceso de asfalto con una r.i.1quina -

rcgulariz.:?.clon1 en caliente. Esta mt!:quina calienta la su!Jcr

ficic del pavi~cnto antas de arrancar su parte superior con 

una serie de hoj,1s. Se cr.1;;:i:lca r..!1!.> frcct.:cntc::-.c:1• .. ~ en pavir.<c,!! 

tos urbanos. .Reulr.icntc es el ~.·.:!todo r:':ti.s costoso Ce :-cp.:ira-

ción. 

B.- Dcspu6s de ali~inar la sup~r!icie, el pavi~ento 

puede dcjar!;c sin ningún trat.:inicnto. 
Sin c~b~rgo, de esta forma se obtiene u~ pavimento 

de textura supcrfici.Jl muy .tispcra que puede no ser no desea

ble. 

c.- i\plicar una nueva ~upcr.ficic. 

a) Es preferible la aplicaci6~ d~ una nueva capa -
de superficie de nezcla asf~ltica en caliente. 

b) Puede cr.1?lcarsc sati:.;factoria~er.tc u:i scll3Co -

con lechad.J asf~ltica. 

e} Tambi6n puede aplicarse un trata..~icnto superfi

cial con gravilla. 

7.- Las <leprcsione~ se producen usualmente corno co~ 

secuencia de ascntanicntos del terreno. Puede !lcr ondulaci2 

ncs alargaclüs o tener lados cort.n.dos bruscc:irncntc cor.to conse

cuencia de bruscos movimientos e.le tierra. En algunos cnsos 
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puede existir una diferencia brusca de nivel entre diversas 

partes del pavimento. Generalmente es necesario reponer de 

alguna forma la uniformidad de la superficie. 

A.- Con mezcla asfáltica. 

a} Debe barrerse ln superficie de la zona hur.dida 
hasta dejarla pcrfecta~cntc limpia. 

b) Se aplica un riego de aclhcr¿r.ciu. ligero. 

c) Se llena la depresión con ~czcla asfjltica {pr~ 

fercntcmcnte en caliente). En las =onas hundidas alargadas 

el mejor sistcm<l es verter el materinl desde los c.:i...-r.ion~s y 

extenderlo con r.;otocnnf0rm.:idora. I::1 las depresiones de i.lCnor 

superficie puede colocarse la mezcla en caliente a nano, api 

sanándola a continuación. 

<l) ~n algl1nos cnsos en convcnicnt~ aplicar ur: sel!~ 

do con arena sobre la r.czcla colocada en l~ zo0a hund:Ca, e~ 

tendiendo el sellado aproximadamente JO cm., por fuera de la 

repuraci6n. De esa forma se evita la posibilidad de que pu~ 

da penetrar a9m1 bajo el r:mtcrial de relleno, donde causaría 

perjuicios por no tener posibilidad de salir. 

Sobrccnrpctns narn pavinPntos cxi~tcntes en acronu0rtoG.-

Ya lw.bfr:i.mos habL'\do de la suficiencia estructural 

a\tnquc sin definirla. Se pueda definir como la capacidad de 

un p~vimcnto para soportar el tránsito sin dcsaprcciablc de

terioro estructural. Depende de una construccj6n ad~cuada, 

con matrrialcs apropiados y suficiente espesor, para evitar 

que el trtinsito venza la rczistencia cie la capa subrasantc o 

de cu~lquicr otra capa rte la estructura del pavir::ento. 
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~l objeto de la elaboración estructural es Cctcr.:'li 

nar la cnpacidad actual del pavimento ·y predecir su fut\!ra -

vida de servicio con respecto .:i.l trt;.nsito, l.:i. C"J'ülu.:i.ci6n con.! 

tituyc la b.:i.sc para di.zcifa.r lns r.ie:jor.:is que :'lCccs-ita. p.:i.ra pr2 

po1~cionar servicio du.:-u:;tc un pcr-fn¿o <l~ dis~f.o ~clcccionac.lo. 

Una estructura in~dccuadn del pavü1cnto puede c:d~ 

tir por V3rias rnzoncs, algu~.:i.s de las ~Ss i~~ortantcs son: 

- I::l volur..cn C.cl ti:~n.Gito y su pcr.o puede i:1crc::\l:o-!!_ 

tnrsc, y con frecuencia sucede así, ccn \!n~ tasa Ce crccinicn 

to nnyor que la prevista en el disc~o original. En este caso, 

la vid.:i de servicio se reduce. 

- t\lc_.n.!nas propic1u~es de los r..atcrialcs qu2 consti 

tuycn el pavimento pucd-:-n c¿i,;-.bh1r b.:i.jo condicior:cs de servi

cio. E~to puede reducir la efectividad de los ~is~os dentro 

de la cstructurn del pavi~cnto~ 

- :·!uchos pnvi;:¡cntos :u~ro~ const:-u!:d.os antes de que 

se dcsnrrollaran proccdi~icntos tlc disc~o qu~ to~an (?n cuenta 

las rQlacioncs entre el soporte de la capa subrasante, las r2 

sistcncias de los materiales del pnvirncnto y las cargas del -

tr~nsito. Por lo tanto, no pueden cu~plir con los actuales -

requisitos estructurales. 

Lüs t6cnicas de evaluación CJ.cn dentro de dos cate

gorras generales. La pri~cra, anrtli5is d~ los co~poncntcs, 

usa relaciones entre la resistencia de la capa subrasantc, -

estructura del pavimento y cargas del tránsito. Este proce

dimiento es cntcra~cnte similar al que se emplea en el dise

ño de pavimentos nuevos, excepto que deben estimarse la inte

gridad estructural y los espesores de los co~poncntes del pa

vimento existente en túrminos de espesores de concreto asfál-
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tico. La segunda categoríñ considera el uso de mcdicior.~s -

efectuadas realmente sobre el pavimento o en los materiales 

que lo constituyen. 

Si una evaluación de l~s conCicioncs sup~r!icial~s 

indica que se necesitan r.;cclida5 correctivas purü rest.:iurar -

la capacidad de servicio clcl pavimento, se requiere cfcctuur 

una investigación más completa antes de diseñar la corrccci6n. 

El siguiente paso constituirá en un estudio de las condiciones 

existentes p3ra cstablecor la suficiencia cstruct~~al. Bz~o 

incluye el registro de cada tipo de deterioro obscrvaC.o y el 

grado en que se ha desarrollado, lugares en que se presenta 

o el namoró de veces que ocurre cada unu. 

No hay un mQtodo de estudio único de las conC:.icic
nes del pavimento que se use univcrsdlncntc para dctcrninar 

la suficiencia estructural. ~n vez de eso, se c~plca una gran 

variedad de métodos en todo el mundo. Cualquier ~~todo pro

bado puede emplearse. 

Si el estudio revela que el pavirnento es estructu

ralmente adecuado y no hay forma de saber cuanto tic~po pe~~ 
ncccrti así. puede diseñarse una sobrucarpata de rcnivcl.Jción 

sin necesidad de una investigación adicional. Pc!."o si el ?~ 

vimcnto muestra fallas estructurales, 6 si es ~osible saber 

cunnto tie~po pueda prestar servicio un pavirnchto estructura! 

mente adccu.:ido antes que necesite :"cfucrzo. se requiere en -

este cnso una evaluación mrts a fondo par.:i poder reunir la i~ 

forrnaci6n que permita disci1ar el rnc)orumiento. Esto pucJ~ h~ 

ccrsc mcdi.:i.ntc el an~lisis de los cor.r-one:itcs cstructu::-alcs. 

El procedimiento para el diseño de sobrccar~etas -

mediante el análisis de los componentes está basado en la -
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consi<lcraci6n de que lns capas ar:tiguas y lüs nt.:!:!vas fo::r.in:::tn 

una estructura cor.ipucsta del p«Vir:".c.n~o que tc::c;r,1 1.1 r'2si::;tc!! 

cia ncccsüria pora la nueva condici6n. Por lo tanto; la cs-

t!.·uctur.:i e.le! pavirr.<.:!nto antiguo debe ser ev.:ilu:i.11.:i Con base en 

la cali~ad y espesor de sus co~poncntcs antes de ~iscfiar la 

sob::-cc.1rpcta. 

Si el estudio d~ las ccndicionc-s del pavir:cnto cxi~ 

tente indica la n0ccsidad de una r.;nyor ::..nves!.:.ii;aci6~ i' se to

ma la decisión de obtener :::ucstra::; de lu. Ci!pu. su:;r-asantc y de 

los co~poncntcs del p~virc~to, ~cb~n celcccio~nrse los luga-

rcs para el trabajo. Para una c~nlu~ci6n ~ecc~a~a, el ?a~i-

mcnto <lcbc pri~crn~cntc eivleirsc en tra~os de ce~actc=ísticas 

similares, tnnto co~o se~ po~~blc. Luei;o se eligen los luga-

rcs dt~ c·ueslrco dentro de cada tra~o. 

Pcc;ucñas zon.1s ..::iisL:id.:ts d·:! falla d~bcn ::-.uestrearsc 

sin considerarlas dentro del plJ.n general ec ~ucstrco, de tal 

mancrQ que queden incluídas pnra reparaciones especiales. -

I!.:i.ciendo 6sto no scr.1 ncccsJ.r io disc:1.:lr la sobreceq:..ct.:i para 

las condiciones mjs desfavornblc del proyecto. 

La clcccí6n de lo~ lugares que proporcion~r~n infoE 

naci6~ imp~rcial y su!icícntc~cntc precisa, requiere del uso 

de tócnicas especiales. Varios ~~todos han sido desarrolla

dos pu.r.:t olJLcncr :::ucs~ru.5 rcqJc:;cntativas, c~trc elles se: ~!}, 

cucntran 105 nétcdos de ln l\ST!·: pura r:-.uestrco de suelos de -
capas subrnsantc y de mezcla esfSltica y los r..l!to<los equiva

lentes de la tv\SHO. Indcpenc!icntcr.1cntc del m~todo que se -

emplee, se requiere el criterio del ingeniero en el d~sarrollo 

del plün de m\lcstrco. 

La tl!cnicu conocida como muestreo alcntorio es una 

de las mejores que se han itlea.<lo. De ~cuerdo con esta t6cnica, 
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el lugar de 11\Ucst.rco se elige en tal forma que todos los po
sibles lugares dentro del tra~o que se investiga tienen las 

mismas posibilidades de ser escogidos. La elección es i~Pª! 

cial debido a que se hace enteramente al az~r, usando una t~ 

bla de número aleatorios. 

Para discfai.r apropiadamente el espesor de un p.lvi

mcnto es necesario conocer lu.s propiedades de rcsi$tcncia de 

la capn subrasante. Cuando no se dispone <le los datos d~ <li 
seña origine.!, debe cst~bJ.cccrsc las resistencias del suelo 

de la capa subrasantc. 

Las diferentes clases de suelo que pueden existir 

en la obra deben localizarse, ya sea por el uso de ~3pas ¿~ 

suelos cxistc:-itcs o mcdi.J.ntt."'! un r.ucvo estudio de dichos suc-

los. De .J.cucrdo con los proccdir.iicntoz cst..:i.dísticos de ~uc~ 

treo, debe obtenerse un número suficiente de raucstrüs {se r~ 

comicndan tres como mínimo) , paru determinar con cor.f iar.=a -

un intervalo de rcsistenci.:is de cada uno de los princip.:ilcs 

suelos clasificudos. 

cuando se di;.ponc de los rcs;istros de cliscf.o or1c;i:_ 

nnl, es deseable <le todas maneras un cierto r.úr.:cro de r.iucs-

trcos para asegurar al ingeniero proyectista que no h.:i habido 

ningan cambio er. l~s condiciones del suelo durante la vida -

del p~vimcnto existente. 

Lsto tendrá una vent.J.ja adicional de ascgur~rlc que 

los datos originales fueron correctos. Se rcco~icnda en este 

caso tornar por lo menos, para su ensa.yo, una muestra cada --

1500 pies (457 mi. 

Uno de los primeros pasos en el procedimiento d~ -

análisis de los componentes, es entonces, el de obtener los 
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cspcc!r.0:-ics de suelo p<1ra con¡Jrob.:ir o ect(!rr.in:tr !os valores 

de rcsistenciu en los cu~lcs podc~os basa= el disc~c de csp~ 

sor total reqlJcri<lo de pavimi;!nto. Para [!Vitar q..:[! haya par

cia lid.:id en los rcsultndos, los luc:rarcs Ce nucst:-co aleatorio 

dc~cn ~lcgirsc para cad.:i ti~o de sue!o que se cncu0ntrc. 

Las r.i::..:.cstras de sui:-lo de la sub:.·J.santc se cr:.sayan 

en el L1borutorio par.:i. c!ctcr~in.:ir sus ·:.:ilQrcs <le :-csistcr:.ciil. 

Después de que se obticr:.en los valores de resisten 

cia, se fija el vnlor de rc3istcncia de tlisc~o ec la cap~ s~ 

bras.:inte. Este valor se dc~inc co~o el valor d~ resistencia 

de la capa subr.:isantc que es igual o Dcnor que aproxi~ad.:i~c~ 

te el 85~ de todos los valores de prueba obtenidos en el tr~ 

!!1.0. 

Los :ugu:-cs de prueba que tenga valor~s r.icnorcs al 

v.nlor de di:Jcño, deben ser considcrüt!os par.:i. un tr.J.t4l.i.l.icnto 

c~pccial. Deben prob.J.rsc muestras adicionales de €Stos luga

res par¿i c1ct<:-rr.1inar la ::lagnitud de c.J<l~1 ti!"~ü d6bil. Estas -

zonns pueden rcqu~rir un incrc~cnto local en el ~spcsor que 

mo para tr{l.tar. Los valores Ce prueba que rcprascntan f?St.os 

lug<ircs se omiten en los cálculos que se e.fcctC.an ¡Jar.:1 obte

ner el valor de resistencia de diseño. 

El an5lisis del tr.1nsito <le las ae!"onavcs, q;.ic in

cluye intensidad, co~posici6n y peso total, es una parte ese~ 

cial para la detcrminaci6n de la suficiencia general del pa

vimento. 

El antilisis nos proporcionur~ una base parn el di

seño de sobrecarpctas correctivas, en caso de que sa rcquie-

run. Adcmtls pucUe usa=se para dctcrninnr la suficiencia gc2 

métricu del pavimento y para. pluncür. lris correccionc!i ncccsa-

rins. 112 



El análisis de tránsito, con fir.cs de cvaluaci6n, 

se realiza esencialmente en la misma forr.1;i que trat~ndosc -

de pavir.icntos nuevos. Pero en este caso puede utilizarse -

como dato para la cstimaci6n del tránsito futuro, el nC!:icro 

real de aeronaves que están haciendo uso del pavimento. 

Los co~poncntcs estructurales del pavi~cnto deben 

cvü.luarsc de tal manera que pueda asignársclcs un espesor -

efectivo que permita valorar su eficiencia actual. El espesor 

efectivo (Te) de un pavimento existente es el espesor cquiv~ 

lente que tendría si pudicr.:i ser convertido en un p.:i.vi~cnto 

con espesor total de concreto asf5ltico. En caso de rcqu~

rirsc refuc.r::o, este espesor efectivo puC!dc usarse en l:l di

r;cño del espesor del p.:ivincnto. L..i c.structur.i. c!cl p..!vir.;•.:!~to 

existente constituirá entonces una parte intcgr~l e iwportan 

te del p~vimcnto rediseñado. Para detcrninar el CS?csor cfcE 

tivo, Te, cada capa del p<:ivirr.cnto c:.:ist.cntc debe co:-:vcrt.irsc 
en el espesor equivalente de concreto a3f~ltico us~ndo el 

factor de conversión adecuado para cada una (ver tabla). 

Factores para convertir .:i un espesor cfcctiro (Te) los espe

sores de los componentes del p.:ivimcnto existente. 

(Esto::; factores UNICl\MimTE deben usarse par.:i evaluar un 

pavir.1cnto existente y diseñi1r lo. sobr~c,;.rpcta}. 

CL.\SIFIC,\Clotl 
DEL !·~i.TERil\L. 

I 

II 

DESCJUPCIO~l DEL !-tñ.TE~IAL r ;\cTORES DE 
cc::v::RSIO!! (.) 

Capa subrasante de suelo naturnl 

a) Capcl subrasantc mcjorad~1. !'>I.:itc

riclles predor.iin~1ntcmc:n=c granulares, 

puede contener algo ele lino y arcilla, 

o.o 

pero teniendo IP de 10 6 menos. ·o. O 
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I!I 

IV 

b) Capa subrusante ncjorada, moC.i

ficad~ con cal, construída con su~ 

lo de alta plasticida<l, IP ~ayor -

de 10. 

a) Sub-base o b~se gr~nular, agre

gados duros, razonablc~cntc bien -

granulados con algu~os pl~sticos y 

un \.':':S no ~c:i.o!" de 20. Use el valo::

supcrior del intervalo si el IP es 

~cno!" d~ 6 y ~l valo= inferior si 

el IP es n1yor de G. 
h) Sub-!Jasc "./ b.:i~cs r.odific.:i.Gns con 

cc~cnto Fortland construidas con -

suelo ec baja plnsticid~d rr de 10 

o r.1cnor (r-ub-basc r::odi:icacla con -

ccr.cnto = ena r.czcl.J. fr-.t.ir.a de su.s_ 

lo pulvcriz~do, cc~cnto Prctland 

y agua, ~in cr.durcccr o sc~icndurE_ 

cida, colccuda entre la capa subr~ 

santc y la base. 

Base ;,odif icada con cc~cnto ~ una 

nczcla íntina Ge s'.!clo pulvcri.:.."!tlo, 

ccrocnto Portlm:d y agua, sin cndur~ 

ccr o scr..ic~durccida, \!saC.:J. cor..o -

unn capa dentro del sistema de pav.!._ 

mcntaci6n parn =cforzar y proteger 

a la capu sub~~sn~tc o u la sub-b~

se). 

a} Base granular. Material granular no 

pl~stico que cumple con las cspcci-

f icaciones establecidas Cadas para 

0.2 - 0.1, 

una base de alta calidad. Use el va

lor m{ls ~lto del i~t~rvnlo fijndo. 114 



V 

b) Carpetas de mezclas asfálticas -

que presentan un patr6n grande de -

grietas bien definidas, ~ostrando -

desintegración a lo largo de l.J.s -

grietas, con apreciables defo=r1aci2 

nas en las huellas de las ruedas y 

claras indicaciones de incst~bili<l~<l. 

e) Pavimentos de concret.o hidr .. :i'ulico 

que se ha fracturado en pequeñas pi~ 

zas de dos pies (0.61 r.t.) o 1-:-:cnos en 

su dimcnsi6n r.io.yor prcviar..cnt~ a la 

construcción de la so~rcc~r~cta. 

U9e el valor superior de inccrvalo 

cuando exista sub-base y el v~lor in 

feriar cuando la losa su apv::·C! dirc.s 

tw11cntc sobre la capa subras .. 1:1tc. 

d) Base <le s~olo-cemcnto qu~ hi1n de

sarrollado un a~?lio p~tr6n de grie

tas, lo que se m.::i.:li f ics ta por .:i.gr ic

tamicnto reflejado en la supc:ficic, 

pudiendo presentar b0rnbco, el pavi-

mcnto ;nucstrü pocos inG.icics u~ io.c~ 

tabilidad. (Base de ~uclo-cc~cnto; 

r.\i\tcrial cadurcci<lo for~ado por el 

cuadro de una ~czcla Inti~J. t1c S\lclo 

pulvcriz.:ido, cemento ?ortl.1nd y agu.J., 

rnccanicarH~ntc cot:ipactad,1 y colocadn 

·dentro <lul si.sto.:r.~.:t J2l p.::.vi.;:-.(!r:tc t:<J.
ra reforzar y r:1Ll.ntcnc: protegid.:i. a -

la capa subrasantc o la sub-base}. 

a) Carpetas asfálticas sobre bases -

asfálticas (*w) que mu~stran agrict~ 

miento apreciable y patrones de grict~s 

Q.3 - o.s 
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VI 

pe.ro poca o ninguna dcsi:itcgr.:i.ci6n 

a lo l~rgo de las grietas y aunque 

muestren cierta dcfo.rr.wci6n, pcrri~ 

nccen csancial~cnte estables. 

b) Pavi~cnto Ge concr~to hi<lr~ulico 

ba~t~nte agrict~~o y fallado ~uc no 

puede ser sellnUo r-or atn:o de ;.~n~ 

r~ efcctiv.:i.. ?r.:ic·::i.c~to:::; de losa -

<le una .J. ct:.<Jt:ro :,·d~. (O.C e 3.5 rr.
2 ), 

quo pueden asentarse bien sobre la 

CO p0SCH10. 

e) Base de suelo - ccnento que pr~ 

sentan poco agricta~icnto, co~o lo 

dc~ucstran los patrones de grietas 

reflejadas supcrficial~cntc y que 

cst5n colocada5 sobre s~pcrficics -

estables. 

a) Carpetas de concreto asf~ltico -

que muestran algunas grietas finas 

y pequeñas e intc~~itcntcs patrones 

de agri¿t~micnto, as! co~o ligeras 

dcforn"ciones, pero pcr~aneccn cst~ 

bles. 

b) :.:c~cli1s con asfulto l!quido que 
porr.i.n.ncccn estables, gcncrillr.:c:itc -

sin grietas que no presentan llora

r.lientos de asfulto y solarncntc rr.an! 
fiestan ligera defor~aci6n. 

e) Base tratnda con 41.sfalto inclu~'C!!. 

do las diferentes al concreto asftil

tico (*"A"). 

d) Pavimento de concrcth hidrdulico 

o.5 - 0.1 

0.7-0.9 
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VII 

estable, sellado por abajo, que pr~ 

senta cierto agrietamiento, pero no 

tiene fragmentos mcn~rco <le una -
yarda cuadrada (0.8 m-). 

a} Concreto nsf5ltico, incluyendo -

base de concreto asfáltico, general 

mente sin grietas y casi sin dcfor

maci6n. 
b) P.::;.virr.cnto de concreto hidr.'.iulico 

e~tublc, sellado por abajo, genera]:. 

mente sin grietas. 

e) Dasc de concreto hidr~ulico b~jo 

carpeta asfáltic~ que ~e r.onserv~ -

estable y presenta muy poco agricc~ 

miento reflejado, sin señales de boE 
bco. 

0.9 - 1.0 

(*) Valores ·e ir.t.Jrvalos de 105 factores de conversión por lo 

que deben multiplicarse los espesores <le la capa de la -

estructura existente para obtener los espesores equivale~ 

tes de concreto asfáltico. 

(**) Dasc de concr8to ~sf5ltico, base de macj<la~ asi5ltico, -

b.:i.sc de mezcla en planta, base asf:i.ltica de nczcla en el 

lugar~ 

Si no se cuentu con los registros origin~lcs de la 

construcción o si es necesario obtener Una completa ir.for~a-

ci6n, las capas granulares dcber~n ser muestreadas y probadas 

para determinar si se clasifican como base granular, sub-base 
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o capa subrasantc ~cjorada y a la vez se C~terwi~ará el espe

sor d~ cuc1~ una. <le ~11.:i.s. L~s cap.J.s origi:-:.::ilr..cntc clasifica

dns como b~~c r;nmul<J.r, por cje:-:".plo, pccdcn ya no ser r..cjorcs 

que una sub-b.:tsc o unll cara subru!:iantc r:cjora..:!~1, debido ü la 

intrusión del suelo y a lu tlcgradaci6n de los r.laterialcs. 

Los curu.s ~sfC:1ticas Ceben vr.a~inarsc pa~a dctcr~i

nur los tipos de ~czclu y la ccndici6n y csµcsor t.!c cud.:i una. 

El concreto hicJr5ulico debe ser cx.:?.r:',i:vic!o para Cett?_E 

minar el estado Ce las losas, su espeso~ y sus condiciones de 

i:lpoyo. 

Entre lns sef.alcs de deterioro que se puc¿cn o~scr

vur c!lt.:ín el bor.1J.:,eo, .:i.gricta::ücnto, <lcspostillar.ücnto, defec

tos en las juntas y r.lOvinicntos ¿e las losas bajo la acciGn -

tlcl trtinsito. 

La cvaluaci6n de las condiciones de l.:is c.Jpas de -
concreto asf5ltico o <le cor.crctc hidr~ulico es p~incipal~cnte 

unu determinación subjetiva, y su cfcctivi¿ad, en un grado 

considerable, depende de la cxµcricncia del observado=. 

Una vez que s~ han identificado las c~pas co~poncn

tcs del p.:iviwu!ltO y se ha detc::-riinado su conc!ici6n, se selec

cionan de la tabla los factores .de! conversión adecuados y se 

determina el espeso!" efectivo (Te) de cada ca;:u, el c"..1al scrfJ. 

el proU.ucto del espesor ::-.ec.!.io de la ca?.:? :-:-.ultiplicaí:.do por su 

correspondiente fuctor de convc::si6n. El espesor efectivo -

(Te) de la totalidad del pavi~cnto es la suma de los espeso-

res efectivos de cada una de sus capas. 

No existen suficientes datos de equivalencia de - -
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cornportar'liento de los distintos materiales, cor.10 para poder -

establecer factores especificas de conversión de equivalencia 

para cudü uno de ellos. De ~odo ~ue los f«ctorcs de convcr-

si6n indicados en la tabla, que abarcan a lj mayor parte de -

los materiales de pavimentación, son en cierto grado subjcti
'vos y a eso se deben los rangos de valor-es r.iostrados en dicha 

toblo. 

Con el valor de resistencia de la c.:ipa s1.1br.:i.s.:intc 1 

el análisis del tr~nsito y el espesor efectivo (~e) obtenido 

del cxuMcn del pavimento puede determinarse el cs~csor de so-

l:irccnrpcta nccc::w.rio p.:irJ. rcforzjr t:n pavi~cr:to inJ.decu.:ido Pi! 

ra que pueda recibir el tránsito previsto Fara un periodo prQ 

yectado. Para determinar el espesor de la sobrccarpet~ s~ -

deberán seguir los siguientes pasos: 

1.- Determine el ·valor de resistencia de diseflo clc 

la capn subras.Jntc. 

2 .- Determine la tcnperntura anbier.tc t'.'lcdia anual, t. 

3. - Determine el núr.~cro cstirnado C.c acror.~vcs ?ara 

el lugar crítico de diseño por cada cinco a~os del periodo de 

diseño dcscaüo. 

4. - Determine el espc~or toté!l de pavü:onto de con
creto asf.1.ltico Ta que se requiere para Siltisfacwi· u. l.:i C.:!?J. 

sttbrasantc, el medio arr.bientc y a las cor.die iones de tr~nsi to 

dctc·rminadas en los pasos 1, 2 y 3 anteriores para el periodo 

de diGcño seleccionado, usando el m~todo de diseño del Full

Pcpth. 

5.- Determine el espesor efectivo, Te, de la cstrus 

tura del pavimento existente con el auxilio de la tabla. 
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6.- El espesor requerido de sobrecarpeta de concr~ 

to usf~ltico es igu~l a Ta-Te. 
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Cl\PI'.::ULO VII 

e o N e L u ¡¡ I o N E s. 

Desde la antigucdad el hombre hü tenido la ncccsi-

dad de trasladarse de un lugar a otro por razones de dcsarr~ 

llo ccon6mi.co, socia.!, culturu.l, político, cte. 1~ r.:cd1<la que 

ha transcurrido el tiempo, esta necesidad ha crecido cualit.a• 
tiva y cuantitativancntc arrollando sistc~as de transporte a 

los que se les exigc
1
cn términos gcncralcs,unu mayor vcloci-

dad de transportación, scgurid~d, co~otlidad y con~inuidad c:i 

el servicio y un¿¡ mayor capacidad, procura:ido hasta don<lc zcu. 

posible una rn~xima economía. 

r:l sistema de transporte a6rco ha venido a ser una 

soluci6n a 6stas dcmnndas, poniendo especial énfasis en un -

menor tiempo de truzlado, oblig~r.dosc a \.In continuo rcfinar.:ic!! 

to de su plancJci6n y servicio pnra concili.:ir intcr('scs opucE 

tos como la r;i.:iyor d8r.:.Jnda y eficiencia a r.1cnor costo. 

Un aeropuerto es un sistcr.1a que involucra aspectos 

<le muy diversas índole, par lo que se requiere de ascsorí3s y 

c5pecialistas en diferentes r.:imas, una de 6stas es la Ingcni~ 

rf~ Civil, teniendo especial irr.~ortancia el diseño y constru~ 

ci,6n de los p.:ivimcntos; se hace necesario resaltar que ésto -

último forma un pcgueño elemento que debe conjugarse con los 

te el proyecto original. 

ru1ora bien, dentro de los pavi~cntos, las pistas, -

calles de rodaje y plataformas deberán disponerse de tal for

~a que se provoquen retardos e intcrfercnci~s ~!ni~os en el -

aterrizaje, despegue y tr~nsito en las calles de rod~je, dc-

bidndosc obtener la menor distancia de la platafor~a a las --
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c.J.bcccras de la$ pistas y deberán ser construidos p:-ocurando 

que los aviones que a~crrizun puedan ab~ntlor.ar las ~istus -

tan pronto co::-".o s~u. po:::;:iblc, :n.;:i:-:ir.üzand':lsc lu rot.J.ci6n contl_ 

nun. de los u.vioncs. 

En c....:t:nto o.l funcio:i.:l.:·ücnto cstrt!ctural de los pavá, 

!llantos. es inport.J.r:.t•.'.:! r..cr.cio::ar que :10 N·:ist~ una soluciú:'l -

te6ric~ rigurosa; lus cxistc~tcc :;e tas~n en hip6tosis sicpli 

ficador.:is coIT.O lo son el supc:-.er u los c.:tp.:is to~al:':'<~r:tc ho::'.O

g6ncns,lincalwcntc elásticas y co~ iguales propic1Jecs en to

das <lireccioncs {i$6~ro~~s}; ~e a~uf se puede dcs~=c~ecr que 

l~~ tnor!Js ~o pro~orcior13n ~~todos en los q~o pu~da co~fiar 

clcgü:~cntc, sino sGlo criterios que au~aeos con pr~abas ee l~ 
bor·.:itorio y la exp•:?ricncin c!~l inge;'líc:-o, nos b:-inda in=:orr::a

ci6n confiable pa.r.:i su proyecto. 1"'-.dcí. . .:í.s, r:o ha.y q 1;~ olvidar 

que L1s prucb.J.s de lal.:0L1torio únic.'.!r:-.c:-:te :ios sir1en cor.o un 

índice pc-iru representa.!'.' el co~r:o=tt!.::-.ic:--.to ::=-c.:Jl de los pavir..·.!!}, 

tos. 

Ln const.rucci6n d·~ un p.:wir::cnto no pucc!c haccrs~ con 

el rc:in.".lr:üento que la tcor!a. c>:ig~, es decir, no existen t<!_s 

nic~s const~uctivas pürn obtc~cr las ni~r.~s co~tlicio;.cs en 

loz nu.tcriale~ que las plantcri.C~1:::; en las hipótesis './ en el l!!_ 

bor;i.torio, por lq que 6stc factci:: cor.t.ribuyc a au.;~nta.r !.:i Í!!, 

c·~1:tidur.tbrc. 

A todo 6sto hay que afiadirlc las condiciones clica

tológicas y los cestos. r:stos últir..os pueden vµ.:::-in::- al hü.ccr 

~edificaciones en los diferentes espesores de las cu~az, en -

f\mci6n de los nn::c:.·i.1lcs disponibles. Ln experiencia y la -

Geología han demostrado que siempre existen dcp6sitos apropí2 

<los de: materiales pútrcos cerca de la localización de ln obra., 

aunque n. menudo hay que darles ciertos trutar.ücntos para que 
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sus propiedades mecánicas en cuanto a rcsintcncia y dcforma

ci6n y las hidráulicas en cuanto a permeabilidad se apeguen 

a las especificaciones de proyecto. 

8n base .:i lo que se mcncioo16 en el p~rrafo .anterior, 

1.:1 subriiG.Jnte en un pavimento tiene cono función prir.orC.ial -

la económica, ya que permitirá ahorros en los espesores de 

carpeta y capas superiores que son de costo r.mcho r:ia~{or. 

Ln el cuso de lus carpetas es indispensable hacer -

un.:i selección cxhuustiva de los agregados yo. que constituyen 

norm~lmcntc el 90i en peso o ~5s de la mezcla, por lo que sus 

propiedades no deben descuidarse y son de vital i~portancia, 

y.:i. qu'3 éstos soportan dirccta:r.cntc a las c.:irc;as. El prcd.ucto 

.J.sféiltico us.:ido debe proporcionarse en un.;i cantidad 6ptir. . .1. -

p.1.r.:..i obtener una c.:stabiliC.a<l suficiente de la r.:e'Zcla, evit.-1.r.

do la posible lubricación por exceso o la f~lta de función -

ccmcntantc en las partícula3 de la !ilinnn. 

Por otro lado la comµact.:i.ción ol.>lig.J. D.l Ccsarrollo 

de 1~ rctiistcncia a ln ccnsi6n per~itiondo que el asfalto y 

los agregados realicen su labor ccmcncantc. Es conveniente -

subru.y.:ir que ia compactüci6n es la esencia de un cürrccto fun 

cien.amiento de un pavir.icnto, y en un acrcrucrto do:-:<lc lJ. su-

perficic de rodamiento debe de ser cani perfecta, esta etapa 

se vuelve más cr!tic.J.. 

La vida y durabilidad de un p.:ivi::i~nto dcpenCc de la 

velocidad de eliminación del agu¿i y del tiempo que permanezca 

ia humcdJd en éste o en su cercanía, por lo que la t6cnica 

del drenaje debe llevarse h.:i.sta su Gltima eficiencia si se -

Oesca un pavimento con muchos años de servicio. 
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Indcpcndi<antcr.icr.t~ c.~ Csto, todo prJvi::ento const:-u,! 

do exige una conscrvaci6n. La necesidad da ufü1li::D:r un puv.!:, 

mento construfdo antcriorncntc a fin de decidir sobre su rc

parnci6n y el rronto de Gsta, tiene un !ndice de ~re~uc::cia -

rnuchísi:"<o mayor '2-='- la.$ rcdos de t::-a:1sporte de los ?~ís•2s en 

vi~s de desarrollo, pees en ellos se da~ las co~dicionc~ de 

r3pida cxpansi6n del lrS:isito, insuficiencia prcsl!pcestal en 

el r:1o:n·:nto de la construcci6r. y l.:i ~alt,:t d~ 1.:t ad::-ct..:.:?dcJ ccn

scrv.:tciC.n que cont!·ibuye a gcncr41rlo. Contribuye tJ.:-.bi1':1. a -

ll.:1cc.-r frccl!cnt1x.1'!ntc la :i.::c'.!S:i:::ad <le a•.;:ili.:i.-=ió~ y c;cc c:-igi:-:u! 

xo11tc s~ construye p1~~ cc~c!icio~cs poco ¿i~e=cntcs ele !Lls -

actuales con vidas Ctllcs rel~tiva~cnte cortas cspera~do que 

el desarrollo futuro del tr5nsi~o creo las condiciones quQ -

huq.:in po!;iblc cf0c':u.1r nUC\."ilS irwt.:!rsio:ws en co:idiciones fUVQ 

r.:tbh:-s. Esta oricnt.:i.ci6n de la po:!ticu de inve=sio:ics p~r~.J: 

t'? m~1yor disponibilida~ de recursos ~ atcnci6n a en nO~cro n~ 
yor de obrus, pero podrucc ir.c. 1:i':ablcr.1cnte necesidades de a::-.

pliaci6n. 

En el cc1so de la elccci6n en el ti?o c!e ¡;ia\"i::-;~nto a 

usar en un ucropucrto, se dcb~r~ co~sidcrar qua les pavi~cntos 

rígidos requieren poco gasto da co~scrvaci6n '.i s~ deterioran 

muy poco, pero su costo de construcci6n es alto '.i cst;.j_n suje

tos a la disponibilidad de los natc=ialcs nec~sarios y a u~ 

equipo de construcción r.1UY cspccf~ico y cspcci.J.liz.:iCo, en tan. 

to que los p~1vimcntos flexibles requieren U:l menor gcJ.sto ini

cinl pero unu conservación ::1t!Z coslosJ y ade0:ls pt:cclc p:oU'.1-
cir interrupciones de tr~nsito o servicio q~c puedan ser de -

rnuy .J..lto Villor. 

En el ca.so de .M6xico podría ser r.lUy ventajoso util.,! 

zar pavimentos fle:dbles, puesto que hny que rcco:-dur que - -

siendo un pufs productor de pctr6lco, la disponibilidad de -

los producto5 aGfálticos será mayor que en países no protluct2 
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res¡ ademS.s en el caso de la ciudad de Guad.:ilajara, debido i!;l 

tipo de suelo existente en el lugar donde se encuentra local! 

zado su aeropuerto, donde se presentan frecuentes asentamien

tos diferenciales, los pavimentos flexibles podrtin absorberlos 

satisfactoriamente evitándose üsí la ruptura de l.'ls losas de 

concreto hidre'iulico, por no contar con un apoyo unifott.c, en 

el caso de tener pavimentos rígidos. 
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