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Curso: Control de Calidad

de Mezclas Asfálticas

Objetivo:

Actualizar los conocimientos de los ingenieros

que laboran en el sector de carreteras, sobre

los conceptos, aspectos normativos, requisitos

de calidad, diseño, equipo y procedimientos

de construcción, que son aplicables en el

control de calidad de las mezclas asfálticas

utilizadas en los pavimentos del norte de

México.



Control de Calidad de Mezclas Asfálticas

TEMA Subtemas

1. Introducción Antecedentes.-Situación actual y limitaciones.-

Perspectivas de la calidad.- Normativa SCT  

sobre control de calidad

2. Fundamentos del  

Control de Calidad

Definiciones.- Atribuciones y responsabilidades.-

Atributos y confiabilidad.- Gestión de calidad

3. Materiales Pétreos Tipos y requisitos de calidad.- Estudio y selección  

de bancos.- Equipo y producción.- Aplicación del  

CC durante la explotación, producción y  

almacenamiento

4. Materiales Asfálticos Tipos y clasificación.- Requisitos de calidad.-

Adecuación de cementos asfálticos y  

modificación.- Cuidados en su aplicación

Día 26 de noviembre de 2015



Control de Calidad de Mezclas Asfálticas

TEMA Subtemas

5. Mezclas Asfálticas Tipos y aplicaciones.- Requisitos de calidad y  

diseño de mezclas.- Tipos de plantas de  

producción.- Aplicación del CC en la producción.-

6, Aplicación del CC en  

Mezclas Asfálticas  

Especiales

Granulometría densa de Alto desempeño.-

Granulometría abierta.- Granulometría  

discontinua tipo SMA.- Granulometría discontinua  

tipo CASAA

7. Aplicación del CC en

el Sureste de México

Materiales pétreos de la región.- Materiales  

asfálticos utilizados.- Diseño, producción y  

aplicación de mezclas a nivel regional.- Control  

de calidad en el tendido y compactación

8. Mesa Redonda Participación abierta de los expositores y

asistentes del curso

Día 27 de noviembre de 2015
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Control de Calidad en Mezclas Asfálticas

1. Introducción

Antecedentes

Situación actual y limitaciones

Perspectivas de la calidad

Normativa SCT sobre control  

de calidad



Funciones de la capa asfáltica:

Resistente a la fricción de los  
vehículos (seguridad)

Sensiblemente lisa (comodidad)

Resistente a la acción del tránsito

Resistente a la intemperie

Impermeable

Durable

Flexible

Introducción



Introducción



Causas de falla % de las fallas

Contenidos inadecuados de

asfalto y calidad deficiente de la

mezcla

42

Mala calidad de la capa  

Subrasante

21

Construcción y control  

inapropiados

20

Tránsito imprevisto 10

Deficiencia estructural 7

Introducción

Encuesta realizada en la Unión Americana sobre  

las fallas que presentan las mezclas asfálticas:



Aspectos  

evaluados

Mezclas asfálticas en caliente

Fallas prematuras

 Desempeño estructural heterogéneo

 Agrietamiento

 Deformaciones

 Capas permeables

 Desprendimiento de partículas

 Exudación de asfalto

 Acabados deficientes

Periodo de servicio

real observado 2-4 años

Periodo de servicio  

esperado 6-8 años

Introducción

Situación actual de las mezclas asfálticas en México

Deterioros observados:



Tipo de Mezcla Asfáltica en Caliente Duración

Granulometría Densa (tradicional) 8-10 años

Granulometría Densa de Alto Desempeño 12-15 años

Granulometría Abierta (Open Graded) 3-5 años

Granulometría Discontinua tipo SMA 10-12 años

Granulometría Discontinua tipo CASAA 10-12 años

Base Asfáltica 12-15 años

Introducción

Situación actual de las mezclas asfálticas en México  

Expectativas de proyecto:



Repercusiones de la Calidad

 Se resalta que los periodos de servicio reales

son del orden de la mitad de los esperados

 Impacto en el servicio brindado y en la  

satisfacción de los usuarios

 Impacto en los costos de operación de las

obras

 Causa fundamental:

CONTROL DE CALIDAD DEFICIENTE

Introducción



Situación actual de las mezclas asfálticas producidas

Deficiencias observadas en la producción de  

mezclas asfálticas en caliente:

 Materiales pétreos parcialmente triturados

 Granulometría heterogénea

 Escasez de finos

 Sobrecalentamiento de materiales pétreos

 Contenido de asfalto muy variable

 Parámetros volumétricos muy variables

Falta de cumplimiento de las proporciones  

definidas en el diseño de la mezcla asfáltica

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

 Equipo de producción y construcción.

 Dispositivos de control

 Operadores de maquinaria

Selección, suministro y almacenamiento  

de materiales

 Procedimientos de construcción

 Laboratorio de apoyo al CC de la obra

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

 Equipo de producción y construcción.

Equipo idóneo, en buen estado y en
cantidad suficiente.

Limitaciones:

• Trituradoras inadecuadas y obsoletas

• Plantas de asfalto sin dispositivos

• Petrolizadoras obsoletas

• Motoconformadoras en núm. mín.

• Extendedoras obsoletas

• Compactadores de baja producción

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

 Dispositivos de control (construcción)

Para dosificación y aplicación precisa de  
materiales.

Limitaciones:

• Carencia de control de temperaturas

• Dosificación por volumen o carencia

• Tacómetros deficientes

• Barras con espreas desalineadas

• Regla de precompactación sin uso

• Carencia de autonivelación del tendido

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

Operadores de maquinaria de construcción

Calificados para asegurar el avance con

calidad homogénea.

Limitaciones:

• Personal operativo poco preparado

• Contratación de personal local sin el  

adiestramiento necesario

• Poco enterados de lo que requiere lograr

en cada capa y tipo de material

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

Selección, suministro y almacenamiento de  
materiales
Cemento Pórtland, acero, asfaltos, pétreos,
etc.

Limitaciones:
• Responsabilidad del productor:

garantizar la calidad de su producto

• Efecto de la demanda o escasez: uso de  
materiales no idóneos

• Almacenamiento deficiente: deterioro de  
la calidad

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

 Procedimientos de construcción

Trabajo sistemático para asegurar

uniformidad y eficiencia.

Limitaciones:

• Los desvíos en el procedimiento ocasionan

retrasos y desperdicio de materiales

• Comúnmente se observan descuidos en el

procedimiento, con repercusiones en la

calidad, el costo y la programación de las

obras

Introducción



Factores que Inciden en la Calidad

 Laboratorio de apoyo al CC de la obra

Monitoreo sistemático de la calidad  
significativa para cumplir con el proyecto.

Limitaciones:

• Falta de comprensión al objetivo del
laboratorio de CC

• Requisito para cumplir con el contrato

• Capacidad técnica mínima (poco personal
preparado y equipo e instalaciones
deficientes)

Introducción



y el uso de nuevos

materiales y técnicas de construcción, han

logrado mejorar el comportamiento y la

durabilidad de los pavimentos.

 En México, se experimenta un cambio de

adopción de nueva tecnología, que requiere

que los laboratorios se adapten con nuevos

conocimientos y utilicen nuevos equipos de

ensayo.

Avances tecnológicos

 La investigación

Introducción



Avances tecnológicos

Los avances de la tecnología en materia de
pavimentos, actualmente afectan a toda su
estructura, en diversos aspectos:

 Requisitos de calidad y de aceptación

 Técnicas de construcción y mantenimiento

 Métodos de prueba

 Evaluación de las condiciones de servicio  
inicial

 Auscultación de las condiciones de
operación

Introducción



Avances tecnológicos

Requisitos de calidad y de aceptación:

 Terracerías

 Revestimiento, subbases y bases

 Bases tratadas

 Materiales pétreos

 Asfaltos modificados

 Asfaltos grado PG

 Mezclas asfálticas

Introducción



Avances tecnológicos

Técnicas de construcción y mantenimiento:

 Terracerías

 Revestimiento, subbases y bases

 Bases tratadas

 Mezclas asfálticas

 Carpetas de concreto hidráulico

Introducción



Avances tecnológicos

Métodos de prueba:

 Terracerías

 Bases tratadas

 Materiales pétreos para mezclas asf.

 Materiales asfálticos

 Asfaltos modificados

 Asfaltos grado PG

 Mezclas asfálticas

 ProtocoloAMAAC

 SMA

 CASAA

Introducción



Limitaciones y perspectivas

Situación que afecta la calidad de pavimentos

Debilidades

 Ley de Obra Pública vigente

 Empresas constructoras

 Empresas de supervisión

 Residencias de obra

 Laboratorios de la SCT

 Atribución de responsabilidades

Introducción



de Implantación de sistemas  
aseguramiento de la calidad

 Laboratorios competentes

Limitaciones y perspectivas

Aspectos que favorecen la calidad de pavimentos

Fortalezas
 Avance tecnológico actual

 Nuevos materiales y equipos constructivos

 Modernización de técnicas y equipos de  
laboratorio

 Actualización de la normativa técnica

 Capacitación profesional y técnica

Introducción



Nueva Normativa SCT

En 1998 se aprueba el diseño conceptual

de la “Normativa para la Infraestructura

del Transporte”

 Cambios de fondo y forma

 Nuevo enfoque NO obligatorio por sí

mismas

 Publicado en fascículos coleccionables

independientes

 Disponibles en CD-ROM e internet

Introducción



Nueva Normativa SCT

 Actualización más dinámica

 Flexibles, al permitir el uso de criterios

técnicos, procedimientos, equipos y

materiales distintos a los contenidos en la

Normativa, si así se especifica

 Libertad y responsabilidad para los

de la

proyectistas y constructores

 Cubren todas las actividades  

infraestructura del transporte

Introducción





Normativa SCT.- Alcances

 Los criterios, métodos y procedimientos de

la Normativa son una guía

 Se permite la aplicación de otros en casos

específicos,

debidamente

cuando

sustentado,

su uso este

no contravengan

leyes federales y sean aprobados

bajo responsabilidad

por la  

delSecretaría,

proyectista

Introducción



Especificaciones para el Proyecto

 Se pueden invocar las Normas aplicables

en un proyecto o términos de referencia

Las Normas invocadas, mediante firma del

Ingeniero y la aprobación de la Autoridad,

se convierten en especificaciones

obligatorias

Introducción



CTR. CONSTRUCCION

4.- Materiales para Pavimentos  

CAR. Carreteras

4. Pavimentos

6.Carpetas Asfálticas con Mezcla  

en Caliente (2001)

7.Carpetas Asfálticas con Mezcla  

en Frío (2001)

8. Carpetas por el Sistema de

Riegos (2001)

Introducción



CSV. 3. CONSERVACION PERIÓDICA.

02. Pavimentos

001/00 Renivelaciones Locales

002/00 Carpetas de un riego

003/00 Carpetas de granulometría abierta

004/00 Carpetas de mortero asfáltico

005/06 Carpeta asfáltica de granulometría densa  

006/06 Fresado de la superficie de rodadura  

007/03 Recorte de carpetas asfálticas

008/03 Recuperación en caliente de carpetas asfálticas

Introducción



CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD

1. Control de calidad

01/05 Ejecución del control de calidad durante la

construcción y/o conservación

02/01 Criterios estadísticos de muestreo

03/03 Análisis estadísticos de control de calidad

04/08 Aprobación de Laboratorios

Introducción



CMT. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

4.- Materiales para Pavimentos

01. Materiales para Revestimiento (2002)

4. Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas

5. Materiales Asfálticas, Aditivos y Mezclas

1. Calidad de Materiales Asfálticos (2005)

002. Calidad de Materiales Asfálticos
Modificados (2006)

3.Calidad de Mezclas Asfálticas para
Carreteras (2006)

4.Calidad de Materiales Asfálticos Grado PG  
(2005)

Introducción



MMP. Métodos de muestreo y prueba de materiales

4.- Materiales para Pavimentos

5. Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas

2. Viscosidad Dinámica de Cementos y Residuos  

Asfálticos (2002)

3. Viscosidad Cinemática de Cementos Asfálticos (2002)

005. Viscosidad Rotacional Brookfield (2002)

019. Indice de Ruptura de Emulsiones Catiónicas (2002)

22. Separación en Cemento Asfáltico Modificado (2002)

23. Resilencia en Cemento Asfáltico Modificado (2002)

24. Recuperación Elástica por torsión (2002)

25. Módulo Reológico de Corte Dinámico (2002)

26. Recuperación Elástica en Ductilómetro (2002)

Introducción



Introducción
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2. Fundamentos del Control de Calidad

 Definiciones

 Atributos y confiabilidad

 Atribuciones y  

responsabilidades

 Gestión de Calidad

Control de Calidad de Mezclas Asfálticas



Objetivo del control de calidad:

Obtener una obra totalmente apegada
al proyecto, en la que los materiales
utilizados presenten una calidad
uniforme, para que su comportamiento
y durabilidad cumplan con el periodo
de servicio previsto.

Fundamentos del Control de Calidad



El control de calidad permite:

o Aprovechamiento de los recursos

o Ejecutar trabajos conforme al programa

o Cumplir especificaciones

Con estos logros el constructor obtiene:

o Ahorros de dinero y de tiempo

o Mejores propuestas económicas

o Crecimiento y permanencia

Fundamentos del Control de Calidad



“Conjunto de atributos  

inherentes a un producto”

Fundamentos del Control de Calidad



CALIDAD

 Atributo: característica, cualidad, etc.

Aplicaciones: obra, producto, servicio
o persona

 Inherente: intrínseco o propio, que
significa que sus características no
pueden ser cambiadas, a menos que

sufrieraposteriormente  
transformaciones

Fundamentos del Control de Calidad



CALIDAD

Adjetivo calificativo para ubicarlo dentro
de una cierta utilidad:

“excelente”, “buena”, “regular”, “mala”,  
“pésima”

Producto de calidad: se interpreta como  
producto de alta calidad

Fundamentos del Control de Calidad
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CONTROL DE CALIDAD

“Conjunto de acciones que permiten

obtener productos con características

uniformes y de acuerdo a un diseño o

proyecto”.

Fundamentos del Control de Calidad



CONTROL DE CALIDAD

 Imprescindible: contar con un diseño o un
proyecto en donde se
requisitos de calidad

indiquen los
o las

especificaciones

 Aspecto básico: obtener productos con
características uniformes, porque la
confianza que se generará en los clientes
con el uso del producto, depende de la
uniformidad del servicio que proporcione

Fundamentos del Control de Calidad



CONTROL DE CALIDAD

Importante:  

El conjunto de acciones que permiten

obtener

producto,

una calidad uniforme en el

le corresponde ejecutarlas al

área de construcción, el cual es la única

instancia que puede modificar o corregir

las desviaciones de la calidad de las

obras que se están realizando

Fundamentos del Control de Calidad



ANALOGÍA DEL CONTROL DECALIDAD

Comparación con un vehículo que se traslada

de un punto A a un punto B sobre un carril de

circulación a velocidad constante

El conductor del vehículo cuenta con la visión

del carril y con el volante. Además cuenta con

un acompañante que con la visión del camino,

le da avisos oportunos del rumbo que lleva el

vehículo

Fundamentos del Control de Calidad



A

B

COMPARACION CON

EL MANEJO DE UN VEHICULO

Fundamentos del Control de Calidad



ANALOGÍA DEL CONTROL DECALIDAD

El punto B es la obra

El conductor es el constructor

El vehículo es la capacidad disponible  

del constructor para efectuar una obra

durante

El volante es la capacidad para

elcorregir desviaciones  

proceso constructivo

Fundamentos del Control de Calidad



ANALOGÍA DEL CONTROL DECALIDAD

El acompañante es el laboratorio de
control de calidad del constructor

 El carril de circulación indica los límites
en los que hay que llevar el proceso
constructivo para cumplir con el proyecto

 El efectuar ajustes de la dirección del
vehículo con el volante es el control de
calidad

Fundamentos del Control de Calidad



ANALOGÍA DEL CONTROL DECALIDAD

Consideraciones fundamentales:

o El constructor es el único que
oportunidad de mejorar, mantener

tiene la
o

reducir la calidad de la obra

o El laboratorio de control de calidad sólo
proporciona información oportuna y
confiable para que el constructor aplique
acciones en el proceso constructivo.

Fundamentos del Control de Calidad



LA CALIDAD DE UNA OBRA DEPENDE

BÁSICAMENTE DE LOS MATERIALES

UTILIZADOS, DEL PERSONAL QUE

PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN,

DEL EQUIPO DE TRABAJO

DISPONIBLE Y DEL PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO APLICADO.

Control de Calidad

Fundamentos del Control de Calidad



El control de calidad es el medio

para garantizar que se está

obteniendo lo requerido, en el

menor tiempo y sin desperdicio

de materiales.

Fundamentos del Control de Calidad



Beneficios del control de calidad al constructor

 Ahorros de tiempo y de recursos

 Optimo aprovechamiento del equipo

 Evitar discusiones con el contratante

 Mejorar sus propuestas económicas

 Mejorar su capacidad y prestigio

 Incursionar en otros mercados

 Aumentar sus utilidades

Fundamentos del Control de Calidad



ATRIBUTOS DEL CONTROL DE CALIDAD

Oportunidad

Economía

Confiabilidad

Fundamentos del Control de Calidad



Oportunidad

Lema de la Calidad:

“Hacer bien las cosas desde la

primera vez”

Fundamentos del Control de Calidad



Oportunidad

Para ser oportuno, el control de calidad  

debe:

Contar con el personal profesional y  

técnico calificado

Contar

asegurar

los insumos necesarios para

la ejecución, la toma de

muestras y la medición de la calidad

herramientas estadísticasUtilizar

apropiadas

Fundamentos del Control de Calidad



Oportunidad

el control de calidadPara ser oportuno,  
debe:

Contar con independencia y jerarquía
suficientes para cubrir todas las fases del
proceso constructivo

Sólo evaluar las características mas
significativas de la calidad

Aplicar medios de comunicación
eficientes para corregir desvíos

Corregir los materiales o la construcción
antes de que se presenten trabajos
inaceptables

Fundamentos del Control de Calidad



Oportunidad

La falta de oportunidad del control de calidad es,
quizás, la causa más importante por la cual, las
empresas constructoras no han generado el
interés suficiente para comprobar sus beneficios
y, en consecuencia, alentar su desarrollo y
capacidad.

Esto propicia un “círculo vicioso”, ya que se
obstaculiza al control de calidad cuando no
aporta resultados y soluciones oportunas,
limitándole los recursos necesarios para hacerlo
más eficiente.

Fundamentos del Control de Calidad
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Economía

Para que la supervisión y el control de calidad
incida lo menos posible en el costo de la obra,
el sistema debe adaptarse al tipo y tamaño de
la obra por atender, como un traje a la medida.

 Los “costos de la no calidad” son todos
aquellos que se asocian a las deficiencias de la
calidad.

Fundamentos del Control de Calidad



Economía

 Los costos de la mala calidad no son

absorbidos por las empresas a través de sus

utilidades, sino que quedan integrados en los

costos del producto final, por lo que son

pagados por los consumidores.

En el caso de las obras públicas, los costos de

la mala calidad se transfieren a la sociedad,

ya que obras mal realizadas implicarán

nuevas inversiones dentro del periodo de

servicio previsto.

Fundamentos del Control de Calidad
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Economía

 Dentro de los costos de la mala calidad se
consideran los gastos que efectúa una
empresa para controlar y mejorar el proceso
constructivo.

 Estos gastos generan acciones de dos tipos:

Acciones de Supervisión.

Acciones de Prevención.

Fundamentos del Control de Calidad



Economía

 Acciones de Supervisión, entre las que se

encuentran la revisión de la materia prima, la

auditoria de procesos administrativos, el

control del proceso constructivo, la supervisión

del trabajo efectuado por otros, etc.

 Acciones de Prevención, entre los que se  

pueden citar el entrenamiento y capacitación

del personal profesional y técnico, el

demantenimiento de la maquinaria

construcción, la aplicación de herramientas

estadísticas, la mejora continua, etc.

Fundamentos del Control de Calidad



Economía

 Primero supervisión y luego prevención.

Supervisión: permanente y de tipo correctivo. Su

costo podría aumentar hasta tener un supervisor

por cada empleado productivo.

 Prevención: reditúan más y mejores efectos a

favor de la calidad y su mejora.

La experiencia demuestra que estas acciones  

logran reducir notablemente los costos de la mala  

calidad (desperdicios, pérdidas de tiempo, etc.)

Fundamentos del Control de Calidad



COSTO  

TOTAL

FALLAS

COSTOS  

DE  

CALIDAD

COSTO  

TOTAL

tiempo

FALLAS

SUPERVISION

SUPERVISION

PUNTO EQUILIBRIO

P - S - F  

(OPTIMO)

PUNTO EQUILIBRIO  

S - F

(EXPERIENCIA)
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Economía

Conclusiones de la gráfica:

 En un proceso productivo, lograr productos

de mala calidad tiene un alto costo, pero

lograrlos con buena calidad, también tiene

un costo aunque redituable.

 Lograr productos con base en acciones de

supervisión permite mantener el proceso

constructivo controlado, por lo que la calidad

se mantiene con uniformidad.

Fundamentos del Control de Calidad



Economía

Conclusiones de la gráfica:

 La utilización de acciones de prevención en
el proceso constructivo, permite
consistentemente controlada la

mantener
ejecución,

reducir los costos asociados a la mala calidad  
y mejorar ésta.

 Una combinación apropiada de acciones de
supervisión y de prevención, permite abatir
significativamente los costos de la mala
calidad, hasta lograr reducirlos a un mínimo.

Fundamentos del Control de Calidad



Atributo del control de calidad que permite

obtener resultados de calidad, totalmente

apegados a los valores reales, para una toma

de decisiones eficiente dentro del proceso

constructivo.

Riesgos en la medición de la calidad.

Confiabilidad

Fundamentos del Control de Calidad
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estándar y de organización delo procedimientos  

trabajo,

o y una evaluación estadística deresultados,

a fin de lograr la eliminación de errores internos y  

hacer confiable la información de la calidad.

Confiabilidad
Riesgos en la medición de la calidad

Para que no sucedan los casos desfavorables, el

control de calidad debe tener laboratorios que

efectúen muestreos y la medición de la calidad con:

o personalcapacitado,

o equipos modernos ycalibrados,

o instalacionesadecuadas,

Fundamentos del Control de Calidad



Confiabilidad
Aspectos que aseguran la medición de la calidad

 Representatividad de los materiales.

 Estandarización o precisión de pruebas.

 Preparación y manejo de muestras.

 Evaluación estadística de resultados.

 Calibración de equipos.

 Acreditamiento de laboratorios.

Fundamentos del Control de Calidad



Confiabilidad
Representatibidad de los materiales

Tamaño y frecuencia del muestreo:

Entre más grande el tamaño de la muestra, mayor grado

de seguridad de que los resultados tenderán a los valores

reales del material representado.

Proceso continuo de la construcción: toma de muestras

continua con una determinada frecuencia.

El muestreo debe efectuarse con técnicas estadísticas

basadas en números aleatorios:

Norma M-CAL-1-02/01

Criterios Estadísticos de Muestreo.

Fundamentos del Control de Calidad



Ejemplo de un lote para muestreo

ESPECIMEN 2

ESPECIMEN 3

ESPECIMEN 1

Fundamentos del Control de Calidad



Fundamentos del Control de Calidad

“Una prueba de laboratorio vale más

que la opinión de mil expertos”



equipos, en lugares  
confianza de que los

diferentes,  
resultados

con la  
que se

obtengan serán similares.

Confiabilidad

Precisión de pruebas

Estándar equivale a igual siempre

La estandarización de pruebas permite que
su aplicación pueda realizarse en muestras
del mismo material por distintas personas y
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del error aleatorio

asociado cuando un laboratorista ejecutante

de una prueba, en un

determinado, obtiene resultados

laboratorio

sucesivos

con el mismo aparato, bajo condiciones de

constantes de operación y sobre el mismo

material de prueba.

Confiabilidad  

Precisión de pruebas  

Repetibilidad ( r ):  

Expresión cuantitativa
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Confiabilidad

Precisión de pruebas

Reproducibilidad ( R ):

cuantitativaExpresión  

asociado  

trabajando

cuando

en

varios

diferentes

del error aleatorio

laboratoristas

laboratorios,

obtienen resultados individuales sobre un

material idéntico, aplicando el mismo método

y aparatos que cumplen los mismos

requisitos.

Fundamentos del Control de Calidad



reproducibilidad
tenderán a cero a medida que el  método
de prueba esté más estandarizado.

 Si un método de prueba está
suficientemente estandarizado, entonces
los valores r y R sirven para verificar que
los laboratoristas están aplicando
estrictamente el procedimiento.

Confiabilidad

Precisión de pruebas

 La repetibilidad y la
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Confiabilidad

Precisión de pruebas

 Objetivo de la prueba

 Equipo y materiales a utilizar

 Preparación de la muestra

 Descripción del procedimiento

 Cálculo e interpretación de

resultados

 Errores comunes y cuidados  

especiales

 Precisión de la prueba

 Bibliografía y normas de

referencia.

Un método 

de prueba  

debe  

contener
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y técnico de los
el personal  
laboratoriosprofesional

consideren
determinan

que la información
es infalible y que no

que
tienen

posibilidad de equivocarse, por lo que los  
resultados de calidad parecen inapelables.

 Es Importante aplicar programas de
experimentos inter-laboratorios para definir la
precisión de pruebas

Confiabilidad

Precisión de pruebas

 Sin embargo, es común que
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cada sub- Identificar cuidadosamente  
muestra para evitar resultados que no

y unacorrespondan al material analizado
toma de decisiones equivocada.

Confiabilidad

Preparación y manejo de muestras

Objetivo:

No alterar las propiedades de los materiales y  
reducirlos al tamaño en que serán analizados.

Recomendaciones:

 Atender estrictamente la preparación de la
muestra indicada en cada método.
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Confiabilidad
Evaluación estadística de resultados

Durante el proceso constructivo es importante evaluar

objetivamente los resultados de calidad de los

materiales para aplicar medidas que corrijan o

mantengan la calidad indicada en las especificaciones

del proyecto.

 Para ello, se cuenta con la Probabilidad y la

Estadística, que es una rama de las matemáticas que

trata sobre la recolección, organización, análisis e

interpretación de datos, para deducir de ellos las leyes

que rigen ciertos fenómenos o para formular

predicciones.
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probabilidades, permite si el proceso
constructivo está

definir  
control

detectar causas
fuera de
de variación significativas

estadístico, para
que

induzcan a desvíos de la calidad.

Confiabilidad
Evaluación estadística de resultados

La determinación de las medidas de tendencia central
(modo, mediana y promedio) así como las de
dispersión (rango, variancia y desviación estándar), en
el análisis de datos de calidad en el monitoreo de un
proceso, permiten ubicar las tendencias de la calidad
de la construcción, dentro de las tolerancias de
aceptación de un proyecto.

 La inferencia estadística basada en la teoría de las
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CARTA

DE

CONTROL

El uso de cartas de control, para monitorear el
proceso constructivo, es indispensable para la
aplicación de un sistema de control de calidad.



materiales, con
Internacional,

base en unidades del Sistema  
los aparatos deben estar

referenciados a los patrones de medida que en el
país se dispongan.

 La Ley Federal de Metrología y Normalización  
establece que los patrones nacionales de medida
del Sistema Internacional de Unidades, se
encuentran en el Centro Nacional de Metrología
(CENAM) para efectuar los traspasos de medición,
actividad comúnmente denominada “calibración”.

Confiabilidad
Calibración de equipos

 La medición de la calidad requiere de la utilización
de aparatos cuyas características y condiciones de
operación se apeguen al método de prueba.

 Cuando se trata de medir alguna propiedad de los
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Confiabilidad

Calibración de equipos

El CENAM acredita a los laboratorios de calibración y
realiza el traspaso de las unidades de medida de los
patrones nacionales a los equipos de calibración.

 Calibrar un equipo de prueba significa revisar sus

unidades de medición a través de un equipo que a su

vez ha sido previamente calibrado con un patrón

primario, para establecer la incertidumbre de las

mediciones y la trazabilidad del equipo.
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Confiabilidad

Calibración de equipos

Se recomienda

calibrar

equipos

los

de

laboratorio cada

año  

mínimo

como  

o cada

vez que se

traslade a otro

lugar.
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 Aspecto fundamental en la implantación de
sistemas de control de calidad, promovido por la
Ley Federal de Metrología y Normalización, la
cual ha creado organismos para la promoción de
la mejora de la calidad.

 La Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA),
es la encargada de evaluar y acreditar a los
laboratorios de diversas áreas de producción y
servicios.

Confiabilidad
Acreditamiento de laboratorios
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 Importante: La Ley Federal de Normalización y
Metrología obliga  
organismos del Gobierno Federal
Normas Mexicanas sean obligatorias

a que
para

a las dependencias y
las
los

trabajos a su cargo.

Situación actual:: Retraso en el cumplimiento de
la Ley, por falta de Normas Mexicanas que
cubran las actividades de las dependencias de
carreteras. Esto impide que se exija que en las
obras a su cargo sólo se contraten laboratorios
acreditados.

Confiabilidad
Acreditamiento de laboratorios
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Confiabilidad
Acreditamiento de laboratorios
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A partir de 2001, la SCT cuenta con dos normas
técnicas que son aplicables al aseguramiento de
calidad y particularmente a la evaluación de los
laboratorios que atienden las obras a su cargo:

N-CAL-1-01/00

Ejecución del Control de Calidad durante la
Construcción y/o Conservación.

N-CAL-2-05-001/01

Aprobación de Laboratorios

Confiabilidad
Acreditamiento de laboratorios
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falta de laboratoriosTransportes,
acreditados,
laboratorios

por  
evalúa

privados
internamente  

que trabajan
a los  

para las
obras a su cargo.

 La evaluación está a cargo de las Unidades
Generales de Servicios Técnicos de los Centros
SCT. Esta evaluación es transitoria, mientras la
EMA logra acreditar un número suficiente de
laboratorios en el área de pavimentos, que
permita cubrir los trabajos a su cargo.

Confiabilidad
Acreditamiento de laboratorios

 La Secretaría de Comunicaciones y
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LA CALIDAD EN EL PROYECTO

Estudios y Selección de Bancos  

de Materiales

 Estudios Geotécnicos

 Estudios de Cimentación

 Diseño estructural

Evaluación y selección de  

productos

 Definición de especificaciones
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LA CALIDAD EN EL CONSTRUCCIÓN

Estudios y Selección de Bancos de  

Materiales

 Estudios de fallas geotécnicas

 Diseño de mezclas asfálticas

Control de calidad en el desarrollo de 

las obras

Verificación de calidad de productos  

industrializados

Verificación de calidad para  

aceptación y pago de las obras
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LA CALIDAD EN EL CONSERVACIÓN

 Estudios de materiales en las obras en  

operación

 Estudios y selección de bancos de materiales

 Estudios de fallas geotécnicas

 Diseño de mezclas asfálticas

 Control de calidad en el desarrollo de los  

trabajos de mantenimiento

 Verificación de calidad de productos  

industrializados

 Verificación de calidad para aceptación y  pago

de los trabajos
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LA CALIDAD EN LA OPERACIÓN

de materiales en las obras en Estudios

operación

 Estudios de las condiciones funcionales de

los elementos de las obras

 Estudios de las condiciones de seguridad
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 Sistema de Gestión de Calidad: avances

notables acordes a la demanda vial y de los

usuarios

 Objetivo prioritario de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes:

“Obtener obras de mayor calidad,  

durabilidad y servicio”
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Sistema de Gestión de Calidad

 Las Atribuciones de la SCT

 Las Atribuciones de la empresa contratada

 Las Limitaciones de los estudios y el  

proyecto

 Las Atribuciones de la Unidad

Administrativa Responsable de la Obra

 Las Responsabilidades del Constructor

 La Verificación de Calidad

 La Satisfacción de los Usuarios y sus  

Implicaciones
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Sistema de Gestión de Calidad

Atribuciones de la SCT:

 Tipo y características de la obra

 Normas de referencia del proyecto

 Programación de actividades

 Requerimientos para realizar estudios y proyectos

 Empresas de construcción y de servicios  

participantes

 Responsabilidades de sus áreas internas

 La forma de revisión de la obra para aceptación   y

pago
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Sistema de Gestión de Calidad  

Atribuciones de la Empresa Contratada:

 Libertad

desarrollo

para organizar la forma y

del estudio y proyecto o la

ejecución de la obra, siempre dentro de  

los requisitos y plazo fijados en el contrato
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Sistema de Gestión de Calidad

Las Limitaciones de los Estudios y el Proyecto

 Recursos de inversión y periodos de

ejecución reducidos

Montos bajos = Datos insuficientes y uso de  

equipo de baja tecnología

Periodos efectivos entre 1 y 8 meses

 Términos de referencia inadecuados e  

inapropiada selección de empresas

 Requisitos insuficientes y vagos = propuestas

técnicas limitadas e incongruentes
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Sistema de Gestión de Calidad

Las Limitaciones de los Estudios y el Proyecto

 Estudios de suelos y materiales

 Muestreo insuficiente para definir rango de
variación y análisis estadístico de características
y comportamiento real

Clasificación de suelos vs. CBR de diseño
¿saturación y acomodo del desplante?

Falta caracterizar el módulo de resiliencia real
de las capas del pavimento.
valores intermedios, a partir de una tabla

Suposición de
de

rangos típicos

Aumento de incertidumbres en el diseño
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Rangos típicos del Módulo de Resiliencia, Mr.
(Tomados del Manual del Instituto Norteamericano del Asfalto, MS – 17)

MATERIAL Mr (Kg/cm2)

VALOR  

BAJO

VALOR  

ALTO

VALOR  

TÍPICO

CONCRETO ASFÁLTICO 4,900 140,000 28,000

BASE TRATADA CON ASFALTO 3,500 35,000 14,000

BASE ESTABILIZADA CON

CEMENTO PORTLAND

14,000 140,000 35,000

BASE GRANULAR 700 10,500 3,500

SUBBASE GRANULAR 350 2,100 1,050

SUELO ESTABILIZADO 700 14,000 3,500

SUELO COHESIVO 140 1,750 490



Sistema de Gestión de Calidad

Las Limitaciones de los Estudios y el Proyecto

 Definición inadecuada de otras variables

 Tránsito promedio diario anual

 Composición de vehs.

 Tasa de crecimiento en el periodo de diseño

Condiciones de temp. pluviales y de drenaje

Nivel de confianza por el control de calidad

 Escasa supervisión en su desarrollo

 La Dependencia revisa parcialmente porque no

cuenta con suficientes profesionales capacitados

para ello
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Sistema de Gestión de Calidad

Las Limitaciones de los Estudios y el Proyecto

 Revisión insuficiente de estudios y proyectos  

terminados para su aceptación y pago

Falta de personal especializado en la

Dependencia

 Revisión por otras empresas contratadas:

sujeto a una buena selección de la

empresa revisora
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Sistema de Gestión de Calidad

Las Limitaciones de los Estudios y el Proyecto

 Resolución inadecuada de la estabilidad de  
cortes y terraplenes

periodos reducidos paraCombinación de
estudios geotécnicos, insuficientes
reconocimientos del terreno para identificar
posibles fallas y ensayes poco representativos
del comportamiento = definición insuficiente de
previsiones y recomendaciones para evitar
problemas de inestabilidad

Existen ejemplos de obras con problemas de  
este tipo

Un solo caso desprestigia a toda la red
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Sistema de Gestión de Calidad

Las Limitaciones de los Estudios y el Proyecto

 Aplicación de Normas anteriores

No se exige la aplicación de normas técnicas
actualizadas que ya dispone la SCT,
lográndose proyectos con requisitos de menor
calidad y por tanto, obras con menores
expectativas de comportamiento, durabilidad y
servicio

 Casos en que los requisitos estipulados
generan confusión, interpretación distinta y
conflictos, durante la ejecución
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Sistema de Gestión de Calidad  

Atribuciones de la Unidad Administrativa  

Responsable de la Obra

 Periodos reducidos para la ejecución

 Condicionada a lapsos disponibles por la

adjudicación administrativa, cuando sólo se

debería considerar la magnitud de los trabajos

por ejecutar y sus condiciones particulares

como orografía, clima, materiales, accesos, etc.

Presión a las empresas para lograr avances  

como les sea posible
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Sistema de Gestión de Calidad  

Atribuciones de la Unidad Administrativa  

Responsable de la Obra

 Evaluación de propuestas y selección de la  
empresa por contratar
 Términos de referencia insuficientes e imprecisos

= propuestas técnicas generales difícil de evaluar

 Capacidad técnica para supervisar la  
ejecución
 Las residencias responsables de supervisar,

aceptar y pagar la obra, cuentan con una
capacidad técnica reducida. Ocasionalmente se
cuenta con ingenieros con poca experiencia y no
tienen alguna especialización
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Sistema de Gestión de Calidad  

Atribuciones de la Unidad Administrativa  

Responsable de la Obra

 Control de avances de obra y de su
aceptación
 Los residentes no pueden estar pendientes del

desarrollo continuo de la obra, por atender
requerimientos de tipo administrativo

 Se depende de una empresa de supervisión
contratada, que revisa aspectos geométricos,
controla avances y revisa volumetría y
procedimiento constructivo

 Falta de exigencia en el cumplimiento de la
calidad del proyecto
Es prioritario el cumplimiento del programa de obra

y del ejercicio de los recursos, dejando en segundo
término la calidad
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Sistema de Gestión de Calidad  

Responsabilidades del Constructor

 Programación inoportuna de instalaciones y
del suministro de materiales
Cuello de botella para lograr la obra en el periodo

de ejecución fijado, que propicia ampliaciones del
programa y que las obras no se concluyan a
tiempo

 Equipo constructivo
Aspecto básico para el avance de los trabajos en

una obra vial. Algunas empresas no cuentan con
equipo moderno, eficiente y suficiente

 Necesario que se asegure que la maquinaria
propuesta sea la requerida y que se disponga
realmente durante la ejecución
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Sistema de Gestión de Calidad  

Responsabilidades del Constructor

 El control de calidad
Aspecto fundamental para cumplir con la calidad  

del proyecto
 ¿Un eficiente laboratorio de control de calidad

asegura los requisitos del proyecto?
El C de C es un conjunto de acciones que realiza  

el constructor para obtener una obra con
características uniformes y que cumplan
totalmente con los requisitos del proyecto

 Es el medio para que el constructor reduzca  los
costos reales de la obra y aumente sus  
utilidades

El constructor es el único que puede mejorar,  
mantener o reducir la calidad de los trabajos
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Sistema de Gestión de Calidad  

Responsabilidades del Constructor

 El control de calidad
 La SCT cuenta con normas para que los

laboratorios cumplan con las normas ISO 14000
y se tiende a exigir que estén acreditados

 Pero el sistema de trabajo del constructor
debería estar apegado a la norma ISO 9000 y
hasta la fecha no se ha planeado este requisito

 Los laboratorios de control de calidad
 En su evaluación se ha detectado que tienen

serias limitaciones en su personal técnico,
equipamiento y forma de operación

Aspecto básico para hacer confiable la  
información de calidad
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Sistema de Gestión de Calidad  

Responsabilidades del Constructor

 Las técnicas estadísticas de control
 Herramienta necesaria para identificar

tendencias de la calidad en el proceso, inferir
cambios significativos y alertar al constructor
para que haga correcciones

 La norma SCT indica su aplicación pero los
laboratorios poco las usan o no están
familiarizados con sus beneficios

 La información de calidad de materiales
Concepto necesario para el pago de

estimaciones de los trabajos ejecutados
En ocasiones se presentan datos

incongruentes, poco confiables e inconsistentes
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Sistema de Gestión de Calidad  

Responsabilidades del Constructor

 Las técnicas topográficas
Apoyo indispensable para cumplir con la

geometría de la obra, cubicar volúmenes de
materiales, determinar espesores, verificar
homogeneidad y asegurar la regularidad de la
capa de rodadura

 En algunos casos se utiliza poco o se omite,
principalmente para espesores, homogeneidad y
regularidad superficial

 Los requisitos del proyecto
Difícil que el constructor logre cumplir con la

calidad si no atiende y resuelve  razonablemente
estas prácticas indeseables

Es necesario un cambio de actitud para un
desempeño profesional y ético
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Sistema de Gestión de Calidad  

La Verificación de Calidad

con suficiente Falta de laboratorios
capacidad técnica
 Situación similar a la planteada con los

laboratorios de control de calidad

 La contratación de la verificación
Deseable que los laboratorios de verificación ya

estén operando desde el inicio de las obras que
atenderán

 Información para la toma de decisiones
 Ventaja: veracidad Desventaja: oportunidad

 Limitada supervisión de la verificación
 Supervisión deficiente y esporádica a este

servicio, por falta de recursos de operación
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Sistema de Gestión de Calidad

La Satisfacción de los Usuarios y sus  

Implicaciones

 La SCT representa a los usuarios y debe
garantizar un buen servicio

 Los atributos de comodidad y seguridad se
miden con la regularidad superficial y el
coeficiente de fricción

 Otros: ISA, IRI y deterioros,
estado del pavimento en

sólo miden el  
un momento

determinado

 Por tanto, los efectos de una calidad deficiente
sólo pueden ser apreciados a través del
tiempo
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Sistema de Gestión de Calidad

La Satisfacción de los Usuarios

y sus Implicaciones
 Las repercusiones de una calidad indeseable

afectan las expectativas de satisfacción de

los usuarios:

 Incrementa los costos de operación

 Incrementa el índice de accidentes

Requiere inversiones no planeadas para  corregir

el mal comportamiento

Conflictos y sanciones a los responsables

 Sanciones económicas o gastos adicionales del

constructor para corregir desvíos de calidad

importantes
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Sistema de Gestión de Calidad

La Satisfacción de los Usuarios

y sus Implicaciones

 La imagen institucional:

 Las dependencias responsables se enfrentan al

desprestigio por campañas mediáticas y de

deasociaciones públicas, por el mal servicio  

algunas obras.

Un defecto es extrapolado a toda la red

Se requiere por tanto, cuidar

sistemáticamente la aplicación de la Gestión

de Calidad, para eliminar o reducir las

repercusiones de la calidad deficiente.
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CALIDAD ES:

“GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS O  
ESPECTATIVAS DEL CLIENTE, O EL GRADO DE  
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LEYES”.

EN INFRAESTRUCTURA DE LAS VÍAS
TERRESTRES, LA CALIDAD ES:

“AQUELLA QUE OFRECE LAS MEJORES
CONDICIONES PARA QUE LA OPERACIÓN DEL

TRANSPORTE SEA LO MÁS ECONOMICA POSIBLE”.

Gestión de Calidad de la SCT



Gestión de Calidad  

de la SCT

Elementos del Sistema:

Aseguramiento de calidad

Control de calidad y su control interno

Verificación de calidad y su control

externo

Control exterior

Auditoría



SISTEMA DE GESTION DE LACALIDAD

ELEMENTOS PRINCIPALES

“Aseguramiento de la Calidad”
“Preparación de los elementos necesarios para
llevar a cabo el proyecto con calidad”

Importancia:

 Elemento básico de soporte.

Condición necesaria más no suficiente para el  
éxito.



Actividades Típicas:

 Revisión de diseños y proyecto constructivo

 Revisión de estrategia y plazos de construcción

 Revisión del sistema de gestión de la 

calidad  del contratista.

 Revisión de laboratorios, ( equipos, 

personal,  instalaciones y organización)

Aseguramiento de Calidad



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  

ELEMENTOS PRINCIPALES

“Control de la Calidad y su Control Interno”

“Actividades orientadas al cumplimiento de los  

requisitos de la calidad”

Importancia:

Permite medir los resultados.

 Obtener valores de los parámetros preseleccionados.

Comparar resultados con especificaciones

Obtener evidencia documental de la conformidad.

Conducir el proceso de ejecución del proyecto.

Evitar productos no-conformes.



Actividades Típicas.

Muestreo de materiales

 Ensayes de laboratorio

Análisis estadísticos

Mediciones geométricas.
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Control de Calidad



SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD

ELEMENTOS PRINCIPALES

“Verificación de la Calidad y su Control Externo”.

“Confirmación mediante el suministro de evidencia
objetiva, que se han cumplido los requisitos para
su utilización o aplicación específica de parte o la
totalidad de un proyecto”.

Importancia:

El trabajo realizado o el concepto de obra   está

conforme con el proyecto y sus especificaciones.

El trabajo conforme puede ser cobrado

El trabajo conforme cumple con las obligaciones  

legales del contrato.



• Actividades Típicas:

Revisión del informe de la calidad.

Revisión de tendencias estadísticas

Muestreo, ensaye o medición  

aleatoria.

 Aprobación de la conformidad.
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PROCESO DE CORRECCION DE LAS  

NO-CONFORMIDADES

 Desechamiento del producto.

 Reparación del producto.

 Reprocesado del producto.

 Reclasificación del producto.



SISTEMA DE GESTION DE LACALIDAD

ELEMENTOS PRINCIPALES.

“Control Exterior”.

Control independiente de la obra, ejercido desde
fuera, con el propósito de asegurar que los resultados
obtenidos por el control de calidad y aceptados por la

correctamente
verificación  
objetivas  
archivados,  
analizado

de calidad, sustentados en evidencias  
y
así  
los

como que,  
resultados

documentados y  
los responsables han  

y propuesto las
modificaciones a las guías o métodos de proyecto, a
las normas o a los requisitos de organización,
instalaciones o equipos para la mejora continua, por
lo que analizará al sistema de calidad, al sistema de
conducción de la obra ( programas, costos, etc) y al
sistema de mejora continua.



 Importancia.

Evita la auto-justificación para la existencia de no-
conformidades.

 Conjunta todos los sistemas
materialización del proyecto.

 Se asegura de obtener

presentes

los beneficios

en la

de la
mejora continua.

 Actividades principales.

Revisión documental de todos los aspectos de la  
obra.

 Revisión de la corrección
conformidades.

Revisión del cumplimiento

de las no-

de todas las
obligaciones legales.

Revisión de la funcionalidad de las partes
terminadas (IRI, Mu-meter, reflectógrafo, etc.)
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.  

ELEMENTOS PRINCIPALES

“Auditoria”

“Proceso sistemático, independiente y

documentado, para obtener evidencias de los

registros, declaraciones de hechos o

cualquier otra información pertinente que sea

verificable y evaluar la extención en que se

cumplen las políticas, procedimientos o

requisitos utilizados como referencia”.



VOLUCIÓN HISTORICA DE LA GESTION DE LACALIDAD
A

U
D

IT
O

R
IA

D
IR

E
C

C
IÓ

N
G

R
A

L
. 

D
E

C
O

N
T

R
O

L

C
O

N
T

R
O

L
IN

T
E

R
N

O
 D

.G
.

P
Y

L
.

DE    

CALIDAD  

DEPTO. DE

LABORATORIOS

RESIDENTE  

DE LA  

OBRA D.N.C.

SUPER-

INTENCIA  

DE LA  

OBRA

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTROL EXTERIOR  

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL EXTERNO  

DIRECCIÓN GENERAL  

DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN  

EMPRESA
CONTROL



A
U

D
IT

O
R

IA
D

IR
E

C
C

IÓ
N

G
R

A
L
. 

D
E

 C
O

N
T

R
O

L

DIRECCIÓN  

EMPRESA

C
O

N
T

R
O

L
IN

T
E

R
N

O

CONTROL  

DE   

CALIDAD

L. DE OBRA

RESIDENCIA  

DE LA  

OBRA

SUPER-

INTENCIA  

DE LA  

OBRA

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL EXTERIOR  

SUBSECRETARIO “A”

CONTROL EXTERNO  

DIRECCIÓN GENERAL

DE CARRETERAS FEDERALES

PROYECTO

(?)



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
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Fundamentos del Control de Calidad  

Evolución de los Sistemas de Calidad a nivel mundial



Control de Calidad de Mezclas Asfálticas

3. Materiales Pétreos



Control de Calidad de Mezclas Asfálticas

3. Materiales Pétreos

 Tipos y requisitos de calidad

 Estudio y selección de bancos

 Equipo y producción

 Aplicación del CC en la extracción,

producción y almacenamiento



Norma SCT de Calidad de Materiales Pétreos  

para Mezclas Asfálticas (4.01.01)

Materiales Pétreos



Norma SCT de Calidad de Materiales Pétreos  

para Mezclas Asfálticas (4.01.01)

Característica Requisito de  

Aceptación

Contracción Lineal, % (Valor de acuerdo a la  

zona granulométrica)

Desgaste Los Ángeles, % 40 máximo

Forma de las Partículas,

Alargadas y/o Lajeadas, % 35 máximo

De Afinidad con el Asfalto Cumplir 2 de 3

procedimientos

Equivalente de Arena, % 55 máximo

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Requisitos de Calidad (Norma N-CMT-4-04/08)



Materiales Pétreos

Requisitos de Calidad de Materiales Pétreos  

Norma N-CMT-4-04/08



Materiales Pétreos

Requisitos de Calidad de Materiales Pétreos  

Norma N-CMT-4-04/08



Materiales Pétreos

Requisitos de Calidad de Materiales Pétreos

Norma N-CMT-4-04/08



Materiales Pétreos

Requisitos de Calidad de Materiales Pétreos  

Norma N-CMT-4-04/08



Materiales Pétreos

Requisitos de Calidad de Materiales Pétreos  

Norma N-CMT-4-04/08



Materiales Pétreos

Granulometría

Finos naturales  

inertes

Densidad (2.4 mín)

Desgaste Los  

Ángeles

Intemperismo  

Acelerado

Forma de la Partícula

Afinidad con el asfalto

Equivalente de Arena

Azul de Metileno

“Se requieren  

materiales  

pétreos 100 %  

triturados

y clasificados  

cuando menos  

en tres  

fracciones de  

tamaños”

Características de Calidad en Materiales  

Pétreos para Mezclas Asfálticas:



Materiales Pétreos

Tipos de Roca para obtener Materiales Pétreos de MezclasAsfálticas

Tipo Rocas típicas Densidad Grado de  

alteración

Afinidad Localización

Ígnea extrusiva Basalto,

andesita,

riolita, toba

Alta Sana Buena Abundante

Ígnea intrusiva Granito, gabro,  

diorita

Alta Sana Regular Regional

Sedimentaria Conglomerado,  

arenisca, caliza

Intermedia Alterada Regular Regional

Metamórfica Cuarcita,

mármol,

esquisto

Intermedia Alterada Regular Zonificada

Aluvial Grava de río Alta Sana Mala Abundante



Materiales Pétreos  

Información Geológica del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (INEGI)



Información Geológica del INEGI  

Noroeste de México

Materiales Pétreos



Información Geológica del INEGI  

Norte de México

Materiales Pétreos



Información Geológica del INEGI  

Altiplano y Centro de México

Materiales Pétreos



Información Geológica del INEGI  

Centro y Sureste de México

Materiales Pétreos



• Situación actual del estudio y explotación

de bancos:

– Se atienden aspectos  

disponibilidad y facilidad

como ubicación,  

de explotación,

accesibilidad, etc.

– Falta de capacidad técnica y de prospección  

para evaluar volumen y calidad de materiales.

– El estudio se reduce a una exploración

superficial por personal de poca experiencia.

Materiales Pétreos



• Situación actual del estudio y explotación  

de bancos:

– Se tiende a cubrir la norma de calidad con

limitación, para no utilizar otros tratamientos.

– Empresas constructoras limitadas de tiempo y

con poca capacidad para definir costos de

obra. Confianza en los datos del proyecto.

– Bajo o nulo apoyo de control de calidad

durante la explotación de materiales.

Materiales Pétreos



• Situación actual del estudio y explotación  

de bancos:

– Empleo de materiales de calidad insuficiente

en los que se piensa que no afectarán el

comportamiento y la duración de la obra.

– La calidad inaceptable da lugar a

controversias, rechazos y retrasos, que se

traduce en gastos adicionales.

Materiales Pétreos



• Factores para el estudio y selección de  
bancos:
– Calidad: estudio preliminar y definitivo para

definir su rango de variación.

– Distancia de acarreo: aspecto de gran
importancia en el costo de las obras.

– Accesibilidad: solución de obstáculos como
líneas de CFE, Pemex, zonas arqueológicas,
reservas ecológicas, ríos, barrancos, etc.

– Situación legal: Propiedad privada, pública,
ejidal, comunal, etc.

Materiales Pétreos



• Factores para el estudio y selección de  
bancos:
– Facilidad de explotación: preferir bancos que

requieran menos equipo e insumos para su
extracción.

– Volumen disponible: de acuerdo al tamaño de
la obra. Considerar desperdicios por mala

de materiales

calidad o heterogeneidad.

– Tratamiento: Mejoramiento  
naturales. Elevan su costo.

Materiales Pétreos



• Tratamientos para mejoramiento de materiales:

– Disgregación: separación de partículas

cementadas o grumos, sin degradarlas.

– Eliminación de sobretamaños: eliminación de

partículas mayores al máximo estipulado. 0-

5% en el frente de avance. 5-15% en la

extracción.

Materiales Pétreos



• Tratamientos para mejoramiento de materiales:

– Cribado: clasificación de materiales para

integrar una graduación requerida, mediante

mallas de abertura conveniente. Máximo 30

% con sobretamaños.

– Trituración: fracturamiento de material de

manto de roca o fragmentos, para integrar

una graduación requerida, utilizando diversos

equipos en uno o más pasos, combinando el

cribado.

Materiales Pétreos



para mejoramiento de• Tratamientos

materiales:

– Lavado: eliminación de finos indeseables o de

naturaleza plástica, mediante arrastre por

agua.

– Mezclado con otros materiales: integración de

dos o más materiales distintos para lograr

cumplir con los requisitos de proyecto.

Materiales Pétreos



• Materiales de uso probable en pavimentación:

– Roca procedente de mantos, depósitos o

pepena.- Trituración total y cribado

– Grava-arena de río.- Trituración parcial y  

cribado.

– Roca alterada.- Trituración parcial .- Mezcla

con otros materiales.

– Conglomerado o aglomerado.- Cribado.

– Arenisca.- Disgregación o trituración parcial.

– Materiales de menor calidad.- Estabilización

con cal, cemento, puzolana o asfalto.

Materiales Pétreos



Bancos de materiales

Metas en la exploración de un banco:

• Definir la naturaleza del depósito, geología,

escurrimientos, historia de explotación

• Profundidad, espesor, extensión y composición

de los estratos presentes en el perfil

• Situación del agua subterránea

• Información sobre propiedades de suelos y

rocas y del uso probable que se hará de ellos.

Materiales Pétreos



Estudio y selección de bancos de  

materiales

– Estudio preliminar

– Estudio definitivo

– Estudio con fines de inventario

Materiales Pétreos



Estudio Preliminar:

Evaluar el volumen aprovechable, la facilidad

de explotación, el tratamiento probable y las

características significativas de calidad del

material existente en el banco.

– Sondeos para corroborar estratificación y  

volúmenes potencialmente utilizables.

– Toma de muestras para determinar parámetros  

significativos y definir posibles tratamientos.

Materiales Pétreos



Estudio definitivo:

resultados del estudio

exhaustivamente las

Con base en los  

preliminar, analizar  

características del material, definiendo

aprovechables yalcances, volúmenes  

tratamientos.

 Sondeos para delimitar espesores y volúmenes

explotables.

 Toma de muestras para definir el rango de  

variación de la calidad.

 Definir el Rango de Variación de Calidad del  

material.

Materiales Pétreos



Rango de variación de calidad de los materiales

Materiales Pétreos



Rango de variación de calidad de los materiales

Materiales Pétreos



Rango de variación de calidad de los materiales

Área bajo la  

curva:

X ± ¶ = 68.2

X ± 2 ¶ = 95.4

X ± 3 ¶ 100.0

Materiales Pétreos



Rango de variación de calidad de los materiales

Materiales Pétreos



Rango de variación de calidad de los materiales

Materiales Pétreos



• Estudios con fines de inventario:

– Recabar información de bancos ya

explotados con volúmenes potenciales de

aprovechamiento.

– Clasificarlos por entidad, región, carretera

y usos probables.

– Actualizar volumen aprovechable, índices

de calidad y utilización.

Materiales Pétreos



• Inventario nacional de bancos:

– Información de fuentes de suministro con

volúmenes potenciales de utilización.

– Apoyo al anteproyecto de las obras.

– Actualización a cargo de las Unidades

Generales de Servicios Técnicos de los

Centros SCT.

– Difusión entre las Áreas de obras de  

infraestructura carretera.

– Edición 2005: 2 648 bancos registrados

Materiales Pétreos



• Inventario nacional de bancos

Información básica

Número y nombre – Carretera – Kilómetro y

desviación – Fecha de estudio o de

actualización – Tipo de propiedad – Tipo de

material y tratamiento – Usos probables –

Volumen y espesor de despalme – Factibilidad

de explotación – Restricciones ecológicas –

Uso de explosivos – Aspectos económicos.

Materiales Pétreos



Inventario de bancos de materiales

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Inventario de bancos de materiales



Ensayos de laboratorio en materiales para

mezclas asfálticas:

• Clasificación

• Calidad

• Diseño

Límites de consistencia  

Granulometría  

Densidad

Forma de la partícula  

Equivalente de arena

Desgaste Los Angeles  

Intemperismo acelerado  

Afinidad con el asfalto

Características de comportamiento

Módulo de fatiga

Materiales Pétreos



Bancos de materiales para mezclas asfálticas

• Características establecidas en la normativa SCT o

en las Especificaciones Particulares

• Considerar los tratamientos mecánicos que

requiera, instalación de equipo especial, plantas

que no es práctico mover demasiado.

• Distancias mayores del orden de 100 km.

• Importante definir la susceptibilidad de los agentes

de intemperismo durante su vida útil y estimar los

cambios físicos que puede sufrir durante su

explotación, manejo, almacenamiento y colocación.

Materiales Pétreos



Exploración y estudio geológico

• Información General:

– Lugares de abastecimiento de

materiales en la zona

– Reconocimiento de la zona

– Topografía de la región

– Tipo de vegetación

– Extensión del área por explorar

– Vías de acceso existentes

Materiales Pétreos



Exploración y estudio geológico

• Aspectos por determinar:

– Naturaleza del depósito, geología,  
historia de explotación previa.

– Profundidad, espesor, extensión y
composición de estratos.

– Ubicación y variación del nivel de aguas  
subterráneas.

– Facilidad de explotación, tratamiento,
costos y calidad de materiales.

Materiales Pétreos



Exploración y estudio geológico

• Recursos para la exploración:

– Fotointerpretación

– Interpretación de cartas geológicas y  

estudio geológico

– Prospección geofísica: métodos de  

exploración directa e indirecta

– Sondeos con perforación en roca

Materiales Pétreos



Exploración y estudio geológico

• Fotointerpretación:

– Ahorro de recorridos de campo

– Determinar tipos de formaciones de  

suelos y rocas, limites y secuencias.

– Definir estructuras geológicas de interés

– Topografía de la zona, incluyendo  

facilidades de acceso

– Configuración del drenaje regional y local

Materiales Pétreos



Fotografía Aérea

Materiales Pétreos



Exploración y estudio geológico

• Interpretación de cartas geológicas  

(INEGI) y estudio geológico :

– Apoyo de un geólogo

– Información de rocas:

petrográfica, descripción

clasificación

morfológica,

grado de meteorización, espesores de

materiales aprovechables y

recomendaciones para su explotación

Materiales Pétreos



Descripción litológica

Definición del tipo de roca:

•Igneas

–Intrusivas

–Extrusivas (lávicas o piroclásticas)

•Sedimentarias

–Estratificada

–No estratificada

•Metamórfica

–Foliada

–No foliada

Materiales Pétreos



Exploración y estudio geológico

• Prospección geofísica:

– Métodos  

gravimétrico,

indirectos:  

radioactivo,

magnético,  

sísmico,

electrico. Definir y delimitar estratos a bajo

costo y con una precisión suficiente.

– Perforación en mantos de roca: definir  

estratos, discontinuidades, espesores

Densidadpotencialmente aprovechables.

y alteración.

Materiales Pétreos



Métodos
Geofísicos:

• Método sísmico  
de refracción.  
Es de gran  
exactitud,  
resolución y  
penetración

Materiales Pétreos



Método  

sísmico por  

refracción

Materiales Pétreos



• Método  
sísmico de  
refracción.
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Métodos  
Geofísicos:

• Prospección  
eléctrica.  
Resistividad.

Materiales Pétreos



Prospección

eléctrica

Materiales Pétreos



• Prospección eléctrica. Resistividad.

Materiales Pétreos



• Prospección eléctrica.

Materiales Pétreos



• Prospección eléctrica. Materiales Pétreos



• Prospección eléctrica. Resistividad.

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Sondeos de perforación en roca



Información mínima requerida de bancos

- Nombre de los bancos.

- Planta de conjunto con ubicación  
general de bancos y obra en proyecto.

- Croquis de localización de cada  
banco referido a la obra en proyecto.

- Distancia de la obra al centro de
gravedad del banco.

Materiales Pétreos



Información mínima requerida de bancos

- Volumen aprovechable.

- Empleo de los materiales en las
diferentes capas de pavimentos.

- Tratamiento requerido de los materiales  
de banco para que cumpla con  
especificaciones de calidad  
correspondientes a su empleo.

- Régimen de propiedad y afectaciones

- Coeficiente de variación volumétrica

Materiales Pétreos



• Tipos de bancos de materiales:

• Mantos de roca

• Depósitos

• Playones de río

• Conglomerados

• Aglomerados

Materiales Pétreos



Mantos de Roca
Materiales Pétreos



Depósitos de pepena

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Playones de río



Conglomerado

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Esquema  

típico de la  

trituración de  

materiales  

en el medio  

nacional

Producción de Materiales



Materiales Pétreos

Trituración y  

clasificación de  

materiales en  

tres etapas



Materiales Pétreos

Compresión Impacto

Quijadas Flecha

Vertical

(HSI)

Rodillo Flecha  

Horizontal  

(VSI)

Cono

Giratoria

ETAPA PRIMARIA ETAPA

SECUNDARIA

ETAPA

TERCIARIA

TRITURADORA  

DE QUIJADAS

TRITURADORA  

DE CONO

TRITURADORA  

DE IMPACTO

TRITURADORA  

DE IMPACTO

TRITURADORA  

DE IMPACTO

Tipos de trituradora y etapas de reducción



Índice típico de reducción

Trituración por  

Compresión

Quijadas  

Reducción

4 : 1

Impactador  

Reducción

12 : 1

Trituración por

Impacto

Cono  

Reducción

6 : 1

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Trituradora de quijadas:
 Es una quebradora de compresión. Las muelas se abren y

cierran con la ayuda de una flecha excéntrica para
romper el material que pasa por la cavidad.

 Aplicación. La aplicación más común es como trituradora
primaria para casi todos los tipos de material.

 Relación de reducción. El rango de reducción es 4 hasta
6:1.

 Forma de la Partícula. Una quijada no mejora la forma de
la partícula, esto debido a que la cámara de trituración
no se encuentra llena. La quijada tiende a generar lajas.

 Producción de Finos. Una quijada minimiza la producción
de finos.



Trituradora de Quijadas

Ventajas
Gran capacidad
Buena recepción de tamaño  
Estructura simple y  
confiable
Menor peso, menor costo  
de
cimentación.
Fácil de mantener

Desventajas
Menor vida de liners con  
materiales abrasivos

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Trituradora de cono:
 Es una quebradora de compresión. Los liners del cono se

acercan y alejan utilizando la fuerza de la cuña (excéntrica),  
para así triturar el material cuando éste pasa.

 Aplicación. Normalmente este tipo de trituradoras se
utilizan como secundarias y terciarias en todo tipo de  
materiales.

 Relación de reducción. El rango esperado es de 4 hasta 6:1.
 Forma de la Partícula. Cuando son alimentados

correctamente, especialmente los conos nuevos pueden  
entregar una forma de partícula aceptable.

 Producción de Finos. De moderada a Buena.



Trituradora de Cono

Se utilizan en aplicaciones secundarias o terciarias.

La mayor diferencia con las giratorias es el sistema de ajuste el

cual se logra con un tazón en lugar del levantamiento hidráulico

de la flecha.

Ventajas

•Sistema hidráulico de alivio

•Ajuste del setting con carga

•Trituración entre partículas

•Mayor producción de finos

•Mayor fuerza de trituración

•Mayor índice de reducción

Desventajas

•Tamaño de alimentación

reducida

Materiales Pétreos



Materiales Pétreos

Triturador de impacto de flecha horizontal:

 Es una quebradora de impacto. El material se rompe al entrar

en contacto con las barras del rotor (listones), y recibe un

segundo impacto al ser proyectado contra las pantallas.

 Aplicación. En etapa secundaria, y en algunas ocasiones en

etapa primaria con materiales muy suaves.

 Relación de reducción. El rango esperado varia de 6 hasta

12:1.

 Forma de la Partícula. Entrega un producto de buena calidad

sin importar la cantidad de alimentación. Es una excelente

herramienta para la producción de agregados para concreto.

 Producción de Finos. Tiene una alta producción de finos.



Trituradora de Impacto de flecha horizontal
Son de diseño simple, pueden ofrecer un mayor índice de

reducción que las demás máquinas.

Ventajas

•Buena cubicidad en el  

producto

•Gran índice de reducción

•Menor inversión inicial

•Gran producción de finos

Desventajas

•No muy económica con

materiales muy abrasivos

•Gran consumo de energía

Materiales Pétreos



Trituradora de impacto de flecha vertical

 Es una trituradora de Impacto. El material cae en una mesa

rotativa donde recibe el primer impacto y es proyectado

contra una pared radial fija, donde vuelve a impactar.

 Aplicación. Su uso mas común es en aplicaciones terciarias

y en casi todos los materiales.

Relación de reducción. El rango varia de 4 hasta 8:1.

 Forma de la Partícula. El VSI siempre mejora la forma de

la partícula.

 Producción de finos. Mejor opción para producción de

finos.

Materiales Pétreos



Operación de la trituradora de impacto  

de flecha vertical

Materiales Pétreos



triturado a

fracciones de

material  

diversa  

tamaños  

lograr la  

que

para poder  

granulometría  

exige una

especificación.

Clasificación de Agregados (Cribado)

Objetivo:

Como las trituradoras

entregan a la salida solo

una granulometría:

Las cribas son

responsables de ajustar el

Materiales Pétreos



para un Una cama de materiales es requerida
cribado eficiente.

Clasificación de materiales por cribado

 Partículas grandes se quedan en la parte superior

 Las partículas pequeñas se meten entre las  
piedras y encuentran su camino hacia abajo

Materiales Pétreos



1. Circle Throw

2. Straight Line (Reciprocating)

3. Oval Stroke (Elliptical)

Movimientos básicos para el sistema de cribado

La velocidad del material es de aprox:

100-110 FPM.

Materiales Pétreos



Movimiento circular en una criba inclinada

Materiales Pétreos



Cribas típicas de  

clasificación

Materiales Pétreos



Equipos de trituración:

a) Estacionarios
b) Sobre ruedas

c) Sobre orugas

Materiales Pétreos



Plantas de trituración fijas

Mientras la operación avanza en la explotación del macizo rocoso,

la planta de trituración queda mas alejada. Esto ocasiona

incremento de costos por el movimiento del material (camiones,

diesel, mantenimiento, operadores).

Mayor distancia conforme avanza  

la explotación del banco

Planta de trituración  
cercana al macizo rocoso

Incremento  
de costos

Materiales Pétreos



Plantas de trituración portátiles

Mayor eficiencia al mover el sistema de trituración y de
cribado al Macizo rocoso conforme avanza la operación.

Planta de trituración  
cercana al macizo rocoso

Movilidad del  
sistema de  

trituración y  
cribado, en minutos

Movimiento de la  
explotación del  

banco

Materiales Pétreos



Planta portátil de trituración primaria  

(de quijadas)

Planta portátil de trituración

secundaria  

(de cono)

Equipos portátiles de trituración:

Materiales Pétreos



Planta portátil  

de trituración  

de impacto  

(flecha  

horizontal)

Equipos portátiles de trituración:

Materiales Pétreos



Planta portátil de clasificación  

de dos pisos

Planta portátil de clasificación

de tres pisos

Equipos portátiles de clasificación:

Materiales Pétreos



Análisis de la calidad y control durante la explotación

USO CLASIFICACIÓN CALIDAD

Mezcla  

Asfáltica

Granulometría  

Límites de  

Plasticidad

Densidad  

Absorción  

Desgaste  

Intemperismo

Forma de la partícula

Equivalente de Arena

Afinidad con el asfalto

Materiales Pétreos



Análisis de Calidad y Control durante la Producción

Índices de calidad a controlar:

Graduación de partículas

Forma de la partícula

Contenido de finos

Equivalente de arena

El control de calidad debe permitir la corrección de

desviaciones en la producción de agregados.

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la explotación

Si el material es bien seleccionado mediante
la localización y estudio, el CC se reducirá
durante la explotación y el tratamiento, para
aplicarse sólo en corregir desviaciones
secundarias.

Durante la explotación, el CC consiste en
delimitar los frentes de ataque para evitar
materiales con mayor grado de alteración o
contaminaciones con otro estrato,
despalmes o lentes de arcilla, etc.

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la explotación

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la Explotación

Materiales Pétreos



Selección de los Frentes de Ataque:

Consiste en evitar el ataque en las zonas con materiales

contaminados y/o intemperizados o con materiales de

calidad inadecuada, como pueden ser:

o Bolsas de arcilla u otro material inadecuado

o Zonas con roca intemperizada

o Intrusiones de material ajeno al tipo de roca del  

banco

o Láminas de arcilla intercaladas entre los estratos  

de roca

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la Explotación

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la Explotación

Materiales Pétreos



Ataque de los Frentes del Banco

Esta operación es muy importante ya que se debe cuidar

que el ataque lleve un orden con objeto de no

contaminar el banco, principalmente si esta operación se

realiza mediante explosivos, cuidando además que la

fragmentación se lleve en una forma adecuada y con los

tamaños de acuerdo a los equipos de carga, acarreo y

trituración de que se disponen.

Una mala planeación y ejecución en el ataque de un

banco reduce considerablemente el volumen utilizable y

aumenta el costo de trituración.

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la Explotación

Materiales Pétreos



Recomendaciones en la Explotación

Materiales Pétreos



Técnicas de control en la producción  

de materiales pétreos

Importante producir materiales con equipo
de alta producción y en buenas
condiciones, así como producir fracciones
de diversos tamaños, para asegurar una
graduación requerida y la forma de la
partícula.

Se requieren muestreos
medición sólo  
significativos.

de los parámetros  
Uso de la prueba

continuos y la
más  

del
equivalente de arena.





Control de la Producción de Materiales Pétreos

Inferir las tendencias de la calidad a través

de cartas de control estadístico, para

detectar las causas de desvío e informar de

inmediato al productor.

Almacenar el material producido

adecuadamente para evitar un deterioro de

la calidad, por contaminación o segregación

de partículas.

Materiales Pétreos



Cartas de Control

Materiales Pétreos



Recomendaciones en el Almacenamiento

Materiales Pétreos



Manejo de agregados

Debe evitarse:

Degradación

Segregación

Contaminació

n

Mezclado

entre

fracciones

Materiales Pétreos



Mira debajo de la superficie; no

dejes que ni la calidad ni su

valor sete escapen.

MarcoAurelio



4. MATERIALES ASFALTICOS
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4

ASFALTO

Es un compuesto viscoelástico a temperatura
ambiente, adhesivo, impermeabilizante, derivado
del crudo del petróleo.

Actualmente el 85% del asfalto  
producido en el mundo es  

utilizado por la industria de  
construcción de carreteras, 10%  

como impermeabilizante de  
techos y el 5% para usos diversos.

4



DOS TIPOS DE ASFALTO

• Asfaltos naturales

– Isla de Trinidad

– Bermudez, Venezuela

• Asfaltos derivado del  
petróleo

– Producto de la
industria del petróleo
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Diagrama simplificado de la preparación de Asfaltos.

Petróleo  
Crudo

LPG

Gasolina

Turbosina

Kerosina

Diesel

ResiduoPrimario

Gasóleo  
Ligero De Vacío

Gasóleo
Pesado De Vacío

ASFALTO

DESTILACIÓN  
PRIMARIA

DESTILACIÓN  
ALTOVACÍO

Propano-Propileno  

Butano-Butileno  

Gasolina Catalítica  

A.C.L.

A. Decantado

DESINTEGRACIÓN
CATALÍTICA

Residuo de Vacío

90% Residuo De Vacío  
10% G. Pesado De Vacío

Proporciones para la preparación  
de asfalto

Producción de Asfalto
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Fluencia del asfalto

1 hora 10 horas

1 hora

60°C

25°C

Propiedades Mecánicas del cemento  

asfáltico

7



8

Viscosidad

Temperatura

Consistencia

Semi-sólido

Líquido

El asfalto es un material termoplástico que se ablanda cuando se  

calienta y se endurece cuando se enfría

8
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¡Bajo cargas o a temperaturas altas…

Temperaturas altas (Climas del desierto o  
épocas de verano)

Bajo cargas sostenidas (Vehículos de carga
y baja velocidad o cruceros)

…el asfalto se comporta como un
fluido viscoso!

9
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y

Temperaturas relativamente bajas

Bajo cargas rápidas (Vehículos de  
carga moviéndose rápido)

…el asfalto se comporta como un  
sólido elástico!

10
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ESFUERZO



TEMPERATURA °C

LIQUIDO  

VISCOSO

SOLIDO RIGIDO

VISCOELASTICO

11



CLASIFICACION

Grado

Penetración  

No. 6

Grado  

Viscosidad  

AC-20

Grado

PG superpave  

64-22

100 g
100 g

penetración

0 seg.
5 seg.

vacío
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PENETRACION



14 14

VISCOSIDAD ABSOLUTA
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A

B

C

Temperatura,°C

duro

suave

Consistencia  

(Pen o Vis)

-15 25 60 135

pen

vis

vis

Propiedades del cemento asfáltico

Especificaciones anteriores

15



16 16

REOLOGIA (Performance Graded)
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T
e

m
p

e
ra

tu
ra

(º
C

)

- 04

- 10

- 16

- 22

88

82

76

70

64

No habrá deformación plástica  
(roderas)

No habrá agrietamiento  
térmico

NOMENCLATURA PG
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Asfalto  
Oxidado

AC-20

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

(º
C

)

- 04

- 10

- 16

- 22

88

82

76

70

64

Aditivo no  
polimérico

Aditivos poliméricos

ADITIVOS MODIFICADORES
DEL PG

Asfalto
Oxidado

18



GRADO PG

• Sistema de Clasificación Basado en Clima

PG 64-22

Desempeño max de diseño  

de 7-días

Grado de Temp promedio Temp min

de diseño del  

pavimento

• Basada en Comportamiento

– Deformación permanente

– Agrietamiento por fatiga

– Agrietamiento por temperatura baja

• Nivel de confianza



20

Grietas por Grietas por Manejabilidad

Temp Baja Fatiga Roderas Construcción

Temperatura del Pavimento °C

- 20 20 60 135

Tensión

directa

Viga por  

flexión

Reómetro Dinámico de

Corte

Viscosímetro Rotacional

Frecuencia: 10  

rad/s  

Temperatura

PRUEBAS SUPERPAVE
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HORNO PARA  

LAPELICULA  

DELGADA  

ROLADA

VASIJA DE  

ENVEJECIMIENTO  

APRESION
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REOMETRO  

DINAMICO DE 

CORTE

TENSION DIRECTA

REOMETRO DE VIGA

POR FLEXION

VISCOSIMETRO  

ROTACIONAL



SECUENCIA DE PRUEBAS

Asfalto sin env.

Env. Después de RTFO

Env. PAV

DSR

DSR
BBR
DT

DSR
Rotacional Vis  
Inflamación

Condición del asfalto Prueba Para

Roderas  
Manejo  
Seguridad

Rodera

Daño por fatiga  
Grietas térmicas  
Grietas térmicas
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Especificación de Viscosidad

25
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Especificación de Viscosidad

26
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GRADO PG
Como trabaja la especificación

52 58

Corte Dinámico, TP5  

G*/sin , min 1.00 kPa

Temp de Ensayo @ 10 rad/sec

En las clasificaciones convencionales, las temperaturas de ensaye
permanecen constantes y el criterio cambia.
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SELECCIÓN DEL ASFALTO PG

GradoPGMéxico:
http://gradopgmexico.com/

(Norma SCT)

AC-20 ≈ PG 64-16

http://gradopgmexico.com/


www.gradopgmexico.com

GradoPGMéxico:
http://gradopgmexico.com/

http://www.gradopgmexico.com/
http://gradopgmexico.com/
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-40

-34

-28

-22

-16

52 58 64 70 76 82 88

SHRP High Temperature, °C
S

H
R

P
L

o
w

T
e

m
p

,
°C

Unmodified AC's SB Modified AC's

Increased
resistance
to fatigue

Increased resistance to rutting



TIPOS DE MODIFICADORES MAS

USADOS (Investigación del IA con DOT USA)



TIPOS DE POLIMEROS (Norma SCT)

Tipo Clasificación Ejemplo de  

polímero y  

copolímero

I Elastómero SB, SBS, SIS,

II Elastómero

Neopreno-látex;  

butadieno-

látex

III Plastómeros
EVA, EMA,  

HDPE, LDPE



BENEFICIOS DEL PMA CON SBS EN LAS  

MEZCLAS ASFALTICAS
(Investigación del IA con DOT USA)

Tipos de fallas que se tratan con Asfalto modificado  

con SBS



INCREMENTO ESPERADO EN LA VIDA DE SERVICIO
(Investigación del IA con DOT USA)

(Con respecto al diseño de mezclas no modificadas diseñadas para 20 años)
considerando PMA  en capas estructurales y de superficie (GDEM)
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• Tipos y clasificación

• Requisitos de calidad

• Adecuación de

cementos  asfálticos y

modificación

• Cuidados en su aplicación

TEMPERATURAS DEL ASFALTO



• Evitar contaminaciones

• Evitar flama directa

• Temperaturas de calentamiento

MANEJO



MANEJO

• Se transporta y almacena en equipo  
convencional, aisaldo térmicamente

• Se maneja a temperaturas de 140 °C a 180
°C

• No se requiere de agitacion
• Si el proyecto se demora, mantener una

temperatura por debajo de 140 C
• Prevenir sobrecalentamiento localizado



• Los rangos de temperatura de mezclado, compactación

y apertura al tránsito, deben ser determinados de

acuerdo a su viscosidad a diferentes temperaturas

RANGOS DE TEMPERATURA

1000

10

100 120 140 160 180 200

Run Temperature, °C

Note: Field Mixing and Compaction Temperatures  

Can be increased 25°F, to allow for

construction conditions

Mixing Range

Compaction Range
152

165 -- 170 °C

--

Temperature Viscosity Chart

Asfalto modificado (Stylink)

100000

Release To Traffic, Hi Limit

156 °C

81  °C



Gracias.

Preguntas?...

EXPOSITOR: ING. VICTOR CINCIRE
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Control de Calidad de Mezclas Asfálticas

5. Mezclas Asfálticas



5. Mezclas Asfálticas

y diseño de

Tipos y aplicaciones

Requisitos de calidad  

mezclas

Tipos de plantas de producción

Aplicación del CC en la producción

Control de calidad en el traslado,

tendido y compactación



Tipos y Aplicación de Mezclas Asfálticas  

(Norma SCT 4.01.01)

MezclasAsfálticas



Requisitos de Calidad de Mezclas Asfálticas  

(Norma SCT 4.01.01)

MezclasAsfálticas



Requisitos de Calidad de Mezclas Asfálticas  

(Norma SCT 4.01.01)

MezclasAsfálticas



Requisitos de Calidad de Mezclas Asfálticas  

(Norma SCT 4.01.01)

MezclasAsfálticas



Tipos de Mezclas Asfálticas (Norma CMT.4.05.003/08)

EN CALIENTE

Granulometría densa

Granulometría abierta

Granulometría Discontinua Tipo SMA

EN FRIO

Granulometría densa

Mortero asfáltico

POR EL SISTEMA DE RIEGOS
DISEÑO:

Granulometría densa

Granulometría abierta

Granulometría discontinua

Marshall, Hveem  

Cantabro  

Método SMA

REQUISITOS DE CALIDAD

En función de la intensidad del tránsito

USO DE MATERIAL FINO O FILLER

Mayor cohesión de la mezcla y afinidad del material pétreo

Mezclas Asfálticas



MezclasAsfálticas

Requisitos de Calidad de MezclasAsfálticas

(Norma CMT.4.05.003/08)



Requisitos de Calidad de MezclasAsfálticas  

(Norma CMT.4.05.003/08)

Mezclas Asfálticas



Calidad de Mezcla Asfáltica de Granulometría  

Abierta

Contenido de asfalto mínimo para:

Desgaste cantabro < 30%

% de vacíos Marshall > 20%

Calidad de Mezcla Asfáltica en Frío de Granulometría  

Densa

• Uso de rebajado asfáltico de fraguado rápido o de  

emulsiones asfálticas de rompimiento medio o lento.

• Para intensidad de tránsito < 1 x 106  ejes equivalentes

Mezclas Asfálticas



MezclasAsfálticas

Requisitos de Calidad de MezclasAsfálticas

(Norma CMT.4.05.003/08)



Requisitos de Calidad de MezclasAsfálticas  

(Norma CMT.4.05.003/08)

Mezclas Asfálticas



Requisitos de Calidad de MezclasAsfálticas

(Norma CMT.4.05.003/08)

Mezclas Asfálticas



MezclasAsfálticas  

Requisitos de Calidad de MezclasAsfálticas

(Norma CMT.4.05.003/08)

En caliente: de acuerdo al tipo de cemento asfáltico

En frío: 5-40ºC con emulsiones asfálticas

60ºC con rebajados asfálticos

No se aplican materiales asfálticos cuando la temperatura ambiente es

inferior a 5ºC, amenaza lluvia o la velocidad del viento impida un

aplicación uniforme.

Tolerancias en los contenidos de asfalto, agua o disolventes.

Temperatura mínima para tendido y compactación: de acuerdo a la

curva viscosidad - temperatura

Espesor compacto mínimo > 1.5 veces el tamaño máximo y espesor

máximo que no permita diferencias de compactación de más de 1%

entre los 3 cm superiores y los 3 cm inferiores.

Compactación mínima: 95% del Método de prueba seleccionado



• Almacenamiento en corto tiempo: tolvas metálicas sin orificios lisas y  

limpias.

• Almacenamiento hasta por 24 h: Silos térmicamente 

aislados  NO SE PERMITE ALMACENAR EN PILAS O

MONTONES

• Transporta en vehículos con caja metálica lisa

ä Limpiar previamente la caja y cubrir con un lubricante pero no con 

productos derivados del petróleo

ä Cubrir con losa para evitar contaminación y pérdida de calor

ä Tiempo máximo de transporte: 1.5 h en mezclas densas

ä La temperatura de mezclado no se incrementará para que al final  

del transporte tenga la temperatura adecuada para el tendido y  

compactación.

• En mezclas de granulometría abierta:

ä No serán transportados por caminos sin pavimentar

ä El contenido de asfalto en la parte inferior y superior del camión, 

Mezclas Asfálticas  

Requisitos de Calidad de Mezclas Asfálticas

(Norma CMT.4.05.003/08)



Durabilidad del Pavimento vs Contenido de Vacíos

0 7

% de vacíos en el pavimento

Cohesión Estabilidad

Zona de más alta durabilidad

Afloramiento e  
inestabilidad

Desmoronamiento  
desintegración

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



Causas y Efectos de Estabilidad Baja

• CAUSAS

• EXCESO DE  
ASFALTO

• EXCESO DE ARENA  
DE TAMAÑO MEDIO

• AGREGADO  
REDONDEADO, SIN O  
POCAS SUPERFICIES  
TRITURADAS

• EFECTOS

• ONDULACIONES, RODERAS Y  
EXUDACION

• BAJA RESISTENCIADURANTE  
LA COMPACTACION

• DEFORMACIONES  
LONGITUDINALES Y  
TRANSVERSALES

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



• CAUSAS

• BAJO CONTENIDO

DE ASFALTO.

• ALTO CONTENIDO DE  
VACIOS DEBIDO AL  
DISEÑO O FALTA DE  
COMPACTACION.

• AGREGADOS  
HIDROFILICOS

• EFECTOS

• RAPIDO ENDURECIMIENTO DEL  
ASFALTO Y DESINTEGRACION  
POR DESGRANAMIENTO.

• ENDURECIMIENTO PREMATURO  
DEL ASFALTO SEGUIDO DE  
AGRIETAMIENTO O  
DESINTEGRACION.

• PELICULA DE ASFALTO QUE SE  
DESPRENDE DEJANDO AL UN  
PAVIMENTO DESGASTADO O  
DESINTEGRADO.

Diseño de Mezclas
Asfálticas

Baja Durabilidad



Mezcla Demasiado Permeable

 CAUSAS

 BAJO CONTENIDO  

DE ASFALTO.

 ALTO CONTENIDO  

DE VACIOS EN LA  

MEZCLA DE  

DISEÑO.

 COMPACTACION

INADECUADA

 EFECTOS

 LAS PELICULAS DELGADAS DE  

ASFALTO CAUSAN UN RAPIDO  

ENVEJECIMIENTO Y  

DESINTEGRA-CION  

PREMATURO DE LA MEZCLA.

 EL AGUA Y EL AIREPUEDEN  

ENTRAR FACILMENTE AL  

PAVIMENTO PROVOCANDO  

OXIDACION Y  

DESINTEGRACION.

 VACIOS ALTOS EN EL  

PAVIMENTO, PROVOCANDO  

INFILTRACION DE AGUA Y BAJA  

ESTABILIDAD.

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



 CAUSAS

 TAMAÑO MAXIMO DE

PARTICULA: GRANDE.

 EXCESIVO AGREGADO  

GRUESO

 TEMPERATURA BAJA.

 DEMASIADA ARENADE  

TAMAÑO MEDIO.

 BAJO CONTENIDO DE

RELLENO MINERAL.

 ALTO CONTENIDO DE  

RELLENO MINERAL.

 EFECTOS

 SUPERFICIE ASPERA DIFICILDE

COLOCAR.

 PUEDE SER DIFICILDE COMPACTAR.

 AGREGADO SIN REVESTIR, POCO

DURABLE; SUPERFICIE ASPERA.

 LA MEZCLA SE DESPLAZA BAJOEL  

EQUIPO DE COMPACTACION Y  

PERMANECE TIERNA O BLANDA.

 MEZCLA TIERNA, MUY PERMEABLE.

 MEZCLA MUY VISCOSA, DIFICIL DE  

MANEJAR, POCO DURABLE.

Diseño de Mezclas  

Asfálticas

Mala Trabajabilidad



Mala Resistencia a la Fatiga

 CAUSAS

 BAJO CONTENIDO  

DE ASFALTO.

 ALTO CONTENIDO  

DE VACIOS EN LA  

MEZCLA DE  

DISEÑO.

 ESPESOR DE  

DISEÑO  

INADECUADO

 EFECTOS

 AGRIETAMIENTO POR FATIGA.

 ENVEJECIMIENTO PREMATURO  

DEL ASFALTO, SEGUIDO DE  

AGRIETAMIENTO POR FATIGA.

 FLEXION EXCESIVA SEGUIDA  

DE AGRIETAMIENTO POR  

FATIGA.

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



Poca Resistencia Al Deslizamiento

 CAUSAS

 EXCESO DE

ASFALTO.

 AGREGADO MAL  

GRADUADO O CON  

MALA TEXTURA.

 AGREGADO PULIDO  

EN LA MEZCLA.

 EFECTOS

 AGRIETAMIENTO POR FATIGA.

 PAVIMENTO LISO, POSIBILIDAD  

DE HIDROPLANEO.

 POCA RESISTENCIAAL

DESLIZAMIENTO.

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



óptimo dedeterminar 

asfalto  

específica

el contenido

para una

de agregados.

combinación

El método

también provee información sobre

propiedades de la mezcla asfáltica en

caliente, y establece densidades y

contenidos óptimos de vacío que deben

ser cumplidos durante la construcción

del pavimento.

Prueba Marshall

Es el método de diseño comúnmente utilizado para determinar las

porciones apropiadas de asfalto y agregados.

Consiste fundamentalmente en elaborar especimenes cilíndricos a los

cuales se les determina su peso volumétrico, porcentaje de vacíos,

estabilidad en sentido diametral, y deformación al alcanzarse la

máxima resistencia.

El propósito del Método Marshall es

Diseño de Mezclas  
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Esquemas de Volúmenes en la Mezcla Asfáltica

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



Definición de la Granulometría de Diseño

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



Malla 1”

25,0
mm

¾”  

19,0
mm

½”  

12,5
mm

3/8”

9,5
mm

¼”

6,3
mm

No.4  

4,75
mm

No.10  

2,00
mm

No.20  

0,850
mm

No.40  

0.425
mm

No.60  

0,250
mm

No.100  

0,150
mm

No.200  

0,075
mm

0.50 x A 50.0 50.0 39.5 31.5 23.0 19.0 12.0 7.5 5.0 4.0 3.0 2.5

0.50 x B 50.0 50.0 50.0 50.0 49.0 47.5 41.0 31.5 23 17.5 12.5 8.0

Total 100 100 90 82 72 66 53 40 28 22 16 11

specificación 100 90-100 74-100 65-100 55-81 48-70 33-48 22-34 17-25 12-20 9-16 6-10

Material A

Primera combinación 50-50

Material B

Diseño de Mezclas  

Asfálticas

Definición de la Granulometría de Diseño



Primera combinación 50-50

Segunda combinación 55-45

M a l l a 1 ”
2 5 , 0
m m

¾ ”   
19,0
m m

½ ”   
12,5
m m

3 / 8 ”
9 , 5
m m

¼ ”
6 , 3
m m

No.4  
4 , 7 5
m m

No.10  
2 , 0 0
m m

No.20  
0 , 8 5 0
m m

No.40  
0 . 4 2 5
m m

No.60  
0 , 2 5 0
m m

No.100  
0 , 1 5 0
m m

No.200  
0 , 0 7 5
m m

0 . 5 5  x A 5 5 . 0 5 5 . 0 4 3 . 4 3 4 . 6 2 5 . 3 2 0 . 9 1 3 . 2 8 . 3 5 . 5 4 . 4 3 . 3 2 . 8

0 . 4 5  x B 4 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 1 4 2 . 8 3 6 . 9 2 8 . 4 2 0 . 7 1 5 . 8 1 1 . 3 7 . 2

T o t a l 1 0 0 1 0 0 8 8 8 0 6 9 6 4 5 0 3 7 2 6 2 0 1 5 1 0

sp ec i f i c a c ió n 1 0 0 9 0 -

1 0 0

7 4 -

1 0 0

6 5 -

1 0 0
5 5 - 8 1 4 8 - 7 0 3 3 - 4 8 2 2 - 3 4 1 7 - 2 5 1 2 - 2 0 9 - 1 6 6 - 1 0

Segunda combinación 55-45

Definición de la Granulometría de Diseño

Diseño de Mezclas  
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Mezcla ideal 75.0% Material A, y 25.0% MaterialB.

Tercera combinación 75-25

M a l l a 1 ”
2 5 , 0
m m

¾ ”   
19,0
m m

½ ”   
12,5
m m

3 / 8 ”
9 ,5
m m

¼ ”
6 ,3
m m

No.4  
4 , 7 5
m m

No.10  
2 , 0 0
m m

No.20  
0 , 8 5 0
m m

No.40  
0 . 4 2 5
m m

No.60  
0 , 2 5 0
m m

No.100  
0 , 1 5 0
m m

No.200  
0 , 0 7 5
m m

0 . 7 5  x A 7 5 . 0 7 5 . 0 5 9 . 3 4 7 . 3 3 4 . 5 2 8 . 5 1 8 . 0 1 1 . 3 7 .5 6 .0 4 .5 3 .8

0 . 2 5  x B 2 5 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0 2 4 . 5 2 3 . 8 2 1 . 3 1 5 . 8 1 1 . 5 8 .8 6 .3 4 .0

T o t a l 1 0 0 1 0 0 8 4 7 2 5 9 5 2 3 9 2 7 1 9 1 5 1 1 7

sp ec i f i cac ió n 1 0 0 9 0 -

1 0 0

7 4 -

1 0 0

6 5 -

1 0 0
5 5 - 8 1 4 8 - 7 0 3 3 - 4 8 2 2 - 3 4 1 7 - 2 5 1 2 - 2 0 9 - 1 6 6 - 1 0

Diseño de Mezclas  
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Ejemplo: primer intento 70-30

C
O

M
P

O
S

IC
IO

N
G

R
A

N
U

L
O

M
E

T
R

IC
A

MALLAS % QUE  

PASA

% QUE  

PASA

Porcentaje Porcentaje Curva de

diseño

LIMITES

MaterialA MaterialB A =70% B = 30% 70-30

1” 100

¾” 100 70 30 100 90 - 100

½” 79 55 30 85 74 - 100

3/8” 63 100 41 30 71 65 - 100

¼” 46 98 32 29 61 55 - 81

No. 4 38 95 27 28 55 48 - 70

No.10 24 82 17 26 43 33 - 48

No.20 15 63 11 19 30 22 - 34

No.40 10 46 7 14 21 17 - 25

No.60 8 35 6 11 17 12 - 20

No.100 6 25 4 8 12 9 -16

No.200 5 16 3 5 8 6 -10

Definición de la Granulometría de Diseño
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C
O

M
P

O
S

IC
IO

N
 G

R
A

N
U

L
O

M
E

T
R

IC
A

MALLAS % QUE  

PASA

% QUE 

PASA

Porcentaje Porcentaje Curva de

diseño
LIMITES

Material A Material B A = 75% B = 25% 75-25

1” 100

¾” 100 75 25 100 90 - 100

½” 79 59 25 84 74 - 100

3/8” 63 100 47 25 72 65 - 100

¼” 46 98 35 24 59 55 - 81

No. 4 38 95 28 24 52 48 - 70

No.10 24 82 18 21 39 33 - 48

No.20 15 63 11 16 27 22 - 34

No.40 10 46 8 12 20 17 - 25

No.60 8 35 6 9 15 12 - 20

No.100 6 25 5 6 11 9 - 16

No.200 5 16 4 4 8 6 - 10

Curva aceptable

Definición de la Granulometría de Diseño

Ejemplo:segundo  

intento 75-25
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Determinación del Contenido Mínimo de Asfalto.

Método del Área Superficial.

como son:Se requiere conocer características del material pétreo

porosidad, forma y superficie específica de las partículas

Se emplea la siguiente fórmula: PRA =  FKI donde:

PRA = es la proporción de residuo asfáltico en peso de la mezcla

preliminar que es equivalente a la suma del requerido por cada fracción

del agregado, en %.

F = Es la proporción, expresada en %, en peso de cada una de las

fracciones en que se divide el material de acuerdo con las mallas

correspondientes.

K = es la constante de área superficial de las partículas del material

pétreo.

I = es el índice asfáltico de la fracción considerada, de acuerdo con las

características del material.

Diseño de Mezclas

Asfálticas



Material Area superficial  

de partículas, K,  

en m2/kgPasa malla No. Retiene en malla No.

37.500 1 ½” 19.000 ¾” 0.27

19.000 ¾” 4.750 No.4 0.41

4.750 No.4 0.425 No.40 2.05

0.425 No.40 0.075 No.200 15.38

0.075 No.200 ------ P-200 53.30

Ejemplo: Material basalto triturado, forma: subanguloso, absorción = 1.7

Material

es

pétreos de

partículas

Indices asfálticos enkg/m2

Absorción  

0.0 a2.5%

Absorción  

2.6 a5.0%

Absorción  

Mayor   de5.0%

Redondeada

s

0.0055 0.0065 0.0075

Sub-

angulosas

0.0065 0.0075 0.0085

Angulosas 0.0075 0.0085 0.100

M a l l a s C u r v a d e

d i s e ñ o
F , % C o n s t a n t e s

d e  á r e a , K

I n d i c e

a s f á l t i c o , I

C o n t e n i d o

m í n i m o

7 5 - 2 5

1 ”

¾ ” 1 0 0
½ ” 8 4
3 / 8 ” 7 2
¼ ” 5 9

N o . 4 5 2 0 . 4 8 0 . 4 1 0 . 1 9 6 8 0 . 0 0 6 5 0 . 1 2 7 9
N o . 1 0 3 9
N o . 2 0 2 7
N o . 4 0 2 0 0 . 3 2 2 . 0 5 0 . 6 5 6 0 0 . 0 0 6 5 0 . 4 2 6 4
N o . 6 0 1 5

N o . 1 0 0 1 1
N o . 2 0 0 8 0 . 1 2 1 5 . 3 8 1 . 8 4 5 6 0 . 0 0 6 5 1 . 1 9 9 6
P - 2 0 0 0 . 0 8 5 3 . 3 0 4 . 2 6 4 0 0 . 0 0 6 5 2 . 7 7 1 6

T O T A L 1 0 0 4 . 5 2 x 2 5 % 5 . 6 5 %



Selección de muestras de material. De acuerdo con la normatividad la

cantidad de agregados aproximada para un espécimen será de 1200 gr.

Para el ejemplo se utilizan los materiales de la granulometría A y B antes

citada. Consideramos por grupos de las mallas 3/8”,No.4,No.,40,No.200.

M A T E R I A L “ A ” M A T E R I A L “ B ”

MALLAS
% Q U E   

P A S A

%  Q U E   

RETIENE

%      

MATERIAL  

“A”

C A N T I D A D

D E    

MATERIAL

e n gr

T O T A L

e n gr

% Q U E   

P A S A

%  Q U E   

RETIENE

%      

MATERIAL  

“B”

C A N T I D A D D E   

M A T E R I A L e n

gr

T O T A L

e n gr

1”

¾” 100

½” 7 9

3/8” 6 3 3 7 7 5 1200 333 100 2 5 1200
¼” 4 6 9 8

No.4 3 8 2 5 7 5 1200 225 9 5 5 2 5 1200 1 5

No.10 4 8 2

No.20 1 5 6 3

No.40 1 0 2 8 7 5 1200 252 4 6 4 9 2 5 1200 147

No.60 8 3 5

No.100 6 2 5

No.200 5 5 7 5 1200 4 5 1 6 3 0 2 5 1200 9 0

P-.200 5 7 5 1200 4 5 1 6 1 6 2 5 1200 4 8
Total 100 900 100 300

Diseño de Mezclas  

Asfálticas
Procedimiento de Diseño Marshall



Elaboración de especímenes Marshall

écimen  
No.

Peso  
Material

( 1 )

Cemento  
Asfáltico

( 2 )

Corrección  
por pérdidas  

de asfalto  
0.3%=( 3 )

Corrección  
por   

pérdidas de  
asfalto
(2) +  

(3)=(4)

Peso del  
Asfalto  

(1)*(4)/100=(  
5)

Peso total  
Mat. Pétreo

+ asfalto  
(1)+(5)=(6)

Temp.  
Mezc.

Temp.  
Comp.

No de
Golpes
por cara

% % % % gr gr °C °C

1 1198.6 6.5 0.30 6.70 80.2 1278.8 152-159 139-146 75

Procedimiento de Diseño Marshall

El material pétreo se calienta a la temperatura de mezclado mas 10°C.

Las mezclas se prepararán por triplicado, cada una para elaborar un  

espécimen con los siguientes contenidos de cemento asfáltico:

-1.0, -0.5, contenido óptimo, +0.5, +1.0,+1.5,+2.0

Para determinar la cantidad en gramos tanto de los materiales pétreos como  

del cemento asfáltico se utiliza la siguiente tabla:

Diseño de Mezclas  
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Prueba MARSHALL

LAS MUESTRAS SE OBTIENEN DE

BANCOS DE MATERIALES

SE CALIENTA LA PLACA DE

COMPACTACION, PLACA BASE Y

COLLARIN.

SE PESA EL MATERIAL PETREO

EN EN LAS PROPORCIONES

ESTABLECIDAS DE GRAVA,

ARENA Y FINOS

EL

CALIENTA A LA TEMP.

CEMENTO ASFALTICO SE

DE

ACUERDO CON LA VISCOSIDAD.

SE HACE LA GRANULOMETRIA EN  

EL MATERIAL TRAIDO DEL BANCO,  

SEPARANDO Y CLASIFICANDO  

CADA TIPO DE AGREGADO

SE ELIMINA LA HUMEDAD DEL

MATERIAL PÉTREO, ESTE SE

CALIENTA A 10°C ARRIBA DE LA  

TEMP. DE MEZCLADO

Diseño de Mezclas

Asfálticas



Prueba Marshall

SE REQUEIRE  

ELABORACIÓN

PARA  

DE

LA  

UN

ESPECIMEN PARA UNA ALTURA  

DE 6.35 CM  APROX. 1100 GRS

SE AGREGA EL ASFALTO  

CALIENTE HASTA OBTENER EL  

PESO CALCULADO  

CORRESPONDIENTE AL % DE LA  

CANTIDAD DE ASFALTO  

DETERMINADA

SE MEZCLA EL MATERIAL

PETREO CON EL ASFALTO POR

A LA TEMP. DE MEZCLADO

APROX. 3-4 MINUTOS HASTA

CUBIERTO DE

EL AGREGADO

QUE ESTE  

ASFALTO  

PÉTREO.

SE DEJA EN EL HORNO A 135°C,  

DURANTE DOS HORAS.

SE CALIENTA LA MEZCLA A LA  

TEMP. DE COMPACTACION DE

ACUERDO  CON  LA  VISCOSIDAD

DEL ASFALTO

LA MEZCLA ES ACOMODADA EN  

EL MOLDE, DE FORMA UNIFORME

Diseño de Mezclas

Asfálticas



Prueba Marshall

EL ESPECIMEN ES EXTRAIDO DEL  

MOLDE DESPUES DE 1 HORA EN  

REPOSO A 25°C..

CON EL EQUIPO DE

COMPACTACION SE APLICAN 50

Ó 75 GOLPES A CADA CARA DEL

ESPECIMEN. DE ACUERDO AL

PROYECTO

LOS ESPECIMENES SE DEJAN  

ENFRIAR LO SUFICIENTE, PARA  

POSTERIORMENTE HACERLES  

LAS PRUEBAS NECESARIAS

VERIFICANDO LA ALTURA DEL

PRIMER ESPÉCIMEN PARA

CORRECCION.

PARA OBTENER EL PESO  

ESPECIFICO DE LOS  

ESPECIMENES, CADA UNO ES  

PESADO EN EL AIRE

Diseño de Mezclas

Asfálticas



Prueba Marshall

SE PESA CADA PASTILLA EN EL AGUA (SE CUBREN PERFECTAMENTE  

CON ESTEARATO DE ZINC PARA NO PERMITIR QUE EL LIQUIDO  

PENETRE EN SU INTERIOR ), EN LA CUAL EL LIQUIDO DEBERA CUBRIR  

LA JAULA QUE CONTIENE AL ESPECIMEN AL MOMENTO DE TOMAR SU  

PESO

ENSEGUIDA SE SUMERGEN EN  

EL BAÑO DE AGUA A UNA  

TEMPERATURA DE 60°C  

DURANTE 30 MINUTOS

DESPUES SE COLOCA CADA ESPECIMEN EN LA PRENSA PARA MEDIR  

ESTABILIDAD Y FLUJO

POSTERIORMENTE SE  

PROCEDERAA SER EL CALCULO  

RESPECTIVO

Mezclas Asfálticas



PROCEDENCIA:

BANCO HERMANOS SEGURA,CARRETERA A SULTEPEC
MUESTRA No.

ENS-632

PARA UTILIZARSE EN:

CARPETA
FECHA DE RECIBIDO:

2004-ABRIL-06

% CA/PESO AGREGADO 1 FORMULAS 6.0 6.5 7.0

% CA/PESO MEZCLA 2 5.66 6.10 6.54

P
E

S
O

g
r.

ESPECIMEN 3 1186.3 1202.9 1220.5

ESP+PARAFINA 4 1223.7 1240.8 1255.5

ESP+PARAFINA EN AGUA 5 677.3 693.3 699.4

PARAFINA 6 (4) - (3) 37.4 37.9 35.0

V
O

L
.c

m
3

ESPECIMEN 7 (4) - (5) 546.4 547.5 556.1

ESP+PARAFINA 8 (6) / DP 41.6 42.1 38.9

ESP+PARAFINA EN AGUA 9 (7) - (8) 504.8 505.4 517.2

PESO VOL. ESP. K/m3 10 1000* (3) / (9) 2350 2380 2360

V
O

L
.
%

CEMENTO ASFALTICO 11 (2) * (10) / 1000 DCA 12.9 14.0 14.9

MATERIAL PETREO 12 [100-(2)](10)/DCI 82.1 82.4 81.3

VACIOS 13 100 - (11) - (12) 5.0 3.6 3.8

VACIOS MAT. PETREO % 14 100 - (12) 17.9 17.6 18.7

E
S

T
A

B
IL

ID
A

D

LECT. MICROMETRO 15 289 290 265

ESTABILIDAD Kg. 16 (15)*CONST

ANILLO 1239 1243 1137

ALTURA ESPECIMEN 17 6.30 6.20 6.35

FACTOR CORRECCION 18 1.013 1.041 1.00

CORREGIDA 19 (16)*(18) 1274 1319 1137

FLUJO EN 20 13 14 15

FLUJO EN mm 21 3.6 3.6 3.8

DP= 1.11 DENSIDAD PARAFINA D.C.I.=   2.70 DENSIDAD CUERPO DE INGENIEROS

DCA=  1.0265 DENSIDAD CEMENTO ASFALTICO CONSTANTE ANILLO= y= 4.2459 X + 12.533

Hoja de  

cálculo  

Marshall

Diseño de Mezclas  

Asfálticas



10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

V
A

C
IO

S
(%

)

17.0

16.5

18.5

18.0

17.5

19.5

19.0

20.0

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

V
A

M
(%

)

2,160

2,200

2,240

2,280

2,320

2,360

2,400

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5P
E

S
O

V
O

L
U

M
E

T
R

IC
O

(k
g

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

E
S

T
A

B
IL

ID
A

D
(k

g
)
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10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

F
L

U
J
O

(m
m

)
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Plantas de Asfalto

Tipos de Plantas de Asfalto

 Producción Discontinua

(Bachas)

 Producción Continua  

(Flujo Paralelo)

 Producción Continua  

(Contraflujo)

Características  

principales ,  

ventajas y  

limitaciones



Planta de Producción Discontinua (Bachas)  

Comúnmente denominada de “Bachas”, se le

considera como patrón de referencia mundial por la

excelente calidad de la mezcla producida.

1900 - 1970:

secador de  

contraflujo y  

torre de bachas

Secador de contraflujo: el  

movimiento de los  

agregados en sentido  

opuesto a la flama

Plantas de Asfalto



D

E

F

H

A B C

G

Planta de Producción Discontinua

A.Descarga del material  

pétreo seco y caliente.

B.Canal de entrada.  

C- Criba clasificadora.

D.Silos para diversos 

tamaños del material.

E.Olla / Balanza del  

asfalto. F- Silo con 

balanza de pesaje de  

materiales

G- Dosificador de filler.  

H- Mezclador.

Plantas de Asfalto



Plantas de Bachas o de Producción Discontinua  

Características principales:

Primera planta reconocida como patrón

mundial de calidad.

Eficiencia comprobada en el secado de los

agregados por sistema de contraflujo.

Excelente precisión en la dosificación de los

agregados pétreos, pesaje individual para

asegurar la granulometría de diseño, por el

sistema de criba y clasificación.

Plantas de Asfalto



eficiente mediante

instalación yCosto inicial de adquisición,  

mantenimiento, muy alto.

Instalaciones fijas.

Proceso de mezcla  

mezclador externo.

Limitaciones:

Plantas de Asfalto

Plantas de Bachas o de Producción Discontinua  

Características principales:

Garantía de precisión en la dosificación del

asfalto, a través de la báscula de pesaje.



Planta de Producción Continua (Flujo Paralelo)

En la década de 70, se introduce en el mercado el

proceso de tambor secador / mezclador (Drum

Mix), con equipos compactos y económicos, para

competir con las plantas de producción

discontinua.

1970: Secado de

los agregados y

mezclado con el

asfalto en el

mismo tambor, con

movimiento en el

mismo sentido de

la flama

Plantas de Asfalto



Esquema  

típico de la  

planta de  

flujo  

paralelo.

Plantas de Asfalto

Planta de Flujo Paralelo



Plantas de Asfalto

de emisión de

Primer Venturi-

Reducción

partículas.

Mixer.

Evolución Tecnológica de la Planta de Flujo Paralelo

1976 – Introducción del

reciclado (RAP) en el mismo

tambor.

1981 – Se expande la zona

de combustión incrementando

la producción y la eficiencia

del combustible. Disminuyen

las emisiones.

1982 – Expansión de la zona

de evacuación de los gases.



Plantas de Asfalto

Planta de Flujo Paralelo

Características Principales:

 Equipo compacto y económico

 Bajo costo inicial de instalación, producción  

y mantenimiento

 Producción de mezcla asfáltica con calidad

“variable”

Limitaciones:

 Secado deficiente de materiales pétreos

 Oxidación del asfalto por fraccionamiento de  

solventes

Granulometría variable

Mezclado deficiente

 Temperatura de los gases más elevada



fraccionamiento

dejando un

al vacío,  

residuo

asfáltico que ha perdido su

viscosidad original, por lo

que es necesario

adicionarle aceites

y solventes

ligeros

para que

el tipo  

en

cumpla con  

especificado  

pavimentos

Aspectos deficientes detectados en la calidad de la

mezcla producida por una planta de flujo paralelo

En los años 70` en la

destilación del petróleo se

optimiza la producción de

combustibles con una

segunda columna de

Plantas de Asfalto



En el interior del

secador-mezclador,

tambor  

donde

la humedad de los

agregados es muy alta, se

crea una oxidación severa

del asfalto por la separación

de los solventes y aceites

adicionados

En los años 80´se constata que la separación

componentes ligeros del asfalto en una planta

de los  

de flujo

paralelo, ocasiona un  aumento  notable  en  su viscosidad,

esperada de la mezclareduciendo la calidad y la vida  

asfáltica producida.

Aspectos deficientes detectados en la calidad de

la mezcla producida por una planta de flujo

paralelo

Plantas de Asfalto



Planta de Flujo Paralelo (Drum Mix)  

Principales defectos observados por

contratistas y consultores internacionales:

 Influencia de la humedad 

presente en el  proceso.

 Oxidación del asfalto, por el tiempo de  

exposición a las altas temperaturas presentes

en la zona de mezcla.

Mayor posibilidad de segregación de la  

mezcla.

Plantas de Asfalto



Planta de Contraflujo

En la década de los 80, surge el proceso de

contraflujo, evolución natural del proceso

continuo, para hacer frente a las

transformaciones del asfalto, ocurridas en la

crisis del petróleo de la década de 70 y las

exigencias de calidad de la mezcla asfáltica.

1988 – Tambor de contraflujo,  

gases y agregados en  

movimiento opuesto.

Plantas de Asfalto



Planta de Contraflujo con Zona de Mezclado

Las plantas de contraflujo con zona de

mezclado, tienen soluciones e innovaciones con

relación a las plantas de flujo paralelo,

manteniendo los mismos niveles de costo

En función de estas innovaciones, el concepto

contraflujo de mezclado externo, ya se está

aplicando en todos los mercados donde había

restricciones a las plantas de proceso continuo

aplicación de mezclas asfálticas, surge

De las necesidades y experiencias en la

un

hacernuevo concepto de equipo, capaz de

frente a los problemas presentados con la

planta de flujo paralelo

Plantas de Asfalto



Plantas de Asfalto

Detalle del  

secado del  

material  

pétreo en la  

planta de  

contraflujo

Planta de Contraflujo



Detalle de  

la zona de  

mezclado  

en la  

planta de  

contraflujo

Plantas de Asfalto

Planta de Contraflujo



de Doble Barril. Secador

de agregados

contraflujo con un

de

anillo

externo que incorpora el  

RAP en la mezcla.

1993  – Tambor mezclador
tipo

Secador

Triple

de

Tambor.

contraflujo,

con una

transferencia

zona de  

de calor

radial al RAP y una zona

de mezclado con la

recuperación de los finos.

Evolución Tecnológica de la Planta de Contraflujo

1988  – Tambor mezclador

Plantas de Asfalto



Planta de Contraflujo con Zona de Mezclado Rotativo

Características principales:

 Buena calidad de la mezcla producida,  

pareciéndose a las de tipo discontinua

 Emisión de gases a temperaturas más bajas

 Equipo desarrollado, en función de los  

problemas presentados en la mezcla  

asfáltica, por las alteraciones impuestas a los  

asfaltos

 Bajo costo inicial en la adquisición, instalación  

y mantenimiento

 Configuración compacta

Plantas de Asfalto



Configuración  

de una planta  

de contraflujo  

montada en  

un tráiler

Plantas de Asfalto

Planta de Contraflujo



“ BACHAS” o TIPO

DISCONTINUA

FLUJO PARALELO

(DRUM MIX)

CONTRAFLUJO

Mezclador tipo  

“pug-mill” de doble  

eje.

Mezcla en el  

tambor.

Mezclador externo  

rotativo

Mezcla por

bachada.

Mezcla continua. Mezcla continua.

Sistema de  

bachada y  

mezclado circular.

Sistema de caída y  

mezclado por  

gravedad.

Sistema de aletas  

dentadas de  

multiagitación y  

avance lineal.

Comparación de aspectos de producción

Plantas de Asfalto



Control en la Producción

Esquema de Producción de la Mezcla Asfáltica



Factores que Determinan la Calidad  

de la Mezcla Asfáltica
• Materias Primas

• Agregados
• AC-20

• Producción:
•Granulometría 80 / 20 Pasando la  
malla 8.
• % de Humedad.
• Altura sobre el nivel del mar.
• Temperatura de salida de la mezcla  

150°C.
• Medio Ambiente

• Emisiones a la atmósfera
• Ruido

Control de la Producción



Materias Primas de Acuerdo al Diseño de la Mezcla

 Trituración eficiente de los agregados

 Considerar las etapas suficientes de trituración.

 Separación de los agregados

 Cuidar la segregación

 AC-20, Asfaltos modificados

 Conservar las propiedades

 Conservar la temperatura de almacenamiento y  
de mezclado

Control en la Producción



Control en la Producción

Atribuciones del Contratista y de su Laboratorio de

apoyo al control de calidad, durante la producción:

 Evaluación oportuna, confiable y estadística de las  

características significativas de los materiales

 Evaluación de la afinidad del asfalto al material

pétreo

 Diseño racional y realista de la mezcla asfáltica

 Calibración de la planta, establecimiento y control de

la granulometría de trabajo

 Control de temperaturas y de la calidad de la mezcla

Desconocimiento Ineficacia



Control en la Producción

N-CSV-CAR-3-02-005/14

Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa



Control en la Producción

Granulometría de Diseño



Control en la Producción
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Control en la Producción
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Control en la Producción

N-CSV-CAR-3-02-005/14

Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa



Alimentación de Agregados
•UTILIZAR MINIMO 3 TOLVAS DE

AGREGADOS

•SISTEMA DE PESAJE INDIVIDUAL POR  

TOLVA

•UTILIZAR LOS SISTEMAS DE  

DOSIFICACIÓN COMPUTARIZADOS



Control en la Producción

Alimentación de materiales cuando menos en tres  

fracciones



Control en la Producción

Dosificación por peso de las fracciones de materiales



Control en la Producción

Control de temperatura de materiales pétreos

Máximo 10

⁰C más de la

temperatura

de mezclado

del asfalto



Control en la Producción

N-CSV-CAR-3-02-005/14

Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa



ENTEMEDIO AMBI

RECUPERACIÓN DE  

LOS FINOS EN LA  

ZONA DE MEZCLA



Control en la Producción

Recuperación de finos



Control en la Producción

Área Superficial de los Materiales Pétreos



Control en la Producción

Norma N-CMT-4-04/08 Mezclas Asfálticas

Efectos de la inclusión de finos en el comportamiento  

mecánico de las mezclas asfálticas:

Proporcionar cohesión, para evitar

desprendimientos y desintegración de la mezcla

Mejorar la susceptibilidad de la mezcla a la

humedad, para evitar la reducción de la resistencia  

por el agua infiltrada

Asegurar la impermeabilidad de la capa asfáltica,

para proteger su desempeño y de las capas

subyacentes



Calibración de las Tolvas de Alimentación

Control en la Producción



Calibración de las Tolvas de Alimentación

Control en la Producción



Calibración de las Tolvas de Alimentación

Control en la Producción



Temperaturas adecuadas para mezclado y compactación

140 + 15 Seg.

85 + 10 Seg.

Compactación Mezclado TEMP.°C

Control en la Producción



Secado de los Materiales Pétreos

Control en la Producción



Control de la Temperatura de los Agregados

Control en la Producción



Calibración de la Granulometría de Producción

Control en la Producción



Muestreo de Materiales para Calibrar la Granulometría

Control en la Producción



Calibración de la Granulometría de Producción

Control en la Producción



Calibración de la Granulometría de Producción

Control en la Producción



N-CSV-CAR-3-02-005/14

Carpeta Asfáltica de GranulometríaDensa

Control en la Producción



Control en la Producción

Necesario Dosificar los Materiales por Peso



Control en la Producción

Norma N-CMT-4-04/0 Mezclas Asfálticas

Ejemplo: CA de diseño: 6.0 %  

Tolerancias: 5.85 % - 6.15 %



Control de la Calidad durante la Producción

Las muestras de mezcla de asfáltica obtenidas
producción, debes ser analizadas para determinar

durante la

las

características de desempeño, con relación a las determinadas  

en el diseño

El análisis

mezcla, y

esta enfocado hacia cuatro características de la

la influencia que éstas puedan tener en el

comportamiento de la mezcla. Las cuatro características son:

•Densidad de la mezcla

•Vacíos de aire, ó simplemente vacíos.

•Vacíos en el agregado mineral.

•Contenido de asfalto.

Control en la Producción



Densidad: Esta definida como su peso unidad (el peso de un  

volumen específico de mezcla)

Vacíos de Aire: Son espacios pequeños de aire, o bolsas de aire, que  

están presentes entre los agregados revestidos en la  

mezcla final compactada.

Vacíos en el  

Agregado Mineral  

(VAM)

Son los espacios pequeños de aire que existen entre  

las partículas de agregado en una mezcla  

compactada de pavimentación, incluyendo espacios  

que están llenos de asfalto.

Contenido de  

Asfalto:

La proporción de asfalto en la mezcla es importante y

debe ser determinada exactamente en el laboratorio y

luego controlada con precisión en obra.

•Método de Centrifugación (rotarex)

•Método en caliente de jarra o frasco (reflujo)

•Método colorímetro.

Características de la Mezcla Asfáltica

Control en la Producción



constructivo de carpetas de

estadístico de características•Análisis

Marshall.

•Procedimiento

concreto asfáltico.

•Determinación del grado de compactación por  
medio de extracción de núcleos.

•Normas de calidad y criterios de aceptación y

rechazo.

Control en la Producción

Aspectos Importantes del
Control de Calidad durante la Producción



Extracción de corazones para determinar la  

calidad de la mezcla asfáltica en la obra

Control en la Producción



Determinación del Contenido de Asfalto

Método de Centrifugación  

(Rotarex)

Control en la Producción



Determinación del Contenido de Asfalto

• Método en caliente de jarra o frasco (Reflujo)

Control en la Producción



Determinación del Contenido de Asfalto

Método Nuclear

Control en la Producción



Determinacióin del Contenido de Asfalto

Método del Horno NCat

Control en la Producción



Análisis Estadístico de las Características Marshall

Es un control de la mezcla asfáltica elaborada, con la cual se

determina en forma estadística sus características de contenido de

asfalto, peso volumétrico, estabilidad, flujo, vacíos y VAM.

Se elabora una gráfica de cada una de las características de la

mezcla asfáltica para determinar la calidad de ésta, con referencia

a lo especificado.

Control en la Producción





Control de Calidad de Mezclas Asfálticas

5. Mezclas Asfálticas



5. Mezclas Asfálticas

Tipos y aplicaciones

Requisitos de calidad y diseño de

mezclas

Tipos de plantas de producción

Aplicación del CC en la producción

Control de calidad en el traslado,

tendido y compactación



Procedimiento Constructivo

Control en la Aplicación



Nivelación Topográfica

Control en la Aplicación
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Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa
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Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa
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N-CSV-CAR-3-02-005/14 

Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa

Control en la Aplicación



Pavimentadora típica 

de neumáticos

Pavimentadora

típica de orugas

Equipo Típico de Extendido de la Mezcla Asfáltica

Control en la Aplicación



Tolva receptora

Unidad enrasadora

Elementos de la Recepción y Extendido de la Mezcla

Control en la Aplicación



Larga fila de camiones esperando a 

ser descargados

Control en la Aplicación



Camión de Descarga Inferior

Control en la Aplicación



Al acercarse para descargar debe detenerse al menos 10 cm
antes de que las ruedas hagan contacto con la pavimentadora,
si la impacta puede forzar la plancha dentro de la carpeta
provocando así un abultamiento

Recepción de la Mezcla del Camión a la Extendedora

Control en la Aplicación



Camiones con descarga por el extremo

La caja debe sobresalir lo suficiente del eje

de manera que la descarga sea dentro de la

tolva

El tamaño de la caja debe ser tal que se

ajuste a la tolva sin ejercer presión

No deben tener fugas en el sistema hidráulico

La caja debe elevarse lentamente para evitar

segregación

Control en la Aplicación



Descarga de la Mezcla a la Extendedora

Control en la Aplicación



Es de importancia también verificar que la caja de
distribución, no sea demasiado cargada con la mezcla
asfáltica. Se recomienda que sea del 85% de su
capacidad.

Carga de la Mezcla en la Extendedora

Control en la Aplicación



Mala Coordinación en la Descarga de la 

Mezcla Asfáltica

Control en la Aplicación



Foto Histórica del Tendido de una Mezcla Asfáltica

Control en la Aplicación



Foto más Reciente de Tendido de una Mezcla Asfáltica

Control en la Aplicación



Intervención del “Rastrillero”

Control en la Aplicación



Intervención del “Rastrillero”

Control en la Aplicación



Intervención del “Tornillero”

Control en la Aplicación



Intervención de los “Rastrilleros”

Control en la Aplicación



Tendido Adecuado de la Mezcla Asfáltica 

Control en la Aplicación



Extendido con llana de la mezcla en la orilla

Control en la Aplicación



Extendido eficiente de la mezcla dentro de la 

Pavimentadora

Control en la Aplicación



Efectos de la Segregación de la Temperatura de la Mezcla

Control en la Aplicación



Utilización del Transfer y Silo Móvil para Evitar la

Segregación de la Temperatura

Para evitar los golpes por acercamiento de los

camiones a la extendedora, cambios de temperatura y

clasificación de los pétreos en la mezcla asfáltica

caliente durante el tendido, se puede utilizar un

transfer, que es un dispositivo que se sitúa entre el

camión y la extendedora, que permite regular en cierta

medida la velocidad del tendido de la mezcla asfáltica,

evita en gran medida los problemas que se pudieran

presentar en este proceso.

Control en la Aplicación



Alimentador de la Mezcla (Tranfer)

Control en la Aplicación



Determinación de la Temperatura en la 

Compactación de la Mezcla

Control en la Aplicación



Síntomas de problemas en la Mezcla:

• Humo Azul (sobrecalentamiento)

• Apariencia Dura (mezcla fría)

• Asentamiento de la Mezcla en el camión
(exceso de asfalto o de humedad)

• Apariencia Opaca (falta de asfalto,
cubrimiento inadecuado)

• Vapor Ascendente (exceso de humedad)

• Segregación (manejo inadecuado)

• Contaminación

• Exudación (exceso de asfalto, exceso de
diesel en las cajas de los camiones)

Control en la Aplicación



Fuerzas Activas Durante la Compactacion

S    U    B     R    A    S     A    N    T    E

P  A  V  I  M  E  N  T  O

Control en la Aplicación



W

120°C

145°C

120°- 125°C

DIRECCION DE LA COMPACTACION

VISTA LATERAL

VISTA EN PLANTA

Control en la Aplicación



COMPACTADOR DE 

RUEDAS DE ACERO

Control en la Aplicación



Fuerza para girar el rodillo

w w
R

R

Recorrido

Fuerza para girar el rodillo

CORRECTO

w w
R

R

Recorrido

Fuerzas n la mezcla

INCORRECTO

Control en la Aplicación



FUERZAS EJERCIDAS DURANTE

LA COMPACTACION

ACCION DE UNA RUEDA DURANTE

EL PROCEDIMIENTO DE AMASADO

Control en la Aplicación



Alta Baja

1 km/h 3 km/h 5 km/h

RELACION ENTRE VELOCIDAD Y FRECUENCIA

Control en la Aplicación



1 2 3 4

Control en la Aplicación



“Armado” de la Mezcla con la Compactación Inicial

Control en la Aplicación



Compactación Intermedia con Rodillo de Neumáticos

Control en la Aplicación



PAVIMENTO

COMPACTADO

MEZCLA SIN

COMPACTAR

150 mm

COMPACTADORA

RAMPA PARA

EL EQUIPO DE 

COMPACTACION

Control en la Aplicación



Juntas Transversales con Listón de Contención

Rampa

Listón de madera

Carpeta
colocada

Remover madera
y/o rampa

Carpeta nueva
Carpeta
colocada

Control en la Aplicación



Remover papel  
y rampa

Carpeta nueva

Juntas Transversales con Papel

Papel

Carpeta
colocada

Carpeta
colocada

Control en la Aplicación



Determinación de la Compactación con Densímetro Nuclear

Control en la Aplicación



NORMA DE CONSTRUCCION DE CARPETAS ASFALTICAS

REGULARIDAD SUPERFICIAL

INDICE DE PERFIL (IP) EN LA CARPETA, MEDIDO CON
PERFILOGRAFO, ES DE 14 cm/km COMO MAXIMO. SE
PRESENTAN LOS SIGUIENTES CASOS:

ä SI EL IP PROMEDIO DIARIO > 24 cm/km, SE SUSPENDE LA
CONSTRUCCION Y SE CORRIGE LA CARPETA
CONSTRUIDA

ä SI EL 14.1 < IP < 24 cm/km, EL CONTRATISTA CORRIGE LA
SUPERFICIE O ACEPTA UNA SANCION ECONOMICA

ä SI EL 10.1 < IP < 14 cm/km, SE ACEPTA EL TRABAJO

ä SI EL IP < 10 cm/km, EL CONTRATISTA RECIBE
ADICIONALMENTE UN ESTIMULO ECONOMICO QUE
AUMENTA A MEDIDA QUE EL IP SEA MENOR

Control en la Aplicación



Medición de la Regularidad Superficial con 

Perfílografo Tipo California

Control en la Aplicación



Control del Tendido para Lograr la Regularidad 

Superficial Requerida

Control en la Aplicación



Control del Tendido para Lograr la Regularidad 

Superficial Requerida, mediante Sensor Sónico

Control en la Aplicación
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Control del Tendido para Lograr la Regularidad 

Superficial Requerida, mediante Sensor Sónico



REQUISITO ESTABLECIDO EN LA NORMAS SCT

RESISTENCIA A LA FRICCION

EN CONDICIONES DE PAVIMENTO MOJADO MEDIDA

CON EL EQUIPO MU-METER, OPERADO A 75 km/h

SOBRE LA HUELLA DE LA RODADA EXTERNA DE CADA

CARRIL: DEBE SER IGUAL O MAYOR DE 0.6

Control en la Aplicación



MuMeter para medir el Corficiente de Fricción 

Control en la Aplicación 



Determinación del Coeficiente de Fricción con MuMeter

Control en la Aplicación





6. APLICACIÓN DEL

CONTROL DE CALIDAD EN

MEZCLAS ASFALTICAS

EXPOSITOR: ING. VICTOR CINCIRE
Innovaciones Tecnológicas e  

Ingeniería Aplicada  
vcincire@semgroupcorp.com

mailto:vcincire@semgroupcorp.com


• Mezclas Densas de Alto Desempeño

• Mezclas para capas de rodadura
• CASAA
• SMA
• Open Graded

CONTENIDO



• Mezclas Densas de Alto Desempeño

• Mezclas para capas de rodadura
• CASAA
• SMA
• Open Graded

CONTENIDO



DISEÑOS

• DISEÑO ESTRUCTURAL . Proceso de ingeniería que se
encarga de proponer la configuración y espesores de cada
una de las capas que componen el pavimento

• DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA. Consiste en encontrar la
proporción de los materiales que componen la mezcla
asfáltica (asfalto, material pétreo, filler y aditivos) para
asegurar su adecuado desempeño. El diseño de la mezcla
asfáltica se utiliza para asegurarse que su comportamiento
cumple con lo especificado en el diseño estructural.
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METODOLOGIAS DE DISEÑO

MARSHALL

(Normativa SCT)
ALTO DESEMPEÑO

> 1X107 EE

?

>1X106 EE y

≤ 1X107 EE

≤ 1X106 EE

(Diseño especial)

4º Nivel

+ Diseño  
por fatiga

3er. Nivel

+ Módulo  
Dinámico

2º. Nivel

+ Susceptibilidad a la  
deformación  
permanente

1er. Nivel . Selección de
agregados, diseño volumétrico,  
susceptibilidad a la humedad,  

selección Grado PG

<1X106 EE

≥1X106 EE y

< 1X107 EE

≥1X107 EE y

< 3X107 EE

≥3X10 7 EE

Se requiere  

diseño  

especial

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3



 Complementan los niveles de diseño
de la Norma SCT

 Diseño de laboratorio que simula con
indicadores más confiables el proceso
de campo

 Selección del asfalto
evaluación basada en

adecuado y
prevenir las

principales fallas

 Selección del agregado con mayor
certidumbre en sus propiedades

Mayor calidad y vida útil

BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA PARA MEZCLAS  
DENSAS DE ALTO DESEMPEÑO



• Resistente a las roderas

• Mayor resistencia a la fatiga

• Resistente a daños por humedad

ALTO DESEMPEÑO



¿Cómo lograrlo?

• Selección de agregados

• Selección del asfalto

• Selección del tipo de mezcla

• Diseño de la mezcla

• Control de calidad de la mezcla

• Pruebas de desempeño



 ¿Son mas caras las mezclas diseñadas con  
protocolo AMAAC que las diseñadas con Marshall?

 ¿Es más difícil cumplir la calidad de una MDAD en  
las etapas de diseño, producción y colocación que la  
de una mezcla bajo la normativa SCT actual?

 ¿Se necesitan otras fuentes de agregados?

 ¿Se requieren asfaltos diferentes?

 ¿Cómo se impacta la vida útil?

INQUIETUDES



CALIDAD DEL MATERIAL PETREO

Característica

Valor SCT

(para cualquier ∑L)

Valor protocolo

AMAAC

Densidad relativa; mínimo 2,4 No se especifica

Desgaste de Los Ángeles; %, máximo 30 30

Partículas alargadas y lajeadas; %, máximo 35 (relación 2 a 1) 10 (relación 5 a 1)

Equivalente de arena; %, mínimo 50 50

Pérdida de estabilidad por inmersión en agua; %,  

máximo
25

Adherencia con el  

asfalto: 90 % mín.  

(procedimiento SCT)

Desgaste Microdeval; %, máximo No se especifica 18

Intemperismo acelerado; %, máximo
No se especifica  

actualmente

15 para sulfato de  

sodio

20 para sulfato de  

magnesio

Caras fracturadas (2 caras o más); %, mínimo No se especifica 90

Angularidad del agregado fino; %, mínimo No se especifica 40

Azul de metileno; mg/g, máximo No se especifica 15



Granulometría del material pétreo

Escala semilogarítmica



Granulometría del material pétreo

Elevada a la potencia 0.45



CARACTERISTICAS DEL ASFALTO

Se utilizan los mismos asfaltos tanto para  

las mezclas contempladas en la normativa  

SCT como para las diseñadas bajo  

Estándares de desempeño: PG
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ASFALTOS

MARSHALL

(Normativa SCT)
ALTO DESEMPEÑO

(Diseño especial)

> 1X107 EE

?

>1X106 EE y

≤ 1X107 EE

≤ 1X106 EE

4º Nivel

+ Diseño  
por fatiga

3er. Nivel

+ Módulo  
Dinámico

2º. Nivel

+ Susceptibilidad a la  
deformación  
permanente

1er. Nivel . Selección de
agregados, diseño volumétrico,  
susceptibilidad a la humedad,  

selección Grado PG

<1X106 EE

≥1X106 EE y

< 1X107 EE

≥1X107 EE y

< 3X107 EE

≥3X10 7 EE

Se requiere  

diseño  

especial

PG TIPICO

PG 76 A82

PG 70 a 82

PG 64 a 76



Definición

Calidad. Grado en que un conjunto de características inherentes cumple  
con los requisitos

Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de calidad orientada a  
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.

Sistema de
Control de
Calidad

Evaluación de agregados, diseño
de mezcla, verificación de mezcla  
de diseño, calibración de planta  
de asfalto y tramo de prueba.

Control de  
calidad  
rutinario.

Informes  
de control  
de calidad.
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ETAPAS DEL CC-AC

 Funciones y responsabilidades

 Revisión del diseño original

 Verificación de los materiales

 Calibración de la planta

 Calibración del procedimiento  

constructivo

 Control rutinario de la obra

 Informes y resultados
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las funciones o responsabilidades del encargado
del control de calidad son diversas y están
distribuidas en diferentes etapas de la obra.

 Identificación de los bancos de material

 Involucrarse en el diseño de la mezcla

 Validación de los materiales

 Procedimientos de calibración

 Elaboración e interpretación de informes

 Etc…
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REVISION DEL DISEÑO ORIGINAL

La revisión del diseño (fórmula de trabajo), es  el
punto clave en el control de la calidad de la obra.

 Características de los materiales

 Estructura granular de la mezcla asfáltica

 Contenido de asfalto,

 Características de la compactación

 Propiedades volumétricas

 Resultados de la evaluación del desempeño
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Características de los materiales

• Verificación del banco de agregados

• Verificación de la granulometría

• Evaluación del material pétreo

• Evaluación del material asfáltico.

Muestreo de los materiales



Procedimiento de muestreo

• Muestreo del material pétreo

– Almacenamientos de la planta de mezcla en

caliente, cada fracción y tipo de material.

– Método de muestreo. M-MMP-4-04-001  

“Muestreo de Materiales Pétreos para Mezclas  

Asfálticas”

• Muestreo del material asfáltico

– Almacenamientos de la planta de mezcla /auto-

tanque

– Método de muestreo. M-MMP-4-05-001  

“Muestreo de Materiales Asfálticos”
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MUESTREO ALEATORIO

Es el procedimiento de extraer una muestra de

una cantidad definida de material, en el que el

proceso de extracción es tal, que garantiza que

cada uno de los elementos del material tiene la

misma oportunidad de ser incluidos en dicha

muestra.

“Evitar que la selección de la muestra haya  
sido influenciada por la persona que realiza  

este proceso”
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MUESTREO ALEATORIO

Existen diferentes métodos para realizar el

muestreo aleatorio, en este manual se

presentan 3 procedimiento que se adecuan a

los tipos de trabajos que se van a realizar en

el control de calidad.

oMuestreo por tiempo,  

oMuestreo por volumen,  

oMuestreo por área.
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Ejemplo 1.- Muestreo aleatorio por tiempo

Númerode  
Sub-lote

Tiempo de muestreo  
por sub-lote

Tiempo de inicio de cada  
sub-lote

Tiempo de muestreo  
real

1 26x0.94 = 24 min. 7:00 AM 7:00 + 24 min = 7:24 AM

2 26x 0.44=  11 min. 7:00+26 min = 7:26 AM 7:26 + 11 min = 7:37 AM

3 26 x 0.33=  8 min. 7:26 +26 min = 7:52 AM 7:52 + 8 min = 8:00 AM

7
:0

0
a.

m
.

8
:2

0
a.

m
.

Lote = 80 min.

Sub-lote 1 Sub-lote 2 Sub-lote 3

7
:2

6
a.

m
.

7
:5

2
a.

m
.

7
:2

4
a.

m
.

7
:3

7
a.

m
.

8
:0

0
a.

m
.
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Ejemplo 2
Muestreo aleatorio por volumen (m3)

Lote Y
Tamaño  

del lote m3  a muestrear
m3 de muestreo de material

pétreo

1 0.18

2500m3

0.18*2500=450 450

2 0.73 0.73*2500=1825 2500+1825=4235

3 0.39 0.39*2500=975 5000+975=5975

4 0.48 0.48*2500=1200 7500+1200= 8700

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4

Muestra #1:450m3 Muestra #2:4235m3 Muestra #3:5975m3 Muestra #4:8700m3

2500m3 5000m3 7500m3 10000m3

4 lotes: 10,000m3
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Ejemplo 3 Muestreo aleatorio por área (m2)
Sub-lote X Y P u n t o  d e m u e s t r e o

1  ( Inicio 1 0 0 + 0 0 0 ) C o o r d e n a d a X = 0 .3 7

*  2 0 0  me tr os/ lote =   

7 4 m e t r o s

C o o r d e n a d a Y = 0 .1 6

* 7 .2  m e t r o s  =  1 .1 5   

m e t r o s

1 0 0 + 0 7 4  @ 1 .1 5

m e t r o s  del b o r d e   

i zquierdo.

2  ( Inicio 1 0 0 + 2 0 0 ) C o o r d e n a d a X = 0 .4 4

*  2 0 0  me tr os/ lote =   

8 8 m e t r o s

C o o r d e n a d a Y = 0 .5 7

*  7 .2  m e t r o s  = 4 .1   

m e t r o s

1 0 0 + 2 8 8  @ 4 .1

m e t r o s  del b o r d e   

i zquierdo.

3  ( Inicio 1 0 0 + 4 0 0 ) C o o r d e n a d a X = 0 .1 3

*  2 0 0  me tr os/ lote =   

2 6 m e t r o s

C o o r d e n a d a Y = 0 .2 8

*  7 .2  m e t r o s  = 2 .0   

m e t r o s

1 0 0 + 4 2 6  @ 2 .0

m e t r o s  del b o r d e   

de r e cho.

4  ( Inicio 1 0 0 + 6 0 0 ) C o o r d e n a d a X = 0 .6 7

*  2 0 0 me tr os/ lote  =   

1 3 4 m e t r o s

C o o r d e n a d a Y = 0 .4 6

*  7 .2  m e t r o s  = 3 .3   

m e t r o s

1 0 0 + 7 3 4  @ 3 .3

m e t r o s  del b o r d e   

i zquierdo.

5  ( Inicio 1 0 0 +8 0 0 ) C o o r d e n a d a X = 0 .4 2

*  2 0 0  me tr os/ lote =   

8 4 m e t r o s

C o o r d e n a d a Y = 0 .3 4

*  7 .2  m e t r o s  = 2 .4   

m e t r o s

1 0 0 + 8 8 4  @ 2 .4

m e t r o s  del b o r d e   

de r e cho.
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Evaluación materiales pétreos

• Reporte de parámetros de control de calidad de los
materiales pétreos previo al arranque de obra.

Pruebas a determinar en la fracción fina



Evaluación materiales pétreos
Tabla 2. Pruebas a determinar en la fraccióngruesa

1.Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidad decampo.

2.Pruebas a determinar en laboratorio central. Considerar nueve días laborables para la entrega  
de resultados.

Característica Norma Especificación

Gravedad específica bruta2 ASTM C 127 2.4 mín.

Absorción, %2 ASTM C127 Reportar

Caras fracturadas, % (2 caras o más)1 ASTM D 5821 90 mín.

Desgaste Los Ángeles,%2 ASTM C131 30 máx.

Desgaste Microdeval, % 2 AASHTO T327 / ASTM D6928 18 máx.

Intemperismo acelerado,%2 AASHTO T 104 /ASTM C88

15 máx. para sulfato desodio  

20 máx. para sulfato de  

magnesio

Partículas planas y alargadas,%1 ASTM D 4791 5 a 1 %, 10máx.

Adherencia con el asfalto,

% de cubrimiento2

Recomendación AMAAC  

RA-08/2010
90 mín.



Muestreo de materiales pétreos



Evaluación de material asfáltico

• Muestreo

– Almacenamientos de la

planta de mezcla /auto-

tanque

– Método de muestreo.

M-MMP-4-05-001
“Muestreo de MaterialesAsfálticos”

• Reporte de parámetros de  

control de calidad del material  

asfáltico previo al arranque de  

obra.



Característica Norma Especificación

Punto de inflamación

Cleveland, °C1

M-MMP-4-05-007/00 230 mín.

Viscosidad dinámica a 135°C,

Pa.s2

M-MMP-4-05-005/02 3 máx.

Punto de reblandecimiento,

°C1

M-MMP-4-05-009/00 55 mín.

Recuperación elásticapor

torsión a 25°C, %.1

M-MMP-4-05-024/02 35 mín.

Separación diferencia anillo-

esfera1

M-MMP-4-05-022/02 3 máx.

Módulo reológico de corte

dinámico (G*/sen), 76°C,  

KPa2

M-MMP-4-05-025/02 1.0 mín.

Después de prueba de película delgada y aire de horno(ASTM D2872)

Pérdida de masa,%2 ASTM D2872 1.0 máx.

Módulo reológico de corte

dinámico (G*/sen), 76°C,  

KPa2

M-MMP-4-05-025/02 2.2 mín.

Tabla 3. Pruebas a determinar en  el cemento asfáltico.

1. Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidad de campo.
2. Pruebas a determinar en laboratorio central. Considerar nueve días laborables para la entrega de resultados



Tabla 3. Continuación Pruebas a determinar en  el cemento asfáltico.

1. Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidad de campo.
2. Pruebas a determinar en laboratorio central. Considerar nueve días laborables para la entrega de resultados

Característica Norma Especificación

Después de prueba de película delgada y aire de horno (ASTM D2872)

Recuperación elástica en

ductilómetro a 25°C, %2

M-MMP-4-05-026/02 60 mín.

Después de prueba de película delgada y aire de horno @ 100°C (ASTM D6521)

Rigidización (G*/sen),

34°C KPa, 2
ASTM D6648 5,000 máx.

Rigidización de Flexión -

6°C

S(t); Mpa, 2  “m”

ASTM D6648 300 máx.  

0.300mín.
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•Evaluación de la
granulometría de diseño.

•Calibración del contenido de
asfalto.

Calibración de la planta



Evaluación granulometría de diseño
• Muestreo

– Muestra tomada de la combinación de materiales  

pétreos de la banda transportadora

– Método de muestreo. método ASTM D75 “Practica

estándar de muestreo de agregados”, fracción 5.3.2
“Muestreo en la Banda Transportadora”.

• Reporte de granulometría de la combinación de los  

materiales pétreos de acuerdo a la norma M-MMP-4-04-002.



Ajustes en dosificaciones o  
granulometría de las  
diferentes fracciones

• Reproducir curva granulométrica de diseño
• Cumplir con los puntos de control (Tabla 4)
• Cumplir con las tolerancias especificadas

(Tabla 5)

Abertura de la malla (mm)
% que pasa

Mín Máx

25.00 100

19.00 90 100

12.50 90

9.50

4.75

2.36 23 49

1.18

0.60

0.30

0.15

0.075 2 8

Tabla 4. Puntos de control de la Granulometría para Tamaño Nominal ¾” (19mm)



Tolerancia con respecto al diseño

Material que pasa por las mallas superiores
1

a la No. 4 (4,75)

± 3

Material que pasa por las mallas  

comprendidas entre la  malla No. 8 (2,36) y
1

la malla No. 100 (0,15)
± 2

1
Material que pasa la malla No. 200 (0,075) ± 0.7

Tabla 5. Tolerancias en los requisitos de mezclas asfálticas

1. Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidad de campo.



Ejemplo de limites granulométricos

Granulometría % que pasa la malla

Tamaño de

malla, mm 19.0 12.5 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

Diseño 95.2 86.4 71 38.8 26.1 18.7 14.6 7.8 5.3 4.6

Rango  

inferior 92.2 83.4 68 35.8 24.1 16.7 12.6 5.8 3.3 3.9

Rango  

superior 98.2 89.4 74 41.8 28.1 20.7 16.6 9.8 7.3 5.3



Evaluación granulometría de diseño

%
P

as
a

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Abertura de la malla



Estructura granulométrica deficiente

PROBLEMA: COMBINACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS NO  
CUMPLE CON LAS TOLERANCIAS CON RESPECTO AL DISEÑO

Verifique nuevamente la granulometría realizando un nuevo
muestreo. Sí no concuerda con el muestreo anterior revise sí
la muestra es representativa.

Revise posibles problemas de variación debidas a:
 Contaminación del material con otras fracciones durante el proceso de carga  

del material pétreo a tolvas o almacenamiento

 Problemas de consistencia con el material pétreo recibido en planta

 Contaminación de los agregados pétreos con el terreno natural

 Exceso de material en una tolva que provoca que caiga en la o las tolvas  
contiguas

 Número suficiente de tolvas para manejar las fracciones de agregados  
consideradas en el diseño.

Material pétreo usado en el diseño no es representativo con respecto al  
material almacenado y recibido en la planta de mezcla en caliente



Buenas practicas de almacenaje de los agregados pétreos.



Malas practicas de almacenaje de los agregados pétreos.



Características del material pétreo y curva granulométrica  
de diseño
 Realice una combinación de materiales pétreos que

logren una estructura granulométrica aceptable,  

considerando algunos procesos de cribado en los  

materiales

 Verifique sí la combinación de un agregado  

adicional de otro tamaño con el material existente  

puede lograr una granulometría aceptable



Calibración de la mezcla asfáltica

• Reproducir curva  
granulométrica de  
diseño

• Cumplir con las  
tolerancias  
especificadas

• Calibración de planta
de acuerdo a fórmula
de trabajo de diseño

• Contenido de asfalto

• Combinación de  
materiales

• Temperaturasde  
mezclado

Cantidad requerida de producción de la mezcla:  Mínimo 50 Ton. asegurando producción uniforme

Muestreo: Dos muestras durante la producción a la salida del mezclador y caída al transportador, muestreo por tiempo.

Revisar cumplimiento de  
tolerancias (tabla 4 y 5) y  
temperaturas  
recomendadas de  
producción



43

Tolerancias en los requisitos de la mezcla

asfáltica

1. Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidadde campo.



Evaluación de mezcla para el tramo de prueba

• Tramo
de  
prueba

Calibración de la planta de
mezcla en caliente

• Revisar cumplimiento de  
tolerancias tabla 4 y 5

Tramo de prueba

• Al menos de 200 metros por un ancho  
de 7.2 m al espesor requerido en el  
proyecto

• Asegurar producción uniforme dentro de
las tolerancias especificadas en la tabla 5



Evaluación de mezcla asfáltica para tramo de

prueba
Lote (tamaño de la
producción para el
tramo de prueba)

Sublote 1

Muestra 1A

Muestra 1B

Sublote 2

Muestra 2A

Muestra 2B

Sublote 3

Muestra 3A

Muestra 3B

3 Sublotes de  
Muestras de  

100kg cada uno

• Muestreo  aleatorio por período de tiempo
• Muestras tomadas de acuerdo a ASTM D979 en la salida del mezclador y caída al  

transportador
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Evaluación de mezcla asfáltica para

tramo de prueba

Características requeridas en la evaluación de la  
mezcla asfáltica en el tramo de prueba.

Sub-lote Muestra Características requeridas

001

A -Granulometría del material tomada

de la banda. M-MMP-4-04-002/02

-Contenido de asfalto de la mezcla  

asfáltica (ASTM D2172 o ASTM  

D6307).

- Gravedad específica teórica  

máxima de la mezcla (ASTM D2041)  

determinada en el laboratorio de  

campo y en el laboratorio central.

B

002 A

B

003

A

B



Evaluación de mezcla para el tramo de prueba

Obligatorio  

Verificar propiedades

volumétricas
(tabla 8, compactadas a nivel  

laboratorio a los giros de diseño)

Evaluación de la mezcla  
producida para el tramo de  
prueba, si no cumple con las  
tolerancias establecidas en  
(Tabla 5)

Requerimientos para el diseño volumétrico de la mezcla**

Densidad requerida (% de la gravedad
específica teórica máxima-Gmm) Vacíos de  

agregado  
mineral mínimo  
en % (tamaño  

nominal 19mm)

Vacíos llenos
de asfalto en

%

Relación filler
asfalto

Nivel de compactación giratoria

Nini
Ndis Nmáx

≤ 90,5
96* ≤98 13 65-78 0.6-1.2

Tabla 8.- Requisitos Volumétricos de la mezcla asfáltica

*En la verificación el porcentaje de gravedad específica teórica máxima de diseño  
(%Gmm para Ndis) tendrá una tolerancia de ±0.3%.
**Estas propiedades se determinarán en el laboratoriocentral



Vacíos fuera de especificación

 Revisar el valor de gravedad específica teórica máxima

de la mezcla (Gmm), sí es necesario repetir la prueba

 Revisar el procedimiento utilizado para la determinación  

de la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica  

compactada (Gmb)

 Revisar sí el contenido de asfalto y granulometría  

cumple con las tolerancias.

 Revisar sí las propiedades de gravedades específicas

brutas y aparentes de los materiales pétreos coinciden

con las de diseño.

 Revisar contenido óptimo de asfalto



Diferentes agregados a los de diseño = Nuevo diseño

Desfase en el  
tiempo de  
arranque

Costos  
adicionales

Implicaciones  
económicas



Evaluación de mezcla para el tramo de  

prueba

Realizar ajustes a la  
mezcla y sí no cumple  
realizar nuevo diseño

Mezcla compactada en el  
laboratorio no cumple  
con los requisitos de la  

tabla 8

Evaluación de la mezcla  
producida para el tramo de  
prueba, cumple con las  
tolerancias establecidas en  
tabla 5

Aplicación y tendido de la  
mezcla asfáltica

•Definir patrón de  
compactación para

lograr 94-98% del Gmm



Tramo de prueba

Medición del nivel de densificación  

Objetivo: 94-98% Gmm

• Muestreo Aleatorio en Área

• Equipo: Densímetro nuclear o electromagnético  

(calibrado)

• Muestreo cada 50 metros

No se alcanza el nivel de  
densificación especificado

Ajustar compactación  
(Manual de Construcción)

1 Lote

Sub-lote 1 Sub-lote 2 Sub-lote 3 Sub-lote 4



Importancia de la compactación

• Mejora la estabilidad mecánica

• Mejora la resistencia a la deformación

permanente

• Reduce la penetración de humedad

• Mejora la resistencia al agrietamiento

• Reduce el potencial de agrietamiento a  

baja temperatura



Claves en la compactación

• Temperatura de  
mezclado

• Temperatura de
tendido

• Temperatura de  
compactación

• Tipo de
compactadores

• Patrón de
compactación



Tramo de prueba

• Extracciones de núcleos en dos sub-lotes (estaciones) a cada

100metros.

• Muestreo aleatorio en área
Estación Núcleo Pruebas requeridas

001

6 núcleos de 4 pulgadas

-Gravedad específica  bruta (Gmb).

-Susceptibilidad al daño por humedad (TSR).

-Vacíos de aire (Va).

3 núcleos de 10 pulgadas

- Rueda de Hamburgo.

- Vacíos de aire (Va).

- Gravedad específica bruta (Gmb).

-Granulometría.

-Contenido de asfalto.

002

6 núcleos de 4 pulgadas

-Gravedad específica bruta (Gmb).

-Susceptibilidad al daño por humedad (TSR).

-Vacíos de aire (Va).

3 núcleos de 10 pulgadas

- Rueda de Hamburgo.

- Vacíos de aire (Va).

- Gravedad específica bruta (Gmb).

-Granulometría.

-Contenido de asfalto.



Tramo de prueba

• Núcleos extraídos cumplirán con las propiedades especificadas  

en la tabla 10 y con el porcentaje de 94-98% del Gmm.

Característica Recomendación Especificación

Susceptibilidad  de  la  mezcla asfáltica

al daño inducido por humedad(TSR) AMAAC RA-04/2010 80% mín.

Susceptibilidad a la humedad y a la

deformación permanente por rodera

de una mezcla asfáltica tendida y

compactada.

AMAAC RA-01/2010

20,000 pasadas  

mínimas para una  

deformaciónmáxima  

de 10 mm



Densificación en campo

Sí una medición de densificación se presenta por debajo del
porcentaje de gravedad específica teórica máxima requerida.

 Usar un valor de gravedad específica teórica máxima Gmm, basada en
mediciones incorrectas o asumir gravedades específicas de los materiales
pétreos o materiales asfálticos.

 Usar una densidad de referencia basada en los especímenes compactados
en el Compactador Giratorio, que fueron sobre compactados o
compactados a una temperatura más alta.

 Compactación insuficiente en campo debido una energía de compactación
baja, patrón de compactación incorrecta o bien compactadores en malas
condiciones.



Densificación en campo

 Compactación a temperaturas bajas de la mezcla.

 Presencia de arcilla en el material que pasa la malla 0.075mm (No. 200) en la
mezcla asfáltica.

 Compactación sobre bases y/o sub-bases blandas. La densificación y la
deflexión de las superficies sobre las cuales se aplicará la carpeta de mezcla
en caliente serán verificadas antes de empezar el tendido.

 Dificultad para compactar mezclas duras. Estas mezclas en caliente pueden
tener una alta resistencia o quizá demasiado filler en relación con la cantidad
y propiedades del material asfáltico en la mezcla. El pavimento resultante
puede tener un alto contenido de vacíos.

 Mezclas plásticas.



Compactación

Clave: Temperaturas

Temperaturas de  
referencia.

350° F = 176.6° C

200° F = 93.3° C



Compactación



Buenas practicas decompactación



Buenas practicas decompactación



Control de Calidad Rutinario

• Mantener el proceso en  

Control

• Determinar cuando el

proceso esté fuera de

control

• Responder  

adecuadamente para  

controlar de nuevo el  

proceso

Control de Calidad  
Rutinario

• Material pétreo

• Material asfáltico

• Mezcla asfáltica

• Tendido y compactación



Control de Calidad Rutinario

• Registro/ Ejecución de pruebas diarias

– Granulometría

– Contenido de Asfalto

– Registro de temperaturas de mezclado

– Registro de temperaturas de compactación

– Mediciones de densificación en campo con

densímetro nuclear o electromagnético.
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Frecuencia de muestreo de los

materiales pétreos

Sí en el proyecto se utiliza una cantidad inferior de 2500m3 de material pétreo, se obtendrán al menos dos muestras  
para realizar la caracterización de la calidad de fracción gruesa  y fina del agregadototal
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Muestreo de materiales asfálticos en

auto-tanque

1.  Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidad de
campo.
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Muestreo de material asfáltico

3

• Cada 110m de material asfáltico a

utilizar en la producción de mezcla en

caliente

• Muestreo de los tanques de  

almacenamiento siguiendo el método  

M-MMP-4-05-001/00 “Muestreo de  

Materiales Asfálticos “.
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Muestreo de mezcla asfáltica

Muestreo a la salida del mezclador y caída al transportador  
de acuerdo a ASTM D 979 “Práctica Estándar de Muestreo de  
Mezclas Asfálticas”.

Sí:

Producción de mezcla en un día ≥ 700m3 Muestreo
por metro cúbico de material (Tamaño del lote 700 m3 )

MuestreoProducción de mezcla en un día < 700m3  

por período de tiempo

Sí en el proyecto se tiene solo un lote, se analizarán al menos
dos muestras de mezcla asfáltica.
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Muestreo de mezcla asfáltica

Frecuencia, número y tamaño de muestra de la  

mezcla asfáltica

Frecuencia Muestras requeridas

(sub-lotes)

Cada lote

5

Cada 5 lotes

1
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Muestreo de mezcla asfáltica

Frecuencia, número y tamaño de muestra de la  

mezcla asfáltica



Muestreo de materiales asfálticos en

auto-tanque

Característica Norma Especificación

Punto de

inflamación  

Cleveland, °C1

M-MMP-4-05-007 230 mín.

Punto de

reblandecimiento,

°C1

M-MMP-4-05-009 55 mín.

Recuperación

elástica por torsión  

a 25°C, %.1

M-MMP-4-05-024 35. mín.

1.  Pruebas a determinar en el laboratorio de control de calidad de
campo.
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Tendido y compactación
Registro diario

- Número de camiones de  
mezcla aplicados

- Metros cúbicos de mezcla por camión

- Temperatura de tendido de la mezcla

- Temperatura de inicio de  
compactación y finalización, de la  
mezcla asfáltica

- Mediciones:

Gravedad específica teórica máxima  

Muestreo aleatorio en área.

Sí en el proyecto los kilómetros aplicados son menores a las frecuencias indicadas,
realizar al menos una determinación de cada una de las pruebas, excepto en Gmm
que se requieren 5 mediciones mínimo.



Frecuencia, características y número requerido de mediciones para  

un tramo aplicado

Frecuencia
Características a  

determinar
Método

Número  
estaciones  
(Lote/sub-lotes)

Cada kilometro -Porcentaje de gravedad
específica teórica máxima  
(Gmm)

No destructivo
con densímetro  
electromagnético  
o nuclear

5

Cada  dos kilómetros -Susceptibilidad a la
deformación permanente, por
medio del analizador de Rueda
Cargada de Hamburgo.

2  Núcleos   de 10
pulgadas

1-Determinación de
granulometría
-Contenido de asfalto,
gravedad específica bruta
(Gmb) y vacíos de aire (Va)

1 Núcleo de 10
pulgadas

Cada cinco kilómetros Susceptibilidad de la
mezcla al daño inducido  
por humedad(TSR)

6   Núcleos   de 4”
para TSR y Gmb. 1



Objetivo:  
94-98% Gmm

*Fuente: NCAT



Desgranamiento en el pavimento recién construido

 Contenido bajo de asfalto.

 Segregación excesiva durante el traslado o tendido.

 Compactación a bajas temperaturas.

 Compactar una superficie mojada, demasiada agua utilizada para

lubricar las llantas de los compactadores.

 Agregados sucios con deficiencias de cubrimiento.

 Envejecimiento del material asfáltico por sobrepasar las temperaturas

de manejo del asfalto o las temperaturas de mezclado recomendadas.



Conclusiones

El control de calidad para las mezclas de alto desempeño se  

basa en los mismos principios básicos de cualquier mezcla en  

caliente:

• Control de los agregados pétreos

• Control del material asfáltico

• Control granulométrico de la combinación de materiales pétreos

• Mezcla uniforme y consistente

• Control del contenido de asfalto

• Control de las temperaturas de producción, tendido y  

compactación

• Control de la densificación en campo

• Buenas prácticas



• Mezclas Densas de Alto Desempeño

• Mezclas para capas de rodadura
• CASAA
• SMA
• Open Graded

CONTENIDO



2

• La capa de rodadura debe proteger al  

pavimento de los agentes climáticos,  

principalmente de la introducción de agua  

superficial y envejecimiento, así como  

proporcionar una superficie friccionante y  

funcional al usuario del camino.

CAPAS DE RODADURA



Capas de rodadura

• Proporcionan una superficie de rodadura: 

uniforme, bien drenada, resistente al  

derrapamiento, cómoda y segura

• No tienen una función estructural (espesores <  

4cm) sobre una base impregnada o carpeta  

asfáltica

Normativa  

SCT



• Resistencia a la  

fricción

Condiciones de

medición:

-Pavimento mojado

-75km/hr  

Criterio:

CF ≥0.6

Capas de rodadura



Capas de rodadura en caliente

• Carpeta asfáltica superficial  
altamente adherida (CASAA)

• Stone Mastic Asphalt (SMA)

• Open Graded (Granulometría  
abierta)



Granulometría en mallas críticas

Capa de  
rodadura

% Que pasa la malla

½” No. 4 No. 200

SMA 90-100 20-35 8-11

CASAA 85-100 28-36 4-7

OGFC 65-100 18-38 2-4



Equipos: Pavimentadoras



Aplicación inadecuada del riego
de liga



Descripción

Capa de rodadura de alta calidad  

funcional, elaborada con mezcla  

asfáltica en caliente de granulometría  

escalonada y alta fricción interna, que  

provee una excelente fricción y alarga la  

vida útil del pavimento.

Vida útil

5 a 8 años. Depende de:

• Diseño

• Volumen de tráfico- % de vehículos pesados

• Condiciones de clima

• Condiciones estructurales

• Nivel del mantenimiento 

preventivo  usado (severidad de

deterioros).



Ventajas

• Alta durabilidad

• Drenante y antiderrapante

• Reduce el nivel de ruido

• Recomendable para altos volúmenes de  

tránsito

• Apariencia estética y uniforme, de alta  

seguridad y confort

• No susceptible a delaminaciones ni

baches, por su membrana polimerizada

• Pronta apertura al tránsito

• Puede ser aplicado sobre concreto  

asfáltico, concreto hidráulico o sobre otros  

tratamientos superficiales existentes

Equipo de pavimentación

Extendedora sincronizada, asistida por  

computadora , compuesta por dos unidades  

principales, una para para colocación de la  

emulsión y la otra para la mezcla



Descripción

Capa estructural o de rodadura ,  

elaborada con mezcla asfáltica en  

caliente de granulometría discontinua y  

alta fricción interna, con alto contenido  

de asfalto, que alarga la vida útil del  

pavimento.

Vida útil

6 a 9 años. Depende de:

• Diseño

• Volumen de tráfico- % de vehículos pesados

• Condiciones de clima

• Condiciones estructurales

• Nivel del mantenimiento preventivo  

usado (severidad de deterioros).



Ventajas

• Alta durabilidad

• Reduce el nivel de ruido

• Recomendable para altos volúmenes de  

tránsito

• Apariencia estética y uniforme

• Mayor resitencia a agrietamientos y  

deformaciones

• Pronta apertura al tránsito

• Puede ser aplicado sobre concreto  

asfáltico, concreto hidráulico o sobre otros  

tratamientos superficiales existentes

Equipo de pavimentación

Extendedora sincronizada, asistida por  

computadora , compuesta por dos unidades  

principales, una para para colocación de la  

emulsión y la otra para la mezcla. Se puede  

utilizar pavimentadora convencional



PLANTA DE PRODUCCION

• Puede ser continua o discontinua

• Tolvas necesarias para las fracciones de agregado
que exija la fórmula de trabajo.

• Si es requerido, silo y sistema de dosificación del
filler de aporte y de fibra.

• Si se requiere, sistema de recuperación de finos  
(baghouse) para evitar la contaminación y la  
pérdida del filler por la chimenea de la planta.



PLANTA DE PRODUCCION



PLANTA DE PRODUCCION

• Dispositivos que permitan dosificar los materiales  
pétreos por peso, con un fácil ajuste de la  
dosificación de la mezcla en cualquier momento,  
para obtener la granulometría que indique el  
proyecto.

• Todos los instrumentos de control, especialmente  
los termómetros, de la planta deben estar  
calibrados y en buenas condiciones de operación,  
previo al inicio de la producción.



INCORPORACION DE LA FIBRA
DE CELULOSA



INCORPORACION DE LA FIBRA
DE CELULOSA



INCORPORACION DE LA FIBRA
DE CELULOSA



INCORPORACION DEFICIENTE DE LA
FIBRA



INCORPORACION DEFICIENTE
DE LA FIBRA



INCORPORACION DEL FILLER



ELEMENTOS DE  
ALMACENAMIENTO

Si es necesario  
almacenar  
temporalmente la  
mezcla, se hará en silos  
de almacenamiento, se  
recomiendan con  
aislamiento térmico



EXTENDEDORAS

• Capaces de rociar la membrana de emulsión de asfalto modificado con  
polímero, aplicando la capa de mezcla en caliente y nivelando la superficie  
(sensores) , en una misma acción y en forma sincronizada.

• Garantizar que ninguna rueda u otra parte del equipo o de cualquier otro  
elemento externo, entre en contacto con la
membrana de emulsión antes de que la
mezcla en caliente de concreto asfáltico
sea aplicada.



COMPACTADORES

• Compactadores de rodillos metálicos autopropulsados
de 8 a 12 toneladas de peso, con inversores de sentido
de marcha de acción suave y dispositivos de limpieza y
humectación para los rodillos.

• Los rodillos metálicos no deben dejar surcos ni  
irregularidades

• No utilizar en modo vibratorio. Se puede causar  
disgregación o un perfil inadecuado

• No utilizar compactadores neumáticos.
• El acomodo consiste de dos pasadas mínimo con los

rodillos de tambor metálico liso.



COMPACTADORES



SUMINISTRO DE  
AGREGADOS

• Se suministrarán en fracciones granulométricas  
diferenciadas y se acopiarán y manejarán por  
separado hasta su introducción en las tolvas en  
frío.

• Si los acopios se disponen sobre el terreno  
natural no se utilizarán sus quince centímetros  
(15 cm) inferiores, salvo que el terreno este  
pavimentado.

• Se tomarán las medidas necesaria para evitar la  
segregación del material.



FABRICACION DE LA MEZCLA

• La temperatura de la mezcla al salir del  
mezclador no excederá de la fijada en la fórmula  
de trabajo.

• La temperatura mínima de la mezcla en la  
descarga desde los elementos de transporte y a  
la salida de la extendedora, en ningún caso será  
inferior a la solicitada

• La mezcla que se utilice para el arranque de  
producción y calibración de la planta de mezcla  
en caliente será desechada y no se mezclará con  
la producción controlada.



ALMACENAMIENTO DE  
LA MEZCLA

Si es necesario almacenar temporalmente la  
mezcla, se hará en silos de almacenamiento, se  
recomiendan con aislamiento térmico,  
asegurándose de que la mezcla conserve la  
temperatura necesaria para que sea colocada  
cumpliendo los requisitos de temperatura  
solicitados.



CARGA DE LA MEZCLA

Para disminuir el riesgo de segregación de la  
mezcla, el procedimiento de carga al camión  
de transporte, será primero en la parte  
delantera de la caja, después en la parte  
trasera y finalmente en el centro



TRANSPORTE DE LA MEZCLA

• Para evitar el enfriamiento superficial de la  
mezcla y contaminación con polvo u otros  
materiales extraños, deberá protegerse durante  
el transporte con lonas u otros cobertores  
adecuados.

• En el momento de descargarla en la  
extendedora, su temperatura no podrá ser  
inferior a la especificada en la fórmula de  
trabajo.



TENDIDO DE LA MEZCLA



TENDIDO DE LA  
MEZCLA

El espesor total de la mezcla siempre se
colocará en una sola capa.



RIEGO DE LIGA

• La membrana de emulsión modificada se aplicará  
a temperaturas entre 50 y 75 °C, o conforme a la  
recomendada por el proveedor del producto  
asfáltico.

• La dosificación de la membrana asfáltica será del  
orden de los 1.0 hasta 1.5 l/m2, para CASAA y de
0.4 a 0.8 l/m2 para SMA. Los ajustes de campo 
en dosificación serán determinados en base a las  
condiciones de la superficie del pavimento  
existente con el objetivo de lograr una completa  
impermeabilización.



COMPACTACION DE LA  
MEZCLA

• La compactación se realizará a las temperaturas
recomendadas

• Para CASAA y OPEN GRADED se darán dos  
cerradas como mínimo con rodillo metálico  
estático con peso de 8 a 12 ton.

• Para SMA también se utilizará únicamente rodillo  
metálico estático, con el número de cerradas  
necesario para lograr la densidad requerida



CONTROL DE CALIDAD

(aspectos a considerar)



• En términos generales se sigue el  

mismo procedimiento que para las  

mezclas densas de alto desempeño  

con las siguientes particularidades.
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CONTROL DE CALIDAD



EVALUACION DE LA  
MEMBRANA DE LIGA

• Muestreo de acuerdo a la Norma SCT M-
MMP-4-05-001 “Muestreo de Materiales
Asfálticos“

• Propiedades y métodos de prueba, de  
acuerdo a lo indicado en el documento del  
Protocolo de capas de rodadura



EVALUACION DE LA

mpo
MEMBRANA DE LIGA

• Pruebas en laboratorio de ca
• Estabilidad al almacenaje, retenido en malla  

20, residuo por evaporación (de acuerdo al  
procedimiento descrito en el sub anexo del  
protocolo) y recuperación elástica por  
torsión

• Pruebas en laboratorio central
• El resto de las pruebas se realizará en el  

laboratorio central
• Considerar 4 días laborables para la entrega

de resultados



EVALUACION DEL
ESTABILIZADOR (FIBRA)

• El proveedor de la fibra proporcionará un  
certificado de calidad indicando que cumple con  
los requisitos solicitados en la el Protocolo  
AMAAC de capas de rodadura

• Para verificar que la fibra cumple con su función  
de estabilizar el asfalto en la mezcla (inhibir el  
escurrimiento) se realiza la prueba de  
escurrimiento de
acuerdo a lo indicado en
el Protocolo de CR



EVALUACION DEL FILLER

• Muestreo de acuerdo a la Norma SCT M-
MMP-4-04-001 “Muestreo de Materiales 
Pétreos para Mezclas Asfálticas”

• Granulometría de acuerdo a la norma SCT  
M-MMP-4-04-002 como se indica en el 
protocolo de CR

• Azul de metileno como se indica en el
protocolo de CR



EVALUACION DEL ADITIVO
DE ADHERENCIA

• El proveedor del aditivo proporcionará un  
certificado de calidad indicando que  
cumple con los requisitos solicitados en la  
el Protocolo AMAAC de capas de rodadura

• Para verificar que el aditivo cumple con su  
función de incrementar la afinidad se  
realizan las pruebas de adherencia de  
acuerdo a lo indicado en el Protocolo de  
CR



Gracias

PREGUNTAS??
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EXPOSITOR: ING. VICTOR CINCIRE
Innovaciones Tecnológicas e  

Ingeniería Aplicada  
vcincire@semgroupcorp.com

mailto:vcincire@semgroupcorp.com


CONTROL DECALIDAD

Mérida, Yucatán. 26-27 de  Noviembre de 2015

EN MEZCLASASFALTICAS

“APLICACIÓNDELCONTROLDECALIDADEN

EL SURESTE DEMEXICO”

POR:M.I.ZENÓNMEDINADOMÍNGUEZ.



GEOLOGÍA Y MECANICA DE SUELOS

MATERIALES PETREOS DE LA REGION

GEOLOGIA ES LA CIENCIA QUE SE ENCARGA DEL ESTUDIO DE LA TIERRA,
SU ORIGEN, HISTORIA Y ESTRUCTURA DE ACUERDO CON SU REGISTRO
EN LA ROCAS.

EL CONOCIMIENTO TEÓRICO, LA PRÁCTICA Y LA EXPERIENCIA SON
FUNDAMENTALES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA CIVIL.

EL ÉXITO Y LA ECONOMÍA DE UNA OBRA DEPENDE DE LA SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD DE CÓMO LA ESTRUCTURA SE ADAPTE A LAS CONDICIONES
GEOLÓGICAS DEL TERRENO.







LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  ESTÁ  CLASIFICADA COMO UNA MINA    Y
CORRESPONDE  A  UNA  PLATAFORMA  DE  ROCA  CALIZA  DE ORIGEN
SEDENTARIO DE
CONCENTRACIÓN DE

NATURALEZA CARSTICA CON ELEVADA  
CARBONATO DE CALCIO, PRESENCIA DE

OQUEDADES, CAVERNAS Y CENOTES.



TOPOGRAFÍA GENERAL DE LA ZONA
EN GENERAL ES UNA PLANICIE CON UNA PEQUEÑA CORDILLERA ENTRE

TICUL, MUNA Y PETO, CON PRESENCIA DE LOMERÍOS BAJOS,   PEQUEÑAS

ELEVACIONES O MONTÍCULOS, HONDONADAS Y REJOLLADAS.



HIDROGRAFÍA

LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LA ZONA ES DE 700 A 800 MM/AÑO, CON CLIMA

CALUROSO Y TEMPORADA DE HURACANES, LLUVIAS Y SECAS BIEN DEFINIDAS.

LA EVAPORACIÓN ES ALTA Y EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA NO SE INTEGRA

SUPERFICIALMENTE, SINO QUE SE INFILTRA ENTRE EL SUELO ORGÁNICO Y LA ROCA

CALIZA FRACTURADA, PROVOCANDO LA PERMEABILIDAD VERTICAL RÁPIDA PARA

RECARGAR LOS ACUÍFEROS.

LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA ES MUY IMPORTANTE FORMANDO CORRIENTES QUE

ARRASTRAN LAS PARTÍCULAS DEL SUELO FORMANDO TAMBIÉN GRUTAS Y CENOTES

CON ESCURRIMIENTO DEL AGUA HACIA EL MAR.





CALIZAS

EL CARBONATO DE CALCIO MAS O MENOS IMPURO FORMA LA ROCA  
LLAMADA CALIZA, LA CUAL ES COMPACTA DE GRADO FINO Y SU MATIZ  
VARIA DESDE GRIS AZULOSO, CREMA, ROSADO, GRIS CLARO HASTA NEGRO.

LAS CALIZAS SE FORMAN POR LA CONSOLIDACIÓN Y SEDIMENTACIÓN DE
LAS SALES DE CARBONATO DE CALCIO DEPOSITADAS EN LOS MARES O EN
UN MEDIO LACUSTRE.







LA CALIZA ES SOLUBLE ESPECIALMENTE SI EL AGUA LLEVA ÁCIDO  
CARBÓNICO EN DISOLUCIÓN.

LA DISOLUCIÓN DE LA CALIZA PROVOCA LA FORMACIÓN DE CONDUCTOS A  
TRAVÉS DE SU MASA QUE SE VAN ENSANCHANDO FORMANDO  
VERDADERAS CAVERNAS.

A VECES LA BÓVEDAS DE ESAS CAVERNAS SE DESPLOMAN POR FALTA DE  
APOYO









COQUINA

RESTOS DE MOLUSCOS ACUMULADOS Y MAL SOLDADOS CON MUCHOS HUECOS QUE  

PERMITE EL PASO DE AGUA HASTA EL SUBSUELO.

CRETA (SASCAB Y/O SAHCAB)

CALIZA MAS O MENOS PULVERULENTA DE POCA CONSISTENCIA, DE COLOR BLANCO O  

CREMA. ESTA FORMADA POR LA ACUMULACIÓN DE ANIMALES MONOCELULARES.

SUS DEPÓSITOS ESTÁN CUBIERTOS POR UNA CAPA DURA DEL MISMO MATERIAL CON UN  

ESPESOR VARIABLE ENTRE 2 Y 4 M.





TURBA

ES EL PRIMER PASO DE LA CONVERSIÓN DE MATERIA VEGETAL EN

CARBÓN. ES MUY FIBROSA, POROSA Y COMPRESIBLE.

LA PRESENCIA DE ESTE MATERIAL ES PERJUDICIAL E INDESEABLE PARA LA

CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS POR SU BAJA RESISTENCIA AL

ESFUERZO CORTANTE; SE PUEDEN ESPERAR ASENTAMIENTOS Y

DESPLAZAMIENTO CONSIDERABLES.







CARBONATO DE CALCIO (CaCO3)

LA CALCITA ES UN MINERAL SEDIMENTARIO QUE SE FORMA  

POSTERIORMENTE A LA ROCA QUE LA CONTIENE Y ES SOLUBLE AL AGUA  

QUE CONTIENE CO2, AL APLICAR HCl A UNA ROCA QUE CONTIENE CALCITA  

SE PROVOCARÁ UNA FUERTE EFERVESCENCIA.

DOLOMITA (CARBONATO DE CALCIO Y MAGNESIO)

POSEE SIMILARES PROPIEDADES PERO ES MAS DURA QUE LA CALCITA



YESO (CaSO42H2O)

POSEE UNA DUREZA 2 DE LA ESCALA DE MOHS, UN COLOR BLANCO O
AMARILENTO; Y A VECES ROJIZO.

ARCILLA

LOS MINERALES DE LA ARCILLA SON PRINCIPALMENTE SILICO, ALUMINATOS,
COMPLEJOS HIDRATOS Y EN ALGUNOS CASOS SILICATOS, HIDRATOS DE
FIERRO O MAGNESIO

SON PARTÍCULAS PEQUEÑÍSIMAS DE FORMA DE DIMINUTAS LAMINILLAS
QUE VARÍAN DE 100 MICRAS A UN DÉCIMO DE MICRA.

LA ESTRUCTURA LAMINADA DE LOS MINERALES DE LA ARCILLA ES LA BASE
DE LA CLASIFICACIÓN EN ILITAS, CAOLINITAS Y MONMORILILITAS.



RED NACIONAL DE CARRETERAS
PENINSULA DE YUCATAN



BANCOS DE MATERIALES DE LA REGION
MATERIAL TIPO SASCAB



YUCATAN
PROPIEDAD RANGO

DENSIDAD 2.2 A 2.4

ABSORCION 5% A 7%

DESGASTE 27% A 38%



YUCATAN



CAMPECHE
PROPIEDAD RANGO

DENSIDAD 2.3 A 2.5

ABSORCION 3% A 6%

DESGASTE 28% A 40%



CAMPECHE



QUINTANA ROO
PROPIEDAD RANGO

DENSIDAD 2.1 A 2.3

ABSORCION 5% A 8%

DESGASTE 30% A 40%



QUINTANA ROO



MATERIALES ASFALTICOS
UTILIZADOS



PROPIEDADES DE EMULSIONES
ASFALTICAS



PROPIEDADES DEL ASFALTO AC-20



PROPIEDADES DEL ASFALTO
MODIFICADO



GRAFICO VISCOSIDAD-TEMPERATURA



PROPIEDADES DEL ASFALTO GRADO PG



DISEÑO Y PRODUCCION DE LA
MEZCLA ASFALTICA



DISEÑO MARSHALL

NORMA N·CMT·4·04/08 - MATERIALES PETREOS PARA MEZCLAS  
ASFALTICAS

CARACTERISTICAS DEL AGREGADO NORMA

DENSIDAD RELATIVA; MIN 2.4

DESGASTE DE LOS ANGELES; % MAX 30

PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS; % MAX 35

EQUIVALENTE DE ARENA; % MIN 50

PERDIDA DE ESTABILIDAD POR INMERSION EN  
AGUA; % MAX

25



GRANULOMETRIA



ARENA LAVADA: REGISTRO 252



GRAVA ⅜”: REGISTRO 253



GRAVA ⅜”: REGISTRO 254



GRAVA ¾”: REGISTRO 255



DISEÑO PARA MEZCLA DE ¾”

40% ARENA 252
+

10% GRAVA 253
+

50% GRAVA 255



DISEÑO PARA MEZCLA DE ½”

40% ARENA 252
+

10% GRAVA 253
+

10% GRAVA 254
+

40% GRAVA 255



PRUEBAS MARSHALL



PRUEBAS MARSHALL



PRUEBAS MARSHALL



PROTOCOLO AMAAC
PA-MA 01/2011

GRANULOMETRIA POR TIPO DE MEZCLA

Tabla 1. Designación del tipo de mezcla en función del tamaño nominal

DESIGNACION DE LA MEZCLA EN
mm

TAMAÑO NOMINAL mm TAMAÑO MAXIMO mm

37.5 37.5 50.0

25.0 25.0 37.5

19.0 19.0 25.0

12.5 12.5 19.0

9.5 9.5 12.5



REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DEL PETREO

Tabla 1. Designación del tipo de mezcla en función del ta año nominal

DESIGNACIO
N

ABERTURA
mm

37.5
(1½”)

25
(1”)

19
(¾”)

12.5
(½”)

9.5
(⅜”)

2” 50 100 – 100

1½” 37.5 90 – 100 100 – 100

1” 25 – 90 90 – 100 100 – 100

¾” 19 – 90 90 – 100 100 – 100

½” 12.5 – 90 90 – 100 100 – 100

⅜” 9.5 m 90 90 – 100

4 4.75 – 90

8 2.36 15 – 41 19 – 45 23 – 49 28 – 58 32 – 67

16 1.18

30 0.60

50 0.30

100 0.15

200 0.075 0 – 6 1 – 7 2 – 8 2 – 10 2 - 10



EJEMPLO DE GRANULOMETRIA PARA MEZCLA CON TAMAÑO NOMINAL
DE 19 mm



PARA LA FRACCION GRUESA

REQUISITOS DE CALIDAD

CARACTERISTICA ESPECIFICACION

DESGASTE DE LOS ANGELES; % 30 MAX (CAPAS ESTRUCTURALES)
25 MAX (CAPAS DE RODADURA)

DESGASTE MICRODEVAL; % 18 MAX (CAPAS ESTRUCTURALES)
15 MAX (CAPAS DE RODADURA)

INTEMPERISMO ACELEADO; % 15 MAX (PARA SULFATO DE SODDIO)
25 MAX (PARA SULFATO DE MAGNESIO)

CARAS FRACTURADAS; % (2 O MAS CARAS) 90 MIN

PARTICULAS ALARGADAS; % RELACION 5 A 1, 10% MAX

PAPRTICULAS LAJEADAS; % RELACION 5 A 1, 10% MAX

ADHERENCIA CON EL ASFALTO, % DE CUBRIMIENTO 90 MIN



PARA LA FRACCION FINA

REQUISITOS DE CALIDAD

CARACTERISTICA ESPECIFICACION

EQUIVALENTE DE ARENA; % 50 MAX (CAPAS ESTRUCTURALES)
55 MAX (CAPAS DE RODADURA)

ANGULARIDAD; % 40 MIN

AZUL DE METILENO; % 15 MAX (CAPAS ESTRUCTURALES)
12 MAX (CAPAS DE RODADURA)



EJEMPLO DE AGREGADO PETREO CON
TAMAÑO NOMINAL DE ¾”



CONTROL DE CALIDAD EN EL  
TRASLADO, TENDIDO Y  

COMPACTACION DE LA MEZCLA  
ASFALTICA



CRITERIOS DE MUESTREO Y ENSAYES  
APLICABLES



PLANTAS DE MEZCLA ASFALTICA



PLANTAS DE MEZCLA ASFALTICA



BARRIDO DE LA SUPERFICIE



TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFALTICA



RIEGO DE IMPREGNACION Y/O LIGA



TENDIDO DE LA CARPETA



TENDIDO DE LA CARPETA



COMPACTACION



CONTROL DE TEMPÉRATURAS



CONTROL DE TEMPÉRATURAS



GRADO DE COMPACTACION Y ESPESORES  
DE LA CARPETA



RUEDA CARGADA DE HAMBURGO



RUEDA CARGADA DE HAMBURGO



COEFICIENTE DE FRICCION
EQUIPO DFT DE MEDICIONCONTINUA



COEFICIENTE DE FRICCION



DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERFIL
PERFILOGRAFO TIPO CALIFORNIA



DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERFIL



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• LOS AGREGADOS PETREOS DEBEN SER PRODUCTO DE LA

LASELECCIÓN, TRITURACION TOTAL, CRIBADO Y LAVADO DE  
ARENA.

• LOS AGREGADOS PETREOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL PROYECTO

• SE REQUIERE ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS AGREGADOS
PETREOS Y LA CULTURA DE CALIDAD POR LOS TECNICOS Y
PRODUCTORES DE MEZCLAS ASFALTICAS Y RIEGOS ASFALTICOS.

• LA DURABILIDAD DE LOS PAVIMENTOS ESTA EN FUNCION DIRECTA
DE LA CALIDAD DE SUS AGREGADOS PETREOS, DE LOS ASFALTOS, SU
DISEÑO Y COMPETENCIA EN LA ELABORACION, TRASLADO,
COLOCAION Y COMPACTACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS, NO ES
UNA TAREA RUTINARIA, REQUIERE DE UN CONTROL TOTAL DE LAS
VARIABLES.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• EL DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS  Y DE LAS  MEZCLAS ASFALTICAS    Y

SU ADECUADO COMPORTAMIENTOS OBLIGA  AL CONOCIMIENTO,
SELECCIÓN Y EMPLEO DE LOS AGREGADOS PETREOS Y DE LOS  
ASFALTOS.

• SE  REQUIERE  LA  SENSIBILIDAD  Y  EXPERIENCIA  DE  LOS TECNICOS
PARA OBTENER PAVIMENTOS Y CARPETAS ASFALTICAS  DURADEROS
Y DE CALIDAD.

• LA  INCORPORACION  DE  LAS  TECNICAS  DEL  PROTOCOLO AMAAC,
PERMITIRAN CARPETAS  ASFALTICAS  RESISTENTES A LAS  ACCIONES
DEL TRANSITO PESADO, SIENDO NECESARIO UN CONOCIMIENTO
REGIONAL DE LOS MATERIALES, SU CLIMA, ASI COMO UN PROCESO
DE ACTUALIZACION Y ADAPTACION AL CAMBIO.

• FINALMENTE, EL CONOCIMIENTO DE LOS AGREGADOS PETROS Y DE
LOS ASFALTOS EN EL EMPLEO DE MEZCLAS Y RIEGOS ASFALTICOS
DEBERÁ CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y AL  
PROGRESO Y DESARROLLO DE MÉXICO



!Muchas
Gracias!
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PROGRAMA 

OBJETIVO 

Registro  e Inscripciones: 8:00 Horas 

Actualizar los conocimientos de los 
ingenieros que laboran en el sector de 
carreteras, sobre los conceptos, aspectos 
normativos, requisitos de calidad, diseño, 
equipo y procedimientos de construcción, 
que son aplicables en el control de calidad 
de las mezclas asfálticas utilizadas en los 
pavimentos del sureste de México. 

26 de Noviembre 

Inauguración: 9:00 Horas 

1. Introducción 
• Antecedentes 
• Situación actual y limitaciones 
• Perspectivas de la calidad 
• Normativa SCT sobre control de calidad 
  
 2. Fundamentos del Control de Calidad 
• Definiciones 
• Atribuciones y Responsabilidades 
• Atributos y Confiabilidad 
• Gestión de calidad 
  
 3. Materiales Pétreos. 
• Tipos y requisitos de calidad. Situación actual 
• Estudio y selección de bancos de materiales 
• Equipo y producción de materiales 
• Aplicación del control de calidad durante la 

extracción, producción y almacenamiento de 
materiales 

  
 4. Materiales Asfálticos 
• Tipos y clasificación 
• Requisitos de calidad 
• Adecuación de cementos asfálticos y 

modificación 
• Cuidados en su aplicación 

PROGRAMA 

27 de Noviembre 

Inicio: 9:00 Horas 

 
 
 

Ponentes: 
Ing. Gabriel Gutiérrez Rocha 
Ing. Víctor Cincire Romero 

Ing. Zenón Medina Domínguez 

INVITACIÓN 
 

La Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres, A. C., tiene el honor de 
extender una cordial invitación, a los 
profesionistas y estudiantes de las 
diversas áreas de vías terrestres, que 
deseen actualizar sus conocimientos. 

5. Mezclas Asfálticas 
• Tipos y aplicaciones 
• Requisitos de calidad y diseño de mezclas  
• Tipos de plantas de producción. Ventajas y 

desventajas 
• Aplicación del control de calidad en la 

producción de mezclas asfálticas 
• Control de calidad en el traslado, tendido y  

compactación de mezclas asfálticas 
  
 6. Aplicación del Control de Calidad en 

Mezclas Asfálticas Especiales 
• Granulometría Densa de Alto Desempeño 
• Granulometría Abierta (Open Graded) 
• Granulometría Discontinua tipo SMA 
• Granulometría Discontinua tipo CASAA 
  
  
7. Aplicación del Control de Calidad en el 

Sureste de México 
• Materiales pétreos de la región 
• Materiales asfálticos utilizados 
• Diseño y producción de mezclas asfálticas a 

nivel regional 
• Tendido y compactación de mezclas asfálticas 
  
8. Mesa Redonda para comentar las 

experiencias regionales 
• Participación abierta de los expositores y de 

los asistentes al curso. 




