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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE BACHEO  

DE ALTO RENDIMIENTO 

 

3.1 Caso de estudio. Problemática del Tramo Villahermosa – Teapa 

SUBTRAMO: Arterias  Urbanas de la  Ciudad de Teapa, Tabasco. 

Desde el año 2003, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Residencia de 

Conservación) programó un plan correctivo de rehabilitación urbana en la Ciudad de 

Teapa, Tabasco, a base de un doble riego de sello tipo 3-B y 3-A con emulsión asfáltica 

del tipo CRS-1P. 

El presupuesto para ese año fue recortado en un 60% por trabajos emergentes 

debido a las inundaciones persistentes en la zona, por lo que prácticamente la carpeta 

asfáltica sufrió un deterioro mayor a lo pactado, generando baches de mediana y alta 

severidad donde la reparación meramente superficial quedaba fuera de la propuesta 

técnica de rehabilitación. 

Para ese entonces, la empresa Mool de Campeche ganó un concurso de alrededor de 

70 millones de pesos en bacheos de caja profundos y renivelaciones de 

aproximadamente 3 cm. de espesor con asfalto tipo AC-20 convencional en tramos 

aislados donde se justificaba que la vida útil fuese de alrededor de 2 años por lo menos.  

A finales del 2003 y principios del 2004, los problemas persistían de manera 

considerable ya que todas las rehabilitaciones mediante el sistema de bacheo profundo y 

superficial, presentaban problemas de desgranamientos severos, roderas y las 

renivelaciones  registraban piel de cocodrilo debido a la fatiga y daños por humedad. En 

este entonces el presupuesto gastado fue alrededor de 190 millones de pesos en el 

estado de Tabasco por conceptos de rehabilitación superficial. 
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A finales del 2004 y mediados del 2005, la empresa EZ-Street procedente de 

Oregon, Estados Unidos, se acercó al Centro SCT para presentar su propuesta de una 

mezcla tibia de bacheo y renivelación encostalada de duración de aproximadamente 1 

año en el mismo sin perder propiedades físicas y que al momento de su colocación 

podía el bache estar húmedo sin problemas de desgranamientos o agrietamiento por 

fatiga y humedad. Este tipo de mezcla asfáltica rondaba en un costo aproximado de 

$4,000 la tonelada encostalada. 

Se realizaron aplicaciones aisladas en las vialidades de la ciudad de Teapa con 

resultados muy satisfactorios donde estos bacheos tenían una vida útil hasta de 2 años y 

medio sin necesidad de un riego de sello superficial.  

El Centro SCT convencido de los resultados descritos empezó a negociar con la 

empresa para sus concursos del año 2006 que generaban un total de 280 millones de 

pesos en conceptos de bacheos y renivelaciones durante este período. 

La empresa Mool de Campeche al ver estas oportunidades de negocio se asoció con 

la empresa EZ-Street en la que por un pago de regalías se traían el concentrado a 

México y a su vez con especificaciones locales generaban este mismo tipo de mezcla 

asfáltica a un precio de alrededor de $3,400 la tonelada. 

Fue un negocio redondo para la empresa mexicana pero los resultados en calidad 

empezaban a demeritar puesto que existían problemas graves de roderas y 

desgranamientos severos en los baches. 

Para este entonces, a mediados del 2006 la empresa SemMaterials México, S. de 

R.L. de C.V. cuyo gerente técnico el Ing. René Preza y su equipo de investigación y 

desarrollo terminó el proyecto de una mezcla para bacheo de reparación permanente a 

base de un asfalto aditivado especial de alta adherencia e impermeable al agua 

desarrollado  a partir de estas  necesidades de la región Sureste y que se inició alrededor  
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del año 2004.  

Con esto se hicieron presentaciones a la SCT donde el costo fluctuado de esta 

mezcla era alrededor de $2500 a $2800 por tonelada encostalada pero con las mismas 

especificaciones que manejaba la empresa EZ-Street. Por tal motivo y con el objeto de 

mejorar el desempeño de las mezclas de bacheo, la empresa SMM, realizará tramos de 

prueba aislados a lo largo de las vialidades de la Ciudad de Teapa, Tabasco y en algunas 

zonas conflictivas por definir (SCT) sobre la carretera federal a Villahermosa para 

evaluar de manera periódica el comportamiento de la mezcla asfáltica, generando 

certificados de calidad de la mezcla como producto terminado. 

La explicación anterior muestra el motivo por el que nace esta investigación, la cual 

engloba el procedimiento de diseño para la realización de la mezcla que será aplicada en 

el estado de Tabasco así como la evaluación de los cuatro asfaltos de reología 

modificada que podrían solventar las necesidades a cubrir, los cuales serán analizados 

con pruebas de calidad y comportamiento de distintos organismos internacionales para 

luego seleccionar al indicado.  

Es importante hacer mención que el presente trabajo sólo abarcará el diseño de la 

mezcla de bacheo de alto rendimiento y no será parte del mismo la evaluación periódica 

a largo plazo (> 1 mes) de la mezcla después de realizar la aplicación. 

 

3.2 Reología Modificada de la Mezcla de alto rendimiento 

Como se ha descrito anteriormente, el estado de Tabasco resulta ser una zona muy 

calurosa y húmeda donde la precipitación pluvial es constante. En la siguiente tabla se 

hace una comparación estadística de datos climáticos entre el estado de Tabasco y el 

estado de Puebla como datos ejemplares de las magnitudes a las que se hacen 

referencia. De acuerdo con la CNA (Comisión Nacional del Agua): 
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                    Tabla 3.1 Comparativa Estadística de Datos Climáticos.11 

Datos Relevantes. 
Estado de  Estado de 
Tabasco Puebla 

Temperatura Máxima (ºC) 42 30 
Temperatura Promedio Anual (ºC) 26 16 
Humedad Relativa Media (%) 75 52 
Precipitación Pluvial Máxima (mm) 584 480 

 

Se puede observar que existe una gran diferencia climática entre ambos estados, la 

cual ha sido protagonista de la problemática que se presenta en el tramo del caso de 

estudio, por lo que el gobierno de Tabasco ha gastado ya millones de pesos en 

reparaciones que lamentablemente han sido soluciones temporales, lo que ha 

ocasionado solamente más gastos.  

Para remediar esta cuestión, se utilizará una mezcla asfáltica que ofrezca un mayor 

rendimiento. Esto se pretende lograr con la utilización del sistema de bacheo RPMIX, el 

componente aglutinante BINDERflex y el uso de una granulometría escalonada, los dos 

primeros desarrollados y patentados por la empresa SMM. Las ventajas que presentan la 

combinación de estos tres sistemas son: 

El sistema de bacheo RPMIX, es un sistema integral de aplicación nueva generación 

para reparaciones permanentes de baches y renivelaciones, involucrando el diseño, 

elaboración y aplicación de la mezcla asfáltica, así como el soporte técnico. Esta 

tecnología proporciona las siguientes ventajas: 

a) Reparación permanente: Debido al tipo de ligante asfáltico especialmente 

diseñado para este material pétreo. 

b) No requiere riego de liga: Debido al aditivo repelente al agua y a la cohesión 

generada por el asfalto especial de alta viscosidad. 

                                                 
11 Elaboración Propia. 
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c) El área por reparar puede estar seca, húmeda ó saturada. 

d) Puede reparar baches en mezcla asfáltica y concreto hidráulico, relleno de cepas 

de redes de gas, agua, etc. 

El BINDERflex, es un asfalto de reología modificada, polimerizado. Esta tecnología 

tiene las siguientes características:  

a) Repelente al agua: Debido al tipo de aditivo especial. 

b) Excelente afinidad con el agregado y una Alta elasticidad: Por el uso de asfaltos 

dúctiles (AC – 10). 

La granulometría escalonada (Fig.3.1) sucede de un salto granulométrico que se da 

entre la malla de 3/8” y la malla # 4 debido a que el porcentaje de mineral que pasa la 

primera malla es grande en comparación con el de la segunda. Las ventajas que provee 

el uso de este sistema son: 

a) Estructura mineral moldeable y de alto drene inicial:  

b) Durabilidad a la mezcla. 

 

 

 

 

 

 
Zona de 
Conflicto  

 
 

Figura 3.1 Grafica Superpave.12 
 

* La “zona de conflicto” corresponde a partículas deletéreas, coloidales y con problemas de plasticidad.  
 
                                                 
12 Gráfica proporcionada por SMM. 
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Cabe recalcar que la gráfica de Superpave es utilizada únicamente para compararse 

con la gráfica granulométrica obtenida de la mezcla con el fin de verificar que la 

granulometría que se busca sí sea de tipo escalonada y evite cruzar por la zona de 

conflicto. Éste es un análisis interno de SMM para garantizar la calidad de la mezcla, 

puesto que SCT no maneja este sistema.  

Asimismo, las características que presentará la mezcla ya conformada son: 

a) Repelencia al agua: Debido al tipo de aditivo especial. 

b) Drenante: Debido a la granulometría de tipo escalonada. 

c) Almacenable (Hasta 1 año): Debido la ductilidad del asfalto aditivado. 

d) De fácil aplicación: Debido al proceso de construcción convencional que se 

utiliza. 

e) Moldeable: Debido al tipo de asfalto especial. 

Cabe mencionar que de acuerdo con entrevistas realizadas a los laboratoristas de la 

empresa, todos concuerdan que la efectividad de esta mezcla se debe en un 60% a la 

estructura mineral y en un 40% al asfalto BINDERflex. 

 

3.3 Características de la mezcla para su adecuación en el tramo 

Los sistemas que se emplearan para diseñar la mezcla asfáltica de bacheo de alto 

rendimiento fueron seleccionados por las razones descritas anteriormente. Ahora es el 

momento de aterrizar esas características y adecuarlas a las condiciones climatológicas 

con las que se estarán lidiando en el caso de estudio. 

Como se mencionó anteriormente, el sistema RPmix comprende todo el proceso de 

la mezcla asfáltica de bacheo, desde su diseño hasta su aplicación en campo. Por ello, 

este sistema se adecua según la conformación de los otros dos sistemas. 

Para  la  granulometría escalonada se va  a diseñar una  mezcla con un porcentaje de  
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vacíos de entre 11% – 14%, para que al ser compactada con el paso vehicular se reduzca 

a un 7% – 8%. La razón de esto es porque en base a la experiencia de la empresa, una 

mezcla densa con el paso de los vehículos tiende a cerrarse y con ello a rigidizarse 

mucho, a tal grado que termina fracturándose. Entonces, para evitar que  vuelvan a salir 

las grietas, comiencen las filtraciones y el bache salga de nuevo, el diseño de la mezcla 

será de tipo semidensa.  

En el caso del asfalto BINDERflex, se eligieron 4 asfaltos de reología modificada 

que serán analizados y comparados para luego elegir uno que proporcione mejor 

comportamiento para la mezcla, esto de acuerdo con las características climatológicas 

de la zona.  

Los 4 asfaltos que se consideraron tienen como objetivo obtener una mezcla flexible 

a las altas temperaturas y resistente a la humedad. Contienen los siguientes aditivos: 

a) Aditivo que proporciona mayor viscosidad: Permite aumentar la viscosidad del 

asfalto así como su elasticidad, con lo cual se aumenta la película de asfalto para que 

embeba por completo al material pétreo, por lo que al mismo tiempo se mejora la 

adherencia de entre partículas de la mezcla. 

b) Aditivo que proporciona mayor ductibilidad y manejabilidad: Permite aumentar 

la ductilidad del ligante para generar un asfalto más blando, lo cual dilata el proceso de 

oxidación y disminuye la pérdida de masa, con lo que se obtiene una mezcla resistente a 

altas temperaturas y de mayor durabilidad. Asimismo, proporciona una mejor 

manejabilidad a la mezcla, lo que ayuda a aumentar su trabajabilidad hasta 1 año 

después de haber sido aplicada. 

c) Aditivo que proporciona repelencia al agua y adherencia: Permite aumentar la 

cohesión de la mezcla a tal grado que se elimina la utilización del riego de liga para la 

aplicación en campo. Igualmente, sirve para expulsar el agua que se filtre en el bache. 
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Cabe mencionar que ni la formulación de los asfaltos, ni el porcentaje de los 

concentrados, ni el resultado de las propiedades físico – mecánicas obtenidos en las 

pruebas para el mismo, pueden ser revelados en esta investigación por cuestiones de 

privacidad definidas por la empresa SMM. No obstante, lo que sí se puede informar es 

que de los 4 asfaltos, sólo el asfalto aditivado especial II contiene asfalto convencional 

AC – 10, todos los demás contienen AC – 20. 

A continuación se describe todo el proceso que implica el diseño de una mezcla 

asfáltica, comenzando con las pruebas de calidad aplicadas a los materiales, seguidas la 

selección del porcentaje de asfalto y el mezclado del ligante con el agregado. 

Finalmente se exponen las pruebas de comportamiento de la mezcla así como un 

compendio de resultados con el que se define el ligante especial que se utilizará. Cabe 

mencionar que el desglose de ésta información comprende el orden a seguir para poder 

cumplir de manera exitosa el sistema ya antes mencionado. 

 

3.4 Pruebas de Análisis de Calidad de los Materiales Pétreos de la Zona 

Los materiales pétreos que se utilizaron para la elaboración de la mezcla asfáltica para 

bacheo de alto rendimiento son suelos inertes, provenientes del banco de materiales 

adyacente al tramo CATSA (Construcciones y agregados de Teapa S.A. de C.V.), 

localizado en el km. 54+000 desviación derecha 200 m. del tramo carretero 

Villahermosa - Teapa.  

Los materiales extraídos del banco para su estudio de calidad corresponden a una 

grava de sello de 3/8” como agregado grueso y una arena producto de trituración como 

agregado fino. Se buscó utilizar dos agregados diferentes para conseguir una 

granulometría de mezcla balanceada que permitiera estar dentro los límites establecidos 

por  la  granulometría  escalonada.  Dichos  límites  se  muestran  en  una  gráfica que se 
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encuentra más delante de este capítulo.  

A continuación se presentan las pruebas de calidad seleccionadas para la realización 

de este estudio, normadas por la SCT, así como por la AASHTO, ISSA y la ASTM. Sin 

embargo, por el hecho de residir en México, la empresa SMM tiene que adaptarse al 

reglamento nacional, entonces compara y delimita los resultados de las pruebas 

internacionales acorde con los valores permitidos establecidos por la SCT. 

 

3.4.1 Peso volumétrico seco suelto 

Designación SCT: M-MMP-4-03-001/02 

 Objetivo: 

Determinar el peso volumétrico seco suelto (P.V.S.S.) del material a analizar. Mediante 

la obtención de este dato podemos fijar la dosificación de asfalto que se necesita por m3 

de mezcla a ocupar. 

 

 Resumen del método: 

Se cuartea la muestra de banco en un cuarteador (Fig.3.2) de donde se toma la cantidad 

necesaria para llenar la tara (Fig.3.3). El proceso de llenado de la tara debe hacerse en el 

centro a unos 15 cm. del borde de la misma y se debe dejar caer el material libremente 

sin intentar acomodarlo hasta que rebose. Luego con ayuda de un hilo se busca enrazar 

el material al nivel de la tara. Finalmente se pesa el material con la tara.             

       

 Especificaciones: 

a) El peso de la tara del laboratorio es de 1667 gr. 

b) El volumen de la tara del laboratorio es de 2886 mm3. 
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                      Figura 3.2 Cuarteador.                                                           Figura 3.3 Tara. 

 

 Resultados de la prueba: 

                       Tabla 3.2 Resultado de la prueba de PVSS, Sello 3/8 ”.13 
 

Se
llo

 3
/8

" 

Peso Volumétrico Seco Suelto  
Peso de la tara 1667 gr. 
Peso de la muestra + tara 5556.7 gr. 
Volumen de la tara 2886 cm3 
P.V.S.S 1347.8 kg/m3 

 
                         Tabla 3.3 Resultado de la prueba de PVSS, Arena Triturada.14 

A
re

na
 tr

itu
ra

da
 

Peso Volumétrico Seco Suelto 

Peso de la tara 1667 gr. 
Peso de la muestra + tara 6001.2 gr. 
Volumen de la tara 2886 cm3 
P.V.S.S 1501.8 Kg/m3 

 
 
3.4.2 Granulometría 

Designación SCT: M-MMP-4-04-002/02 

 Objetivo: 

Determinar  la  distribución  del  tamaño  de  partículas  de  un  agregado fino  y grueso.  

                                                 
13 Elaboración Propia. 
14 Elaboración Propia. 
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Mediante este método se puede establecer la colocación de las partículas contra los 

requerimientos  de  la  especificación  particular  al  cual  se designe  su uso y proveer la  

información necesaria de control en la producción de varios agregados o mezclas. 

 

 Resumen del método: 

Se cuartea la muestra de banco de donde se toman 1000 + 5 gr y se deja saturar 24 hrs. 

Se lava y seca el material en un horno. Después, se acomodan las mallas (Fig.3.4) en el 

siguiente orden: 3/4”, 5/8”, 1/2”, 3/8”, #4, #8, #10, #16, #40, #50 y #200. Se introduce 

el agregado en las mallas y se criba agitando los tamices.  

Se registran los pesos del material retenido en cada malla y se llena una tabla donde 

se calcula el porcentaje retenido en cada malla, los porcentajes retenidos acumulados y 

los porcentajes que pasan por cada malla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Mallas. 
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 Especificaciones: 

a) La selección de mallas debe estar hecha con respecto a la especificación o 

aplicación en la que se va a utilizar el material pétreo. 

 

 Resultados de la prueba: 

                                         Tabla 3.4 Resultado de la prueba de granulometría, Agregado Grueso.15 
C

om
po

si
ci

ón
 g

ra
nu

lo
m

ét
ri

ca
 

de
l a

gr
eg

ad
o 

gr
ue

so
 

Malla 
mm 

Malla 
No. 

Resultado
% Pasa 

19 3/4" 100 
15,8 5/8" 100 
12,7 1/2" 100 
9,5 3/8" 96 
4,75 No.4 14 
2,36 No.8 2 

2 No.10 1 
1,18 No.16 0.7 
0,425 No.40 0.5 
0,3 No.50 0.5 

0,075 No.200 0.4 
pasa la No. 200 0 

 

COMPOSICION GRANULOMETRICA
DEL AGREGADO GRUESO

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 0.5 1 1.5 2

Malla No.

%
 Q

ue
 P

as
a

                                                                                                                                                                          

 

No200     No.50       No.40        No.16       No.10        No.8         No.4          3/8"        1/2"      5/8"       3/4"

Figura 3.5 Composición Granulométrica del Agregado Grueso.16 

*Agregado muy bajo en finos. 

                                                 
15 Elaboración Propia. 
16 Elaboración Propia. 
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                                         Tabla 3.5 Resultado de la prueba de granulometría, Agregado fino.17 

C
om

po
si

ci
ón

 g
ra

nu
lo

m
ét

ri
ca

 

de
l a

gr
eg

ad
o 

fin
o 

Malla 
mm 

Malla 
No. 

Resultado
% Pasa 

19 3/4" 100 
15,8 5/8" 100 
12,7 1/2" 100 
9,5 3/8" 99 
4,75 No.4 97 
2,36 No.8 85 

2 No.10 82 
1,18 No.16 71 
0,425 No.40 36 
0,3 No.50 22 

0,075 No.200 5 
pasa la No. 200 0 

  

CO MPO SICIO N GRANULO METRICA
DEL AGREGADO  FINO

0
10
20
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Malla No.

%
 Q

ue
 P

as
a

0 0.5 1 1.5 2                                                                                                                                                                    No200     No.50       No.40        No.16       No.10       No.8         No.4          3/8"        1/2"      5/8"       3/4"

 
Figura 11. Composición Granulométrica del Agregado Fino. 

 

3.4.3 Densidad y absorción del fino 

Designación SCT: M-MMP-1-05/03 

 Objetivo:  

Determinar la densidad y absorción del agregado  fino. Mediante  este método se puede 

calcular el volumen ocupado por el agregado (densidad) con respecto a un volumen 

                                                 
17 Elaboración Propia. 
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absoluto. Asimismo, permite calcular el cambio en el peso del agregado junto con el 

agua absorbida en los poros de las partículas, comparado con la condición seca, cuando 

el agregado ha estado en saturación el tiempo suficiente para satisfacer la absorción del 

material. 

 

 Resumen del método: 

Se cuartea la muestra y se ocupan 500 gr. de agregado que pasen por la malla # 8. Se 

adiciona el 6 % de humedad con respecto al peso del agregado fino y se deja reposar por 

24 + 4 hrs. Después, se distribuye la muestra en una superficie no absorbente plana 

expuesta a una corriente de aire cálida donde se busca darle al material una humedad 

superficial, para la cual, se utiliza el método del cono (Fig.3.7): Se sostiene el molde 

firmemente en una superficie plana no absorbente con el diámetro mayor hacia abajo. 

Luego se coloca una porción del agregado fino parcialmente seco con caída libre en el 

molde hasta llenarlo y dejar un exceso de material en el cono. Se debe sostener en este 

proceso el molde con sus dedos. Se deja caer un pisón de 1 Kg. en caída libre 25 veces 

por toda la superficie, se debe empezar 5 mm. arriba de la superficie del agregado fino. 

Se retira el material libre de la base del molde y se levanta el molde verticalmente. Si 

existe humedad superficial, el agregado fino permanecerá moldeado.  

Cuando el agregado fino presenta ligeras curvas indica que el material ha alcanzado 

su condición superficialmente seca. Algunos agregados finos angulares con una alta 

cantidad de fino podrían no presentar las curvas en la prueba del cono pero ya han 

alcanzado la condición superficialmente seca.   

Parcialmente se llena el picnómetro (Fig.3.8) con agua a una temperatura de 25 ºC 

hasta aproximadamente el 90% de su capacidad e inmediatamente se introduce el 

agregado superficialmente seco. Se golpea la base del picnómetro con la mano para 
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expulsar las burbujas de aire atrapadas. Luego se deja sedimentar el material por 10 

minutos. Se deja subir el nivel del agua en el picnómetro hasta su capacidad de 

calibración. Después se determina el peso del picnómetro con material y agua.  

 

                      Figura 3.7 Método del Cono.                                     Figura 3.8 Picnómetro. 

 

Se Retira el agregado fino del picnómetro, se seca en un horno a 110±5°C y se deja  

enfriar a temperatura ambiente por 1 ± 0.5 hr y luego se registra el peso del material 

seco. Finalmente se determina el porcentaje de absorción y la densidad de acuerdo con 

las siguientes formulas: 

1.  % de Absorción= ((S-A)/A)*100 

2. Densidad= A / (B+S-C) 

 Donde: 

A= peso del espécimen seco en aire, gr 

B= peso del picnómetro lleno con agua, gr 

S= peso del espécimen saturado superficialmente-seco, y 

C= peso del picnómetro con el espécimen en agua a la marca de calibración, gr. 

 

 Especificaciones: 

a) La densidad es también conocida como gravedad específica. 
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b) La absorción es inversamente proporcional a la densidad. 

 

 Resultados de la prueba: 

   Tabla 3.6 Resultado de la prueba de densidad y absorción del Agregado Fino.18 

Densidad y Absorción del fino 

Peso del espécimen seco en aire 480.4 gr. 
Peso del picnómetro lleno con agua 1248.3 gr. 
Peso del espécimen saturado, superficialmente seco 500.3 gr. 
Peso del picnómetro con el espécimen y agua 1555 gr. 
      

Densidad 2.48 % 
Absorción 4 % 

 
 

3.4.4 Densidad y absorción del grueso 

Designación SCT: M-MMP-1-05/03 

 Objetivo: 

Determinar la densidad y absorción del agregado grueso. Mediante este método se 

puede calcular la proporción de masa o peso en aire de una unidad del volumen del 

material a la masa del mismo volumen de agua a una temperatura fija  (densidad). 

Asimismo, permite calcular el incremento en el peso del agregado en combinación con 

el agua en los poros del material, pero que no incluye el agua adherida a la superficie 

externa de la partícula, expresada como un porcentaje del peso seco del material 

(absorción).   

 

 Resumen del método: 

Se cuartea la muestra y se ocupan 1000 gr. de ésta eliminando el material que pase la 

malla # 4 por lavado para descartar cualquier polvo fino adherido. Se seca la muestra a 

                                                 
18 Elaboración Propia. 
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peso constante a un horno a temperatura de 110 + 5 °C, se deja enfriar la muestra a 

temperatura ambiente de 1 a 3 horas. Enseguida se sumerge el agregado en un baño de 

agua a temperatura ambiente por un período de 24 ± 4hr.  

Se retira la muestra del agua y con una toalla absorbente se seca el material 

superficialmente hasta que no haya agua visible en la superficie del material. Un 

ventilador puede ser usado en la operación de secado.  Luego  se registra el peso. 

Después de pesar el material, inmediatamente se coloca la muestra superficialmente 

saturada en el contenedor (Fig.3.9) de la muestra y se determina el peso en agua a 23 ± 

1.7°C, tendiendo una densidad de 997 ± 2 kg/m3. Se debe eliminar cualquier burbuja 

atrapada antes de pesar agitando el contenedor inmerso.  

 

 

                 Figura 3.9 Contenedor. 

 
Se seca la muestra a peso constante en un horno a 110 ± 5°C, se deja enfriar a 

temperatura ambiente de 1 a 3 horas, o hasta que el agregado se haya enfriado a una 

temperatura confortable (50 °C) y se pesa. Finalmente se hace el cálculo: 

1. Densidad = A / (B-C) 

2.  % de Absorción= (B-A)/A * 100 

Donde: 
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A= peso de la muestra secada en el horno en aire, gr. 

B= peso de la muestra saturada, superficialmente seca en aire, gr 

C= peso de la muestra saturada en agua, gr. 

 Especificaciones: 

a) La densidad también es conocida como gravedad específica. 

b) La absorción es inversamente proporcional a la densidad. 

 

 Resultados de prueba: 

 
     Tabla 3.7 Resultado de la prueba de densidad y absorción del Agregado grueso.19 

Densidad y Absorción del grueso 

Peso de la muestra superficialmente seca en aire 1626.6 gr. 
Peso de la muestra superficialmente seca en agua 1017.2 gr. 
Peso de la muestra seca 1597.6 gr. 

   
Densidad 2.62 % 
Absorción 1.8 % 

 
 

3.4.5 Equivalente de arena 

Designación SCT: M-MMP-4-04-004/02 

 Objetivo: 

Determinar la calidad de un suelo desde el punto de vista de su contenido de finos 

plásticos y polvo, en agregados que pasan por la malla # 4. Mediante este método se 

puede cuantificar el volumen de material no plástico deseable en la muestra. Esta 

prueba permite inferir problemas de afinidad entre el agregado y el ligante, y presencia 

de grumos en la mezcla. 

 

                                                 
19 Elaboración Propia. 

 48



CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA  

 Resumen del método: 

Para la realización de la prueba se criban 500 gr. de material lavado y seco que pase la 

malla # 4. Después se cuartea para obtener una mezcla más homogénea. Luego se vierte 

101.5 + 25 mm de solución de trabajo en una probeta y entonces se vacía 3 onzas del 

material. Se golpea varias veces la base de la probeta con la mano para remover las 

burbujas de aire que hubieran quedado atrapadas para facilitar el humedecimiento del 

material. Se deja reposar la muestra durante 10 ± 1 minutos, procurando no mover la 

probeta.  

A continuación se coloca el tapón de hule en la probeta y se sujeta a una maquina 

donde se agita por 45 + 1 segundos. Después, se destapa la probeta y se introduce en 

ella el tubo irrigador y se acciona de manera que al bajar, se vayan lavando las paredes 

de la probeta. Se efectúa un ligero picado al material acompañado de movimientos 

rotatorios para separar el material fino de las partículas gruesas con el fin de dejarlo en 

suspensión. Finalmente se deja reposar la probeta por 20 minutos, permitiendo que el 

material se sedimente. 

Transcurrido el periodo de reposo, se lee en la escala de la probeta (Fig.3.10) el 

nivel superior de los finos en suspensión, el cual se denomina “lectura de arcilla” o 

altura total. Luego se introduce lentamente el pisón en la probeta, hasta que éste 

descanse en la fracción gruesa, teniendo cuidado de no perturbar los finos en 

suspensión. Con esto, se hace la lectura del nivel superior del indicador, y se registra 

como “lectura de arena”.  

100
..
..

×=
arcilladeLectura
arenadeLecturaEA  

 Especificaciones: 

a) El término equivalente de arena expresa el concepto de material no deseable por 

finos plásticos, o arcillosos. 
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b) Un valor de equivalente  de  arena mínimo debe ser especificado conforme a la  

      zona para limitar el uso de materiales limosos o arcillosos. 

c) Esta prueba se debe realizar dos veces para obtener un promedio y asegurar así 

un mejor resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Probetas. 

 

 Resultados de prueba: 

         Tabla 3.8 Resultado de la prueba de Equivalente de Arena.20 

Equivalente de Arena 

  Muestra 1 Muestra 2  

Lectura superior (nivel de arcilla) 5.4 5.3 

mm. 
Lectura inferior (nivel de arena) 3.8 3.8 
Equivalente de Arena 70.4 71.6 

Promedio 71.1 
 

3.4.6 Forma de la partícula 

Designación SCT: M-MMP-4-04-005/02 

 Objetivo: 

Determinar el porcentaje de partículas alargadas y lajeadas en agregado grueso. Las 

partículas alargadas o lajeadas que pueden afectar la compactación; dificultar el 
                                                 
20 Elaboración Propia. 
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acomodo en el lugar y muchas veces hasta triturarse. Esta prueba permite inferir 

posibles fallas estructurales en la carpeta debido a la falta de soporte que se tendrían por 

la forma de las partículas. 

 

 Resumen del método: 

Esta prueba implica hacer uso de 100 gr. de la muestra a examinar. Se toma partícula 

por partícula y se coloca en una base (Fig.3.11) diseñada especialmente para la 

realización de esta prueba. En éste, se determinan las partículas largas al pasarlas entre 

dos cilindros, y las partículas planas al pasarlas por unas ranuras. Tanto las partículas 

largas que no pasen, como las partículas planas que si lo hagan, serán consideradas 

malas y entonces desechadas. 

 Finalmente con el peso final de la muestra, se obtiene el porcentaje de partículas 

lajeadas. 

 

Partículas 
gruesas 

Partículas 
alargadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Base para el método de prueba. 

 

 Especificaciones: 

a) Para ser considerado como un porcentaje efectivo se debe obtener un resultado 

mayor al 5%. 
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b) El espacio entre los cilindros y el tamaño de las ranuras dependerá del tamaño de  

            agregado grueso que se esté estudiando. 

 

 Resultado de la prueba: 

                                               Tabla 3.9 Resultado de la prueba de Forma de la Partícula.21 
 

Forma de la Partícula 

Muestra 
Peso inicial 100 gr. 
Peso final 34 gr. 
Promedio 34 % 

 

3.4.7 Desgaste de los Ángeles 

Designación SCT: M-MMP-4-04-006/02 

 Objetivo: 

Determinar la dureza de los materiales pétreos que se emplean en las mezclas asfálticas, 

carpetas por riegos, riegos de sello, etc. Mediante esta prueba el material es sometido a 

un proceso de degradación en el cual se mide su resistencia a ésta, ya sea por el manejo, 

la construcción y en su vida útil. Esta prueba ayuda a estimar el efecto perjudicial que 

origina a los materiales su grado de alteración y su baja resistencia estructural a corto 

plazo.  

 

 Resumen del método: 

La muestra lavada y secada a 110 + 5°C, se separa en diferentes mallas y se recombina 

para obtener la granulometría especificada en la tabla 3.2 (Ver pág. 54). Se registra el 

peso inicial de la muestra con una aproximación de 1 gr. Después, se determina 

mediante la tabla 3.3 (Ver pág. 54) el número de esferas que forman la carga abrasiva y 

                                                 
21 Elaboración Propia. 
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junto con el material se introducen dentro del cilindro; se instala la cubierta y se cierra 

ésta herméticamente. A continuación se hace funcionar la máquina de los ángeles 

(Fig.3.12) para que gire a una velocidad uniforme de 30 a 33 rpm, hasta completar 500 

revoluciones en el caso de muestras de tipo A, B, C y D, y de 1000 para los tipos E, F y 

G. Inmediatamente después,  se descarga el material de la máquina y separa el material 

retenido en la malla no. 12 (1.70 mm). Éste se lava y se deja secar en el horno a 110 + 5 

°C. Luego se registra el peso final de la muestra. 

Finalmente, se calcula la pérdida (diferencia entre el peso inicial y final de la 

muestra) como un porcentaje del peso original de la muestra ensayada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Máquina de Desgaste. 

 
 

 Especificaciones: 

a) Esta prueba sirve como indicador de la calidad relativa de varias fuentes de 

agregado que tienen una composición mineral similar. 

b) Se utiliza para agregados de tamaño menor a 37.5 mm. 
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Tabla 3.10 Granulometría para la Prueba de Desgaste de los Ángeles.22 

Malla Granulometría (gr. Requeridos) 
Pasa Retiene A B C D 

37.5 mm 
(1-2 plg) 

25.0 mm 
(1 plg) 1250 … … … 

25.0 mm 
(1 plg) 

19.0 mm 
(3/4 plg) 1250 … … … 

19.0 mm 
(3/4 plg) 

12.5 mm 
(1/2 plg) 1250 2500 … … 

12.5 mm 
(1/2 plg) 

9.5 mm 
(3/8 plg) 1250 2500 … … 

9.5 mm 
(3/8 plg) 

6.3 mm 
(1/4 plg) … … 2500 … 

6.3 mm 
(1/4 plg) 

4.75 mm 
(no. 4) … … 2500 … 

4.75 mm 
(no.4) 

2.36 mm 
(no. 8)     … 5000 + 10 

Total 5000 + 25 5000 + 25 5000 + 10 5000 + 10 
 

                                      Tabla 3.11 Número de esferas para la Prueba de Desgaste.23 

Granulometría
Numero de Carga 

Esferas (masa en gr.) 
A 12 5000 + 25 
B 11 4584 + 25 
C 8 3330 + 23 
D 6 2500 + 15 

 

 Resultado de la prueba: 

Esta prueba no se realizó por la escasa cantidad de material que la dependencia envió al 

laboratorio para realizar el análisis, sin embargo, se consideró un resultado igual al 

25% que es el promedio de resultados obtenidos con el mismo tipo de material en 

pruebas anteriores.  

 

                                                 
22 Tabla proporcionada por SMM. 
23 Tabla proporcionada por SMM. 
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3.4.8 Micro – deval  

Designación AASHTO: TP58 

 Objetivo: 

Determinar la resistencia a la abrasión y durabilidad de los agregados gruesos. Mediante  

este método, el material es sometido a un proceso de pérdida por abrasión en presencia 

de agua y una carga abrasiva. A diferencia de la prueba desgaste de los ángeles, ésta 

permite inferir la resistencia estructural del material a largo plazo.  

 

 Resumen del método: 

Se hace uso de una muestra lavada y secada en un horno a 110 + 5 ºC, de la cual, se 

toman 1,500 + 5 gr. de agregado que sean retenidos en la malla de 9.5mm. Se satura la 

muestra en 2 + .05 litros de agua a 20 + 5 ºC por un mínimo de una hora ya sea en el 

contenedor del Micro-Deval o en otro recipiente. Se coloca la muestra en el contenedor 

de abrasión con 5000 + 5 gr. de esferas de acero y el agua usada para saturar la muestra. 

Luego se toma el contenedor y se ubica en la maquina de Micro-deval (Fig.3.13). Se 

corre la prueba por 2 horas + 1 min. a 100 + 5 rpm. Después, con mucho cuidado se 

lava el material haciendo uso de la malla # 200 hasta que el agua que pase por la malla 

esté limpia y todo el material triturado haya sido eliminado. Se retiran las esferas de 

acero usando un magneto.  

Se seca la muestra en un horno y finalmente se registra el peso final de ésta. La 

relación se saca con un promedio entre el peso inicial y el peso final de la muestra. 

 

 Especificaciones: 

a) Esta prueba provee información útil para determinar la dureza/resistencia a la 

abrasión y la durabilidad/intemperismo del agregado grueso sujeto a la acción 
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abrasiva saturado en agua, información muy útil sobre todo si no se cuenta con 

un historial de vida útil de dicho material. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.13 Máquina de Micro-deval. 

 

 Resultado de la prueba: 

Esta prueba no se realizó por la escasa cantidad de material que la dependencia envió al 

laboratorio para realizar el análisis. Cabe aclarar que de acuerdo a la experiencia de los 

técnicos de SMM en base a resultados obtenidos con anterioridad, los materiales pétreos 

del banco CATSA han obtenido resultados satisfactorios en esta prueba por lo que no 

fue necesaria la realización de la misma.  

 

3.6 Contenido óptimo de asfalto 

El proceso de preparación de la mezcla se basa en el porcentaje de asfalto que se le 

aplica al pétreo. La cantidad óptima de asfalto sería aquella que forme una membrana 

alrededor de las partículas con un espesor apto para resistir los elementos de 

intemperismo y evitar así la oxidación acelerada del asfalto, pero que no sea tan gruesa 

como para que la mezcla pierda estabilidad o resistencia. Dicho porcentaje puede variar 
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según el tipo de material, de los resultados obtenidos de la prueba de densidad y 

absorción del agregado grueso y el agregado fino o por la misma reología del asfalto 

que se este aplicando.  

El Instituto Mexicano del Transporte explica que el contenido de asfalto efectivo, 

Pbe, se calcula considerando a la mezcla de pavimento como el volumen total de asfalto, 

menos la cantidad de asfalto perdido por absorción dentro de las partículas del 

agregado. Es la porción del contenido total de asfalto que se queda como una capa en el 

exterior de la partícula del agregado y es el contenido de asfalto que gobierna el 

desempeño de una mezcla asfáltica, el cual se obtiene con la ecuación 3.1: 

                                                    Pbe= Pb – (Pba +   Ps)               . . . . . . . . . . . . .        ec. 3.1 

donde: 

Pbe = contenido de asfalto efectivo, porcentaje de la masa total de la mezcla. 

Pb = contenido de asfalto, porcentaje de la masa total de la mezcla. 

Pba = asfalto absorbido, porcentaje de la masa del agregado. 

Ps = contendido de agregado, porcentaje total de la masa de la mezcla.24 

 

Para esta investigación, el Pbe se calcula en base a una hoja de excel programada por 

el Instituto del Asfalto en la cual sólo se necesita introducir los datos del análisis 

granulométrico, el peso volumétrico y la densidad del agregado, el resultado obtenido se 

considera como un promedio a partir del cual se comienza a experimentar. Para el  

presente trabajo, los porcentajes de asfalto propuestos fueron los siguientes: 4.5% y 5%. 

Asimismo, la selección del contenido óptimo de asfalto depende del cubrimiento, color 

y manejabilidad que presente el ligante con la mezcla. Los resultados obtenidos fueron: 

  
                                                 
24 http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt271.pdf 
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                            Tabla 3.12 Contenido de Asfalto.25 

Contenido de 
asfalto (%) 

Cubrimiento 
(%) Color Manejabilidad 

4,5 90 Parda Regular 
5 100 Brilloso Buena 

 
Cabe mencionar que éstos son evaluados a criterio y experiencia del laboratorista. 

Entonces, con base a los resultados obtenidos, la decisión se inclino por hacer uso del  

5% de asfalto como contenido óptimo del mismo. 

 

 

 

 

 

                                                

                   Figura 3.14 Mezcla Parda                                       Figura 3.15 Mezcla Brillosa 

 
Capa efectiva 
de asfalto 

Vacíos permeables al 
agua no llenados con 
asfalto 

Vacíos 
permeables de 
asfaltos 

 

 

 

 Vacíos 
permeables al 
agua  

                                        
                               Figura 3.16 Agregado embebido por el asfalto. 
 
 

3.7 Granulometría de la mezcla de Bacheo de reparación Permanente 

Con el  fin de  obtener una  mezcla homogénea  cuya  granulometría  sea balanceada, es  

necesario combinar los materiales  de banco  como solución a la carencia de tamaños de  

                                                 
25 Tabla proporcionada por SMM. 
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partículas que tienen tanto uno como otro. Acorde con los resultados arrojados por las 

pruebas de granulometría realizadas para los pétreos, el agregado grueso posee muy 

bajo contenido de finos, lo que llevó a considerar completar la granulometría definitiva 

de la mezcla con un cierto porcentaje de agregado fino.  

 

Con base en lo anterior, se propusieron dos granulometrías de proyecto:  

a) 60% sello y 40% arena (Fig.3.17). 

b) 70% sello y 30% arena (Fig.3.18).  

     Figura 3.17 Combinación 60% sello y 40% arena.  Figura 3.18 Combinación 70% sello y 30% arena. 

 
 

El porcentaje de tamaño de partículas de la combinación de los materiales se obtuvo 

sacando un promedio ponderado. Ambas mezclas fueron elaboradas y comparadas con 

respecto a los aspectos de la primera etapa descrita en el tema anterior. Acorde con los 

resultados, se encontró que nuestra primera combinación contenía más fino de lo 

esperado. La composición de la mezcla con un porcentaje de fino del 40% generaba 

aglutinamiento, lo suficiente como para proporcionar un baja manejabilidad de la 

mezcla, además de una mezcla más cerrada, sirviendo un menos de lo esperado para el 

efecto de dren. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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                                       Tabla 3.13 Composición Granulométrica, Opción # 1.26 
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19 3/4" 100 

15,8 5/8" 100 
12,7 1/2" 100 
9,5 3/8" 97 
4,75 No.4 47 
2,36 No.8 35 

2 No.10 34 
1,18 No.16 29 
0,425 No.40 15 
0,3 No.50 9 

0,075 No.200 2 
Pasa la No. 200 0 
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Figura 3.19 Composición Granulometrica, 60% Sello, 40% Arena.27 

 

 

 

 

                                                 
26 Tabla proporcionada por SMM. 
27 Tabla proporcionada por SMM. 
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Tabla 3.14 Composición Granulométrica, Opción # 2.28 
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19 3/4" 100 

15,8 5/8" 100 
12,7 1/2" 100 
9,5 3/8" 97 
4,75 No.4 39 
2,36 No.8 27 

2 No.10 26 
1,18 No.16 22 
0,425 No.40 11 
0,3 No.50 7 

0,075 No.200 2 
Pasa la No. 200 0 
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No200     No.50       No.40        No.16       No.10        No.8         No.4          3/8"        1/2"      5/8"       3/4"

Figura 3.20 Composición Granulométrica, 70% Sello, 30% Arena.29 
 
* La línea roja de la gráfica representa la granulometría que se obtiene de combinar diferentes 
porcentajes, mientras que las líneas negras son límites establecidos por la empresa SMM como 
especificaciones para el diseño de mezclas de bacheo en el sistema RPMIX. 

 

A pesar de que las diferencias no eran tantas, se decidió utilizar para la 

granulometría de proyecto: 70% de sello y 30% de arena. 

 
                                                 
28 Tabla proporcionada por SMM. 
29 Tabla proporcionada por SMM. 
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3.5 Preparación de la mezcla de bacheo 

La preparación de la mezcla se apega a un proceso ordenado que garantiza la calidad del 

estudio, el cual, se fracciona en dos etapas: la primera se rige un análisis de la 

manejabilidad, el color y la cohesión de la mezcla, que son aspectos importantes que se 

buscan obtener en la misma. Dicha etapa se basa en la elaboración de muestras 

conocidas como “prediseños” de 500 gr. (Fig.3.21) que son examinados en base a la 

experiencia, en la cual se elige al prediseño que pasará a la siguiente etapa del proceso 

con sólo notar que el color de la mezcla esté entre brilloso y opaco, buena cohesión de 

la mezcla con sólo colocar un poco de ella en la palma de tu mano y apretarla revisando 

que las partículas de ésta se mantengan unidas, y finalmente cuidando que al moverla no 

se formen grumos que dificulten su manejabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Prediseño. 

 

La segunda etapa se rige en los resultados arrojados por las pruebas de 

comportamiento. De los prediseños seleccionados, se elaboran otras mezclas conocidas 

como “diseños” de unos 2,500 gr. (Fig.3.22) que son sometidos a pruebas de 

comportamiento internacionales en el laboratorio que son descritas más adelante. Es en 
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esta etapa donde se selecciona la mezcla más adecuada para el proyecto, la cual será 

producida en planta para su futura distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.22 Diseño. 

 
La elaboración de los prediseños y diseños de laboratorio se estructura de la 

siguiente manera: después de analizar la calidad de los materiales a ocupar, se calienta 

500 ó 2500 gr. de agregado según el caso (diseño o prediseño) y un bote metálico a una 

temperatura de 90 + 5 ºC; además, se calienta asfalto AC-20 y el asfalto aditivado 

especial a 120 ºC  dentro de un horno (Fig.3.23). Esto se hace para poder lograr una 

mezcla homogénea, puesto que sí ocurriera un cambio térmico drástico entre el 

agregado y el asfalto, éste último, se solidificaría haciendo imposible mezclarlos.  

Después se vierte asfalto AC-20 dentro del bote metálico. Es importante mencionar 

que por la metodología que maneja la empresa, 1.5% del total de asfalto a aplicar debe 

ser asfalto AC-20, esto con la única finalidad de reducir costos. Dicho porcentaje se 

calcula con el peso de la muestra; se debe multiplicar el total del peso por el porcentaje 

de asfalto a aplicar para obtener la cantidad del mismo en gramos. Luego se toma el 

bote y se coloca dentro de un mezclador mecánico (Fig.3.24) por 1 minuto donde con 
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ayuda de una espátula y el movimiento giratorio, se hace el premezclado, el cual tiene 

como objetivo facilitar la adherencia entre el agregado y el asfalto aditivado especial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                            

Figura 3.23 Hornos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.24 Mezclador Mecánico. 

 
Finalmente se vierte el de asfalto aditivado especial. La cantidad de asfalto en 

gramos se determina de la misma manera ya anteriormente expuesta. Se vuelve a 

colocar el bote con el premezclado en la máquina giratoria por 1 minuto. Con esto, 

queda  lista  nuestra  mezcla  asfáltica de alto rendimiento para comenzar con la primera  
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etapa del proceso.  

Para el diseño de mezclas asfálticas se elaborarán especímenes de distintos tipos de 

asfaltos con diferentes porcentajes del mismo, a fin de conocer cuales son los que 

proporcionan condiciones favorables y de ellos seleccionar el contenido óptimo de 

asfalto o el más conveniente, para el material pétreo estudiado y así dar comienzo a la 

segunda etapa del proceso. 

 

3.8 Pruebas de comportamiento 

A continuación se presentan las pruebas de comportamiento de la mezcla seleccionada 

para la realización de este estudio, normadas por la SCT, así como por la AASHTO, 

ISSA y la ASTM. Sin embargo, por el hecho de residir en México, la empresa SMM 

tiene que adaptarse al reglamento nacional, entonces compara y delimita los resultados 

de las pruebas internacionales acorde con los valores permitidos establecidos por la 

SCT. 

 

3.8.1 Porcentaje de vacíos en el agregado mineral (VAM) 

El instituto del asfalto menciona que los vacíos en el agregado mineral, VAM, se 

definen como el vacío intergranular entre las partículas del agregado en una mezcla 

asfáltica compactada, que incluye los vacíos de aire y el contenido de asfalto efectivo, 

expresado como un porcentaje del volumen total. El VAM puede calcularse sobre la 

base de la gravedad específica neta del agregado, y expresarse como un porcentaje del 

volumen mezcla asfáltica compactada. Por tanto, el VAM puede estimarse restando el 

volumen del agregado determinado por su gravedad específica neta, del volumen neto 

de la mezcla asfáltica compactada, tal como lo muestra la ecuación 3.2: 

                                              
Gsb

PsGmbVAM ×
−=100                . . . . . . . . . . . . .        ec. 3.2         
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donde: 

Gsb= Gravedad específica neta del total de agregado. 

Gmb= Gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada. 

Ps= Contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la mezcla asfáltica.30 

 

Aire  
VAM 

Asfalto 

  Agregado 
 

 
                                          Figura 3.25 Vacíos en el agregado mineral.31 
 

3.8.2 Porcentaje de Vacíos de aire 

Los vacíos de aire, Va, en la mezcla asfáltica compactada consiste en los pequeños 

espacios de aire entre las partículas de agregado. El porcentaje del volumen de vacíos de 

aire en una mezcla compactada, puede determinarse usando: 

                                              
Gmm

GmbGmm−Va ×=100                . . . . . . . . . . . . .        ec. 3.3         

donde: 

Gmm= Gravedad específica máxima de la mezcla sin compactar. 

Gmb= Gravedad específica máxima de la mezcla compacta.32 

 

 

 

 

 

  Agregado 

Asfalto

AireVa 

Figura 3.26 Vacíos de aire.33 

                                                 
30 Ibidem 1, 5. 
31 Ibidem 2, 5. 
32 Ibidem 3, 5. 
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3.8.3 Gravedad Específica Máxima de la Mezcla Sin Compactar (Gmm) 

Designación ASTM: D 2041 

 Objetivo: 

Determinar la gravedad específica teórica máxima y densidad de las mezclas no  

compactadas. Esta prueba permite calcular el porcentaje de vacíos en las mezclas 

asfálticas compactadas.  

 

 Resumen del método: 

Preparar la mezcla no compactada según el diseño del proyecto. Se coloca la muestra en 

el picnómetro calibrado. Se registra el peso de la mezcla como A. Luego se determina el 

peso del contenedor con agua y se registra como D. Se adiciona suficiente agua a 25 ºC 

y se cubre la muestra en su totalidad. Luego se elimina las burbujas de aire en la 

muestra aplicando un incremento gradual de vacío hasta que la presión residual en el 

manómetro (Fig.3.27)  sea de  30 mm de  Hg o menos. Se debe  mantener la presión por 

5 minutos y al terminar el proceso debe ser liberada. 

Se determina la masa del contenedor (y su contenido), completamente lleno (para 

asegurar esto se coloca la tapa y se debe liberar el exceso de agua en el tubo capilar del 

picnómetro). Se designa este peso como E. 

Finalmente se hace el cálculo de la gravedad específica teórica máxima de la 

muestra a 25°C, con la ecuación 3.4: 

         
EDA

Aaóricamáximpecíficate
−+

=

                                                                                                                                              

Gravedades               . . . . . . . . . . . . .        ec. 3.4         

donde: 

A= masa del muestra seca en aire, gr 

 
33 Ibidem 4, 5. 
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D = masa del contenedor lleno con agua a 25°C, g (de la calibración) 

E= masa del contenedor lleno con agua y con la mezcla  a 24°C, g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Manómetro. 

 
 Especificaciones: 

a) Permite descubrir un valor objetivo para la compactación de las carpetas 

asfálticas.  

b) Es esencial cuando se calcula la cantidad de asfalto absorbido por la porosidad 

interna de cada partícula de agregado en una mezcla asfáltica. 

 

3.8.4 Gravedad Específica Máxima de la Mezcla Compacta (Gmb) 

Designación ASTM: D 1188 

 Objetivo: 

Determinar la gravedad específica teórica máxima y densidad de las mezclas 

compactadas. Mediante esta prueba se puede calcular el porcentaje de vacíos en las 

mezclas asfálticas compactadas. 
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 Resumen del método: 

Se compacta la mezcla asfáltica en el compactador Marshall. Inmediatamente se 

registra el peso de la pastilla seca como A. Después, se coloca la muestra 

superficialmente saturada en el contenedor (Fig. 3.28) de la muestra y se determina el 

peso en agua a 23 ± 1.7°C y se registra como B. Se debe eliminar cualquier burbuja 

atrapada antes de pesar agitando el contenedor inmerso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Contenedor. 

 

Se retira la muestra del agua y con una toalla absorbente se seca el material 

superficialmente hasta que no haya agua visible en la superficie del material. Un 

ventilador debe ser usado para ayudar en la operación de secado. Luego se registra el 

peso como C. 

Donde: 

A= peso de la pastilla seca, gr. 

B= peso de la pastilla saturada en agua, gr. 

C= peso de la pastilla superficialmente seca, gr. 
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 Especificaciones: 

c) Permite descubrir un valor objetivo para la compactación de las carpetas 

asfálticas.  

d) Es esencial cuando se calcula la cantidad de asfalto absorbido por la porosidad 

interna de cada partícula de agregado en una mezcla asfáltica. 

 

3.8.5 Boiling Test              

Designación ASTM: D 3695–96. 

 Objetivo: 

Determinar la perdida de adherencia en mezclas asfálticas no compactadas. Mediante 

esta prueba se busca comparar de manera visual la afinidad que tiene el agregado con el 

asfalto y / o emulsión asfáltica. Este método ayuda a deducir el comportamiento de la 

mezcla al ser expuesta a condiciones críticas. Permite inducir que tanto asfalto se 

desprende del agregado debido a las altas temperaturas y al agua. 

 

 Resumen del método: 

Preparar una mezcla no compactada según el diseño del proyecto. Para cada prueba se 

debe utilizar un recipiente con agua hirviendo (Fig.3.29) hasta la mitad y se debe 

sumergir 250 gr. de la muestra en éste. Se debe agitar la mezcla durante 3 minutos + 15 

segundos.  

Después, se debe esperar a que el agua se enfríe, se decanta el agua y se coloca la 

muestra en una toalla blanca.  

El porcentaje de adherencia de la muestra se analiza de manera visual y se compara 

con la mezcla original. Cabe mencionar que el resultado está basado en la experiencia, y 

no en datos numéricos. 
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Figura 3.29 Recipiente con agua hirviendo 

 
 Especificaciones: 

a)  Este método es un indicador de la afinidad que hay entre el asfalto y el agregado 

cuando es expuesto al agua y a altas temperaturas, pero no debe ser usado como 

medida de prueba de comportamiento en campo porque dicha correlación no ha 

sido establecida como norma. 

b)  Por ser una prueba únicamente visual no debe ser tomada como una decisión de    

aceptación/rechazo para el resultado final de la mezcla, sin embargo es un 

parámetro descriptivo de comportamiento integral entre la adhesión ligante-

pétreo. 

 

3.8.6 Drene 

Designación AASHTO: TP42 – 94. 

(Descripción de prueba basada en las modificaciones adecuadas para mezclas asfálticas 

de bacheo realizadas por SMM) 

 Objetivo: 
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Determinar la cantidad de drene de  una mezcla asfáltica no  compactada. Mediante esta  

prueba se puede evaluar el potencial de drene de una mezcla a altas temperaturas, como 

las que se presentan en obra. Este método permite inferir la cantidad de asfalto que 

pierde la mezcla en las paredes de los camiones cuando se transporta a obra.  

 

 Resumen del método: 

El método de prueba consiste en preparar una mezcla asfáltica no compactada de 

acuerdo al diseño del proyecto. Se determina el peso de la muestra con una 

aproximación de 0.1 gr. Se debe cuidar que la mezcla no se enfríe más de 25 °C con 

respecto a la temperatura de mezclado. Se determina y se registra la masa de una 

charola u otro recipiente disponible. Luego se coloca la mezcla sobre la charola 

(Fig.3.30) y se introduce en un horno a 170 - 180 °C por 1 hora ± 5 minutos. Se debe 

tomar en cuenta que si la muestra se enfría más de 25 °C abajo de la temperatura de 

mezclado, la prueba debe ser realizada por 70 ± 5 minutos. 

 

 

       Figura 3.30 Charola. 

 
Después del tiempo especificado se retira la charola del horno. Finalmente se 

determina y se registra el peso de la charola. La masa de asfalto drenado resulta del 
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porcentaje obtenido de la diferencia del peso de la charola antes de entrar al horno y el 

peso de la charola después de salir del horno. 

 

 Especificaciones: 

a) Esta prueba es principalmente usada para mezclas con granulometría abierta o 

escalonada que presentan un bajo contenido de finos. 

b) El porcentaje de drene es considerado como desperdicio durante la producción 

industrial; se toma como parámetro para determinar la cantidad de mezcla total a 

producir. 

 

3.8.7 Prueba Marshall Modificada 

Designación SCT: 012 - D.05 

 Objetivo: 

Originalmente, sólo se determinaba la estabilidad diametral de la mezcla así como su 

deformación al alcanzar su máxima resistencia. Ahora con la modificación de la prueba, 

bajo condiciones desfavorables de humedad, se puede determinar la pérdida de 

estabilidad debido a la influencia del agua en su comportamiento.  

 

 Resumen de Método: 

Una vez que la mezcla asfáltica está lista, se coloca una hoja de papel filtro en el fondo 

del molde del compactador Marshall (Fig.3.31) donde se vacía la mezcla y se acomoda 

evitando que ésta clasifique. Por último, se acomoda la parte superior del especímen 

procurando dejarle la superficie ligeramente abombada sobre la cual se coloca otra de 

las hojas de papel filtro. A continuación se coloca el molde con su base y su collarín 

montados, conteniendo la mezcla de prueba, sobre el pedestal de compactación y se 
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ajusta el dispositivo de  éste que sostiene el molde; se aplican con la pesa deslizante del 

pisón de compactación 75 golpes por cara. La altura de caída de la pesa será de 457mm, 

debiendo mantenerse el eje del pisón en posición vertical a la base del molde. Luego se 

determina con el calibrador la altura de la pastilla (Fig.3.32) dentro del molde, la cual 

debe ser aproximadamente de 67± 3 mm. 

Se desmolda el especímen inmediatamente y se coloca sobre una superficie plana y 

horizontal, en donde permanecerá en reposo a la temperatura ambiente, antes de ser 

probado, durante 24 horas aproximadamente, contadas a partir de su elaboración.  

Se moldean sucesivamente cada uno de los especímenes restantes del contenido de 

asfalto con que se inició la prueba, siguiendo los pasos descritos en los puntos ya antes 

mencionados en los cuales la mitad de estos se evaluarán en estado seco y la otra mitad 

después de cumplir el tiempo correspondiente en el inciso anterior, se dejan saturando 

por 4 días a 25°C en un baño María (Fig.3.33) para posteriormente determinar el daño 

por humedad. 

        Figura 3.31 Compactador Marshall                     Figura 3.32 Pastilla de mezcla asfáltica. 

 

Una  vez  transcurrido  el  período de tiempo  establecido en  el  punto  anterior,  se 

procederá a realizar las evaluaciones correspondientes a la estabilidad o resistencia 

interna en seco realizada en la máquina de compresión Marshall (Fig.3.34) después de 
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24 horas de reposo de la mitad de los especímenes a temperatura ambiente con su flujo 

o deformación correspondiente.   

                     Figura 3.33 Baño María.                           Figura 3.34 Máquina de compresión Marshall 

 
Lo mismo se hace con la mitad de los especímenes saturados después de 4 días en 

baño maría a 25°C obteniendo así su porcentaje de estabilidad retenida. Estos últimos se 

secan superficialmente antes de ser probados. Se aplica carga al espécimen a una 

velocidad de deformación constante, de 50.8 mm/minuto, hasta que se presenta la carga 

máxima o sea la necesaria para producir la falla del espécimen a la temperatura de la 

prueba; dicha carga es el valor de estabilidad Marshall donde la misma tiene un 

dispositivo que gráfica la relación esfuerzo-deformación de la pastilla mientras se le 

aplica la carga. 

La deformación del espécimen en milímetros es el valor del flujo del espécimen 

deberá completarse en un período de 30 segundos contados a partir del momento en que 

el espécimen se retire del baño. 

Se determinan sucesivamente la estabilidad y flujo de cada uno de los especímenes 

restantes del contenido de asfalto con que se inició la prueba, siguiendo para ello los 

pasos descritos anteriormente, después de lo cual, aplicando este procedimiento, se 

determinan los valores correspondientes a los especímenes de cada uno de los demás 

contenidos de asfalto considerados en el estudio. 
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 Especificaciones: 

a)  La Prueba marshall modificada permite controlar las condiciones de durabilidad 

e impermeabilidad de la mezcla, con lo cual se pueden fijar márgenes para evitar 

excesos o escasez de aglutinante. 

b)  Esta prueba determina la resistencia diametral máxima de la mezcla. Dicha 

medición se enfoca en el sentido diametral puesto que como es bien sabido, a 

diferencia del concreto hidráulico, el concreto asfáltico al ser aplicado no se 

confina. 

 

3.8.8 Raveling Test 

Designación ISSA: TB 100 Modificado 

 Objetivo: 

Determinar la susceptibilidad al desgranamiento que presentan las mezclas asfálticas. 

Mediante este método un espécimen es sometido a un proceso de abrasión; el cual 

pretende simular las cargas abrasivas que sufre el pavimento durante su vida útil. Este 

método permite inferir daños de las carpetas debido a la falta de estructura.  

 

 Resumen del método: 

El método de prueba consiste en preparar la mezcla de acuerdo al diseño; la cantidad 

necesaria de mezcla es ajustada hasta obtener una altura del espécimen después de la 

compactación de 70 + 5mm. La mezcla es colocada inmediatamente después de su 

elaboración en los moldes del compactador giratorio Troxler (Fig.3.35) y compactada 

por 20 giros. Una vez compactado, el espécimen se deja curar a una temperatura 

ambiente de 20 – 25 °C por 4 horas + 5 minutos. 
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El espécimen es después sometido a la abrasión directa en la máquina Raveling 

(Fig.3.36) de una manguera sobre la superficie del espécimen durante 15 minutos.  

El porcentaje de desgranamiento que sufre la muestra es calculada por la diferencia 

de pesos entre el espécimen antes de la abrasión y después de ésta. 

 

      Figura 3.35 Compactador Giratorio Troxler.                      Figura 3.36 Máquina de Raveling. 

 

 Especificaciones: 

a) Este método puede ser utilizado para determinar diferentes ligantes y determinar 

el que mayor adherencia proporcione. 

b) También sirve como referencia para determinar si la mezcla tiene problemas de 

desgranamiento. El valor comúnmente especificado es de 5 – 10% máximo de 

desgranamiento. 

 

3.8.9 Trabajabilidad 

Designación AASHTO: TP43-94. 

(Descripción de prueba basada en las modificaciones adecuadas para mezclas asfálticas 

de bacheo realizadas por la empresa SemMaterials México S. de R.L. de C.V.) 
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 Objetivo: 

Determinar la trabajabilidad de mezclas asfálticas en frío y tibias para bacheo. Mediante 

este método se establece la manejabilidad que presenta una mezcla no compactada al ser 

sometidas a bajas temperaturas.  

 

 Resumen del método: 

El método de prueba consiste en preparar una mezcla asfáltica para bacheo de acuerdo 

con el diseño especificado. Se introducen 1,200 gr. en un refrigerador hasta que la 

temperatura de ésta descienda a 4 °C. Después se retira la mezcla del refrigerador y se 

coloca dentro de un cubo metálico (Fig.3.37) de 102 mm con dos agujeros de 10 mm en 

el centro colocados a lados opuestos. Se deja caer la mezcla suelta dentro de la caja sin 

intentar compactarla en lo absoluto.  

A continuación introduces el penetrómetro en cada uno de los agujeros del cubo y 

registras las resistencias dadas por el aparato. 

 

 

 

Figura 3.37 Cubo Metálico. 
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 Especificaciones: 

a)  Esta prueba se realiza 3 veces para diferentes temperaturas: 4 °C, 10 °C y 16 °C. 

b) La  trabajabilidad  se  considera  como  el  promedio  de las  resistencias máximas   

     obtenidas a la penetración de la mezcla. 

 

3.8.10 Cohesión 

Designación AASHTO: TP44-94. 

(Descripción de prueba basada en las modificaciones adecuadas para mezclas asfálticas 

de bacheo realizadas por la empresa SemMaterials México S. de R.L. de C.V.) 

 Objetivo: 

Determinar la cohesión en mezclas asfálticas en frío y tibias para bacheo. Mediante este 

método se precisa el comportamiento de una mezcla compactada al ser sometida a bajas 

temperaturas. Esta prueba nos permite inferir un posible desgranamiento de la carpeta. 

 

 Resumen del método: 

El método de prueba consiste en  preparar una  mezcla asfáltica para bacheo de acuerdo  

con el diseño especificado. Se introducen 1,200 gr. en un refrigerador hasta que la 

temperatura de ésta descienda a 4 °C. Después se retira la mezcla del refrigerador y se 

coloca dentro de un molde cuyas medidas standard son: 63 mm de alto y 102 mm de 

diámetro. Se compacta la mezcla en el compactador Marshall con 5 golpes por cara y 

luego se registra el peso de la pastilla.  

Se coloca la mezcla dentro de la malla de 1”, tapas la malla y luego la pones de lado 

en una mesa, la inclinas aproximadamente unos 15° y la giras por 20 ciclos, donde cada 

ciclo corresponde a girar (Fig.3.38) la malla desde su posición original a 112.5 + 22.5° 

hacia un lado y luego girar al mismo grado pero hacia el otro lado. Después se mantiene 
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la malla en su posición original por 10 + 2 segundos. Finalmente se registra el peso de 

la pastilla. 

El resultado es un porcentaje obtenido de la diferencia entre el peso inicial y el peso 

final de la pastilla. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.38 Ciclos. 

 
 Especificaciones: 

a) Esta prueba se realiza 3 veces para diferentes temperaturas: 4 °C, 10 °C y 16 °C. 

b) La cohesión se considera como el porcentaje de masa retenida en la malla de 1”, 

después de ser sometida al proceso de la prueba. 

 

3.9 Compendio de los resultados 

La compilación de los siguientes resultados se basa en un cálculo de promedio 

ponderado, derivados de los respectivos porcentajes de cada agregado (70% sello, 30% 

arena) pertenecientes a la mezcla.   
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CO MPO SICIO N GRANULO METRICA
DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE BACHEO
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Figura 3.39 Composición Granulométrica de la Mezcla de Bacheo. 
 
               Tabla 3.15 Compendio de los Resultados de las Pruebas de Calidad.34 
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Malla mm Malla No.
Resultado 

% Pasa 
19 3/4" 100 

15.8 5/8" 100 
12.7 1/2" 100 
9.5 3/8" 97 
4.75 No.4 39 
2.36 No.8 27 

2 No.10 26 
1.18 No.16 22 
0.425 No.40 11 
0.3 No.50 7 

0.075 No.200 2 
  

Características Valor Valor 
SCT 

Densidad 2.55 2.4 Mín 
Absorción, % 2.43 N.A 
Desgaste, % 25% 35 Máx 
Partículas alargadas más Lajeadas, 
% N.D 40 Máx 

PVSS ( kg/ m3 ) 1394 N.A. 
Equivalente de Arena, % 71 50 Mín 
Pérdida Estabilidad agua, % N.D 25 Máx 

 
                                                 
34 Elaboración propia. 
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Tabla 3.16 Compendio de los Resultados de las Pruebas de Comportamiento.35 
 

 

Pruebas de Comportamiento 

Asfalto 
Aditivado
Especial 

I 

Asfalto 
Aditivado
Especial 

II 

Asfalto 
Aditivado 
Especial 

III 

Asfalto 
Aditivado
Especial 

IV 
Cemento Asfáltico, (%) 5 5 5 5 
Afinidad pétreo-ligante, (Boiling 
Test), (%) 100 100 100 100 

Estabilidad Marshall Modificada 
Inicial ,(kg) 431 499 454 272 

Estabilidad Marshall Saturada 4 
días, (kg) 443 500 385 272 

Estabilidad Marshall Modificada 
inicial, (kg) 790 800 800 540 

Pérdida Estabilidad Inmersión 
agua, (%) N.P N.P 15 N.P 

Prueba de Drene en la Mezcla, (%) 0 0 0 0 
Desgranamiento Superficial Seco, 
(%) 12 7 3 11 

Flujo (mm) 2.5 2.8 3 3.2 
Vacíos ( % ) 10.3 10.7 11.02 11.03 
VAM ( % ) 14.2 14.8 15.02 15.05 
Prueba de Cohesión a 4°C / 10°C / 
16°C, (%) 0 / 0 / 22 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 20/ 33

Índice Trabajabilidad Mezcla a 4°C 
/ 10°C / 16°C 0 0 0 0 

Peso Volumétrico Seco Máximo (kg 
/ m3) 1820 1849 1860 1796 

Cubrimiento, ( % ) 100 100 100 100 

Los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio son comparadas con las 

especificaciones propuestas por SMM con la finalidad de asegurar la calidad y 

funcionalidad de la mezcla asfáltica de bacheo. Dichas especificaciones se presentan a 

continuación. 

 

 

                                                 
35 Elaboración propia. 
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Tabla 3.17 Especificaciones Propuestas para las Pruebas de Comportamiento.36 

PRUEBAS DE 
COMPORTAMIENTO 

Especificaciones Propuestas 
AASTHO ASTM SCT ISSA SMM 

Cubrimiento, % mínimo   90     95 
Boiling Test,  % mínimo de 
cubrimiento   90     95 

Drene, %, máximo   0.3     0.3 
Resistencia Marshall Inicial, a 75 
golpes p/cara, kg, mínimo     350   350 

Resistencia Marshall Saturada, a 75 
golpes p/cara, kg, mínimo     350   350 

Pérdida de estabilidad  por Inmersión 
en agua, modificada, %, mín.     5   0 

Trabajabilidad (facilidad de manejo) 
kg/cm2, máximo 3       3 

Cohesión, %, max.  40       *** 
Raveling (desgranamiento superficial) 
en 15 min, %, máx.       25 5 

 
*** Depende de las condiciones climáticas que imperen en la zona.  

 

Finalmente se puede concluir que el asfalto que demostró tener un mejor 

comportamiento de acuerdo con las pruebas de laboratorio fue el asfalto aditivado 

especial II.  

Ahora se procede a realizar la aplicación de la mezcla de bacheo de alto rendimiento 

en campo. 

                                                 
36 Datos proporcionados por SMM. 


