
7. CARPETA ASFALTICA 

 

7.1. Carpeta de Concreto Asfáltico. 

 

En las plantas de asfalto “Catsa”,”Maacsa”, o “Tapsa”. Ver Anexos E ó en su 

caso, si la empresa contratista posee planta de asfalto móvil, el material pétreo se 

calienta entre 150° C. y 170° C.; previamente el cemento asfáltico se calienta a una 

temperatura de 130° C. a 140° C. 

 

Se realiza la mezcla hasta su completa homogenización, y por último se hará el 

vaciado al equipo de transporte. El concreto asfáltico debe elaborarse en caliente con 

material pétreo graduado de 3/4” a finos y cemento asfáltico AC-20.  

 

Se transporta la mezcla al tramo, donde llega con una temperatura de 110° C. a 

120º C. Antes de colocar la mezcla. Una vez obtenida la viscosidad adecuada, y después 

de barrida la superficie impregnada (libre de materias extrañas, polvo o charcos), se 

descarga la mezcla sobre una máquina extendedora (Finisher), la cual forma una franja 

de mezcla asfáltica y da una ligera compactación. Ver figura 7.1. 



 
Figura 7.1 Riego de Material Asfáltico (Para Impregnación Liga de Carpeta o 

para Liga de Sello). 
 

 

Se termina la compactación, utilizando al principio un rodillo liso tipo tandem de 

7 ton. en un par de veces mínimo de pasadas para dar un primer armado, y 

posteriormente un rodillo de neumáticos de 5-7 ton. de peso y por último, rodillo liso 

para borrar las huellas del planchado. El grado de compactación será del 95%, con 

respecto al Peso Volumétrico Máximo Marshall de la mezcla asfáltica de proyecto, en 

un espesor mínimo de 6.5 cm. 

 

Una vez realizados los trabajos de tendido de la carpeta, la sección transversal 

debe cumplir con el bombeo transversal de proyecto. Para el caso de la liga del proyecto 

con el camino existente, se procede de la siguiente manera: 

 

Se escarifican 5 cm. De espesor en la carpeta existente de la liga de inicio  (Km. 

0+000) en la longitud que considere necesaria el proyecto geométrico. Para el caso de la 

liga final (km. 6+900) la carpeta existente es a base de riegos, por lo que se escarifica 



prácticamente terracerías. De igual manera, se escarifica la longitud que  considere el 

proyecto geométrico.  

 

En ambos sitios (inicial y final) se hará la liga de la siguiente manera: 

 

• Se construyen escalones de liga formados por anchos de 3.44 m. Y escalones de 

30 cm. Para pendientes mínimas de 3 %. 

• El material que forma los escalones de liga será de acuerdo a la capa que se 

necesite según su altura. 

 

7.2. Riego de Sello. 

 

Por último, se aplica un riego de sello en todo el ancho del camino utilizando 

material 3-A y emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo RR-2K con 60% 

de residuo asfáltico. Ver figura 7.2.  

 
Figura 7.2 Riego de Liga y Riego de Sello (Con Material 3-A). 

 
 



Sobre la carpeta terminada se da un riego de producto asfáltico que se cubre con 

un riego de material pétreo de denominación No.3-A, compactado por medio de dos 

pasadas de una compactadora de rodillo liso de 4.5 - 7.0 ton y después un compactador 

de neumáticos de 4.5 - 7.0 ton las veces que se requiera. Ver figura 7.3. Se deja un día 

para que ligue el producto asfáltico y el material pétreo (se evaporen los solventes) y 

después, por medio de un barrido manual o mecánico, se retira el material fino que no 

esté adherido al resto de la estructura.  

 
Figura 7.3 Compactación con Rodillos Metálico Liso y con Rodillo Neumático. 

 

La emulsión asfáltica se calienta a 50° C mínimo, y a 60° C cuando la 

temperatura ambiente este entre 15° C. y 20° C. Si la temperatura ambiente es menor de 

15° C, no debe aplicarse la emulsión. 

 

Las cantidades aproximadas de material pétreo y cemento asfáltico se muestran 

en la tabla 7.1: 

Tabla 7.1 Cantidades de Materiales Pétreos y Asfálticos. 
Materiales lt/m2 

Cemento asfáltico  RR-2K 1.4 – 1.8 
Material pétreo 9 – 11 

 



Una vez obtenido el grado de compactación especificado, se deja secar la 

superficie durante tres días. Ver figura 7.4. Se barre para retirar la basura, polvo y 

partículas sueltas que hubiere. En seguida y aprovechando las horas más calurosas del 

día, se impregna la base con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio con un 

residuo del 40% al 45% a razón de 0.8 a 1.5 lt/m2. 

 

 
Figura 7.4 Secado de la Superficie. 

 
 

En caso de que la superficie (antes de aplicar el riego) contenga polvo en exceso, 

se riega la superficie con agua. Por ningún motivo debe regarse material asfáltico 

cuando la base se encuentre mojada. La penetración del riego debe ser mayor de 2 a 4 

mm. No deben presentarse depresiones o charcos. La superficie impregnada debe 

cerrarse al tránsito durante 24 horas siguientes a su terminación. Ver figura 7.5. 



 
Figura 7.5 Regado de Agua (Ala Izquierda) e Impregnación (Ala Derecha). 

 

Una vez realizado lo anterior se procede a dar, sobre la base impregnada y 

barrida, un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo 

RR-3K con 65% de residuo asfáltico en proporción de 0.4 a 1.0 lt/m2, y de inmediato se 

extiende la mezcla sobre la corona. 

 

7.3.  Normas de Calidad. 

 

Las Normas de Calidad correspondientes, se deben apegar a  el libro publicado 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Edición 1986. Sin  embargo, a 

continuación se enlistan las especificaciones generales que debe cumplir las capas de 

subrasante, base hidráulica, carpeta de concreto asfáltico y riego de sello. Los materiales 

empleados para construir la capa subrasante deben reunir los siguientes  requisitos: 

 

• Espesor de la capa = 30 cm. mínimo  

• Tamaño máximo de sus partículas = 7.5 cm. (3”) 



• Grado de compactación =  95% del PVSM 

• Valor Relativo de Soporte = 15% mínimo 

• Expansión máxima =  3% 

 

Los materiales que se usen para formar la capa base hidráulica en pavimentos  

flexibles, deben reunir  los requisitos siguientes: 

 

a) El material por estabilizar no debe contener una cantidad de materia orgánica mayor 

de 3 %. 

b) La granulometría del material debe quedar comprendida  entre los límites inferiores 

de la zona  1 y  el  superior de la zona 3, del libro publicado por la  Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Edición 1986. Debe afectar una forma semejante a las  

de las  curvas que limitan las zonas, sin presentar cambios bruscos de pendientes. La 

relación  del porcentaje en peso que pase la malla Núm. 200 que pase la malla Núm.  

40, no debe ser mayor  de 65%. 

 

El tamaño máximo de las partículas del  material que recibe tratamiento de 

cribado o trituración no debe ser mayor de 38.1 milímetros (1.5"). En la tabla 7.2 se 

muestra  las zonas en que se clasifican los materiales de acuerdo a su granulometría. 

Tabla 7.2 zonas en que se clasifican los materiales. 
Características 1 2 3 

Contracción lineal, 
% 

4.5 máximo 3.5 máximo 3.5 mínimo 

Valor cementante, 
Kg./cm2 

5.5 mínimo  4.5 mínimo 3.5 mínimo 

Valor Relativo de 
Soporte, % 

100 mínimo 100 mínimo 100 mínimo 

Equivalente de 
arena, % 

 50 mínimo  

Limite liquido, %  30 máximo  
 



Los materiales pétreos  para carpetas asfálticas, elaboradas en planta y en  

caliente deben satisfacer los siguientes requisitos: 

 

a)  La curva granulométrica del material pétreo para concretos asfálticos debe quedar 

comprendida en la zona limitada por la curva de la figura Núm. 36(a)  del Libro 4, Parte  

0.1, Título 0.3, publicados por la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes, Edición 

1986. 

b)  De contracción lineal: 2% máximo. 

c)  De  desgaste Los Ángeles: 40% Máximo. 

d)  De formas de las partículas: 35% máximo. 

e)  De afinidad con el asfalto:      

• Desprendimiento por fricción = 25% máx. 

• Cubrimiento con el asfalto  = 90 % mín. (método Inglés.).   

• Desprendimiento de partícula = 25% máx.  

f)  Equivalente de arena: 55%  mínimo. 

 

La mezcla asfáltica debe sujetarse a las siguientes normas: 

 

a) Para  el procedimiento Marshall 

• Estabilidad mínima  = 700 kg. 

• Flujo = 2.0-4.5 mm. 

• Por ciento de vacíos en la mezcla = 3-5%. 

• Por ciento de vacíos en el agregado mineral= 14% mínimo. 

• Número de golpes por cara = 75. 

 



b)  Las condiciones para el  uso adecuado de la mezcla asfáltica se indica a 

continuación: 

• Tolerancia del contenido del cemento asfáltico con respecto al por ciento de 

proyectos, en peso =5%.  

• Contenido de agua libre permitido, en por ciento en peso  de la mezcla asfáltica 

= 1 %. 

• Relación  de disolventes a cemento asfáltico,  en peso  (valor  k =cero.) 

 

c)  Las temperaturas de la mezcla asfáltica para su tendido y compactación debe ser de 

110° C. y 70° C., respectivamente. 

d)  La mezcla asfáltica debe ser compactada al 95% mínimo de su peso volumétrico 

seco máximo. 

e)  La mezcla asfáltica debe tener un valor de permeabilidad menor  de 10%. 

 

Los materiales pétreos para riegos de sello, deben satisfacer los siguientes 

requisitos: 

 

• La curva granulométrica del material pétreo para riegos de sello deberá quedar 

comprendida en la zona limitada por la curva de la figura Núm. 36(a)  del Libro 

4, Parte  0.1, Título 0.3, publicados por la Secretaría  de Comunicaciones y 

Transportes, Edición 1986. 

 

Especificaciones granulométricas para riegos de sello que se muestra en la tabla 7.3. 

 

 



Tabla 7.3 especificaciones granulométricas para riego de sello esta dado en por ciento 
en peso que pasa la malla. 

Denominación 
No.8 No.40 

1”1/4” 1” ¾” ½” 3/8” ¼” No.4 

1 100 95 
mínimo 

 5 
máximo 

 0  

2 100 95 
mínimo 

 5 
máximo 

 0  

3-A 100 95 
mínimo 

  5 
máximo 

0  

3-B 100 95 
mínimo 

 5 
máximo 

0   

3-E 100 95 
mínimo 

 5 
máximo 

0   

 
 
 

• De  desgaste Los Ángeles: 30% máximo. 

• De formas de las partículas: 35% máximo. 

• De afinidad con el asfalto: 

• Desprendimiento por fricción: 25% máximo. 

• Cubrimiento con el asfalto: 90 % mín. (método Inglés.).   

• De intemperismo acelerado: 12%  máximo. 

                            

7.4.  Descripción del Sistema de Mantenimiento. 

 

7.4.1  Controles en la Producción 

 

La finalidad de este programa de mantenimiento vial, es verificar que se 

cumplan con la finalidad para la que fue proyectada, al menor costo posible. En el costo 

se debe tomar en cuenta lo que corresponde a la elaboración, operación y 

mantenimiento que requiere el camino de proyecto. 

 



Para asegurar la finalidad de este programa, se requiere de controles, como lo 

son: el de calidad, de avance y costos. Estos controles deben estar muy bien 

coordinados unos con otros para llegar a la meta requerida. 

 

Controlar es medir lo logrado en relación a un plan o norma prefijado y corregir 

las desviaciones observadas para asegurar las metas fijadas en el mismo programa; es 

decir, que controlar implica: 

 

• Fijar un plan o meta. 

• Diseñar un sistema de mediciones. 

• Detectar desviaciones. 

• Establecer los medios para corregir las desviaciones. 

 

El proceso de ejecución del programa de mantenimiento, está formado por 

cadenas de actividades y el control debe detectar si en alguna o varias de ellas, se ha 

tenido alguna anomalía o desviación que se deba corregir. 

 

El encargado debe informar de ello al supervisor encargado, con el fin de que se 

adopten las medidas necesarias para la correlación, las cuales pueden realizarse antes, 

durante o después de cada actividad a ejecutar. Para esto, la información al ejecutivo 

que debe ordenar la corrección debe ser oportuna y comprensible. 

 

Cierto es que lo más conveniente es evitar que se presenten estas desviaciones, 

para lo cual es necesario tomar medidas preventivas presentando el proyecto y 

procedimientos de elaboración en forma clara, cuidando que las materias primas 



utilizadas sean de la calidad necesaria y de que los operarios hayan tenido la instrucción 

conveniente y adquirido conciencia de la importancia de la calidad y de que su trabajo 

redunda en beneficios para la propia comunidad que utiliza este camino.  

 

7.4.2. Control de Calidad 

 

Para que el programa de mantenimiento sea ejecutado en forma correcta, es 

necesario que sus características geométricas y la calidad de los materiales estén de 

acuerdo con los planos y las normas correspondientes. El control de calidad considera 

los siguientes cuatro aspectos: 

 

• Establecimiento de normas de calidad. 

• Estimación de la concordancia con las normas. 

• Información oportuna y clara. 

• Acción cuando no se coincide con las normas. 

 

La responsabilidad de la calidad recae tanto en los ejecutores del programa, 

como en los supervisores y/o usuarios. El Municipio es responsable de dar seguimiento 

a este programa, por lo que debe tener elementos para realizar su control durante su 

ejecución junto con todo el personal que interviene en la ejecución de los programas de 

mantenimiento del mismo Municipio. 

 

El usuario también tiene responsabilidad del control de calidad si acepta los 

trabajos de mala calidad elaborados sin exigir lo que él solicitó a las mismas autoridades 



municipales; dependiendo de la magnitud y costo de los trabajos a ejecutar, es el grado 

de control que pueda tener.  

 

En este caso, la parte de responsabilidad recae en las autoridades públicas por lo 

que éstas deben contar con un buen sistema de control de calidad para no defraudar a la 

ciudadanía que puso su confianza en ellos. En este caso, se debe anteponer la ética 

profesional a los intereses particulares. 

 

7.4.3. Conservación del Camino. 

 

El camino se planeó y se construye para que esté en servicio un determinado 

número de años (como mínimo), que se llama vida útil de la obra, al cabo del cual se 

abandonan, pudiendo tener algún valor de rescate, o se reconstruyen con el fin de 

aumentar su servicio por más tiempo, que es lo que en forma general sucede. 

 

Al estar en operación una obra, se va deteriorando, presentando diferentes 

condiciones de servicio a través de los años. Los deterioros que se van teniendo, al 

principio pueden ser pequeños, pero pueden ser la causa de problemas serios en la obra, 

que aceleren su falla, por lo que, para que una obra  proporcione un servicio adecuado 

requiere de mantenimiento o conservación, que cuando menos asegure su vida de 

proyecto. 

 

El deterioro que se va teniendo en las obras, se va observando y se le asigna una 

calificación, dándole un valor de 1 a 5 que se llama índice de servicio. Cuando una obra 



se pone a funcionar, recién construida, debe tener una calificación entre 4.5 y 5, la cual 

va disminuyendo conforme pasa el tiempo. 

 

Después de puesta en servicio una obra, se va deteriorando hasta que en “n” años 

llega a su falla estructural; sin embargo, si cuando se tiene una calificación de 2.5 se 

rehabilita, se aumenta su vida útil en “n” años más; este ciclo se puede repetir en varias 

ocasiones; sin embargo, después de 4 ó 5 rehabilitaciones, el daño que se ha causado a 

la obra es tal que lo más conveniente es una reconstrucción. 

 

Para calificar un camino, se utiliza el método visual en el que se toma en cuenta 

la cantidad de grietas que se tienen en la superficie de rodamiento, la cantidad de 

baches, cajetes o calaveras que tiene, así como la magnitud de las deformaciones. Otro 

método es por medio de mediciones, que principalmente se llevan a cabo con pruebas 

para medir la deformabilidad de la estructura, y se puede realizar por medio de la viga 

Benckelman o del Dynaflect; también se pueden utilizar perfilómetros y rugómetros. 

 

7.5. Mezclas Asfálticas y Riegos de Sello 

 

Las mezclas son los materiales pétreos seleccionados que, aglutinados con un 

material asfáltico, se emplean para construir carpetas o mezclas asfálticas. Los 

materiales pétreos se clasifican en: 

 

a)    Materiales naturales que requieren uno a varios de los tratamientos como son: 

disgregación, cribado, trituración y cribado y lavado. 

b)    Mezclas de dos (2) o más materiales del grupo anterior. 



Los materiales pétreos para carpetas asfálticas, elaboradas por los sistemas de mezcla 

en el lugar y en planta estacionaria, deben satisfacer las siguientes normas: 

 

a) De granulometría, de acuerdo con los métodos de prueba. La curva 

granulométrica del material pétreo para mezclas en el lugar, debe cumplir con 

lo que indique el proyecto en cada caso y, en términos generales, debe quedar 

comprendida entre el límite inferior de la zona 1 y el límite superior de la zona 

2. La zona 1, corresponde a materiales pétreos de granulometría gruesa y la 

zona 2, a los materiales pétreos de granulometría fina Ver figura 7.6. La curva 

granulométrica del material pétreo, deberá afectar una forma semejante a la de 

las curvas que limitan las zonas, por lo menos en las dos terceras (2/3) partes 

de su longitud, sin presentar cambios bruscos de pendiente. 

 
Figura 7.6 Zona Donde Deben Localizarse las Granulometrías de los Materiales Pétreos. 

 



b) De contracción lineal, de acuerdo con los métodos de prueba. 

 

• Cuando la curva granulométrica del material pétreo para mezcla en el lugar, 

quede ubicada en la zona 1, 3% máximo 

• Cuando la curva granulométrica del material pétreo para mezcla en el lugar, 

quede ubicada en la zona 2, 2% máximo 

• Material pétreo para concretos asfálticos, 2% máximo 

 

c)    De desgaste Los Ángeles, para cualquier tipo de material pétreo, de acuerdo con 

los métodos de prueba descritos, 40% máximo  

d)   De forma de las partículas, partículas alargadas y/o en forma de laja, determinada 

con los métodos de prueba, 35% máximo. 

e)  De afinidad con el asfalto, de acuerdo con los métodos de prueba. 

     f)  Equivalente de arena, de acuerdo con los métodos de prueba, 55% mínimo 

 

Los materiales pétreos para carpetas asfálticas por el sistema de riegos 

(tratamientos superficiales) y para riegos de sello, deben satisfacer los siguientes 

requisitos: 

 

• De granulometría, determinada de acuerdo con los métodos de prueba. 

• De desgaste, de acuerdo con los métodos de prueba, 30% máximo  

• De intemperismo acelerado, de acuerdo con los métodos de prueba, 12% 

máximo 

• De forma de las partículas, partículas alargadas y/o en forma de laja, 

determinada con los métodos de prueba, 35% máximo 



• De afinidad con el asfalto, de acuerdo con los métodos de prueba  

 

Especificaciones Granulométricas para Materiales Pétreos que se Empleen en 

Carpetas Asfálticas por el Sistema de Riego o para Riegos de Sello se muestra en la 

tabla 7.4. 

 

                             Tabla 7.4 Especificaciones Granulométricas.                                  
Denominación 

del material 
pétreo 

1”1/4” 1” ¾” ½” 3/8” ¼” No.4 No.8 No.40

1 100 95 
min. 

 5 máx.  0    

2 100  100 95 
min. 

 5 
máx.

0   

3-A     95 
min. 

  5 
máx. 

0 

3-B    100 100 95 
min. 

 5 
máx. 

0 

3-E     95 
min. 

 5 
máx. 

0  

 

 

Los materiales pétreos empleados en la construcción de morteros asfálticos, deben 

satisfacer los siguientes requisitos: 

 

• De granulometría, determinada de acuerdo con los métodos de prueba, el 

material debe cumplir con lo que fije el proyecto en cada caso y, en términos 

generales la curva granulométrica. 

• De contracción lineal, de acuerdo con los métodos de prueba, 2% máximo 

• De equivalente de área, de acuerdo los métodos de prueba,40% mínimo 

• De desgaste, determinado de acuerdo con el método de prueba de abrasión en 

húmedo,15% máximo       



• De afinidad con el asfalto, de acuerdo con los métodos de prueba    

 

  Los materiales pétreos empleados en la construcción de guarniciones de 

concreto asfálticos, deberán reunir las normas siguientes: 

 

• De granulometría, de acuerdo con los métodos de prueba, el material debe 

cumplir con lo que fije el proyecto. En términos generales la curva 

granulométrica, debe quedar comprendida dentro de la zona limitada por las dos 

(2) curvas y, además, será aproximadamente paralela a una (1) de las curvas que 

delimita la zona. 

• De contracción lineal, de acuerdo con los métodos de prueba, 2%  máximo 

• De desgaste Los Ángeles, de acuerdo con los métodos  de prueba, 40% máximo 

• De afinidad con el asfalto, de acuerdo con los métodos de prueba. 

• De equivalente de arena, de acuerdo con los métodos de prueba, 40% mínimo  

 

7.6. Diagnóstico Integral. 

 

7.6.1.  Análisis de Obras de Mantenimiento Vial. 

 

Para realizar el programa de mantenimiento preventivo, se realizan recorridos y 

se atienden las solicitudes telefónicas ó personales, reparándose los tramos que lo 

requieran. Se seleccionan los tramos del Camino: San Pedro El Alto – Carretera San 

Pedro de los Baños más deteriorados, después de determinar los tramos que requieren 

reparaciones se le indica al sobrestante y este programa el inicio de los trabajos, 

ejecutándolos de la siguiente forma: 



Se debe efectuar un mantenimiento normal o preventivo a base de riegos de sello 

al cabo de cada tres años, si se utilizan  materiales pétreos adecuados. Si la superficie de 

rodamiento está  lisa, principalmente si se tiene una capa de asfalto considerable (2 a 3 

mm.), se debe raspar con motoconformadora. También deben efectuarse trabajos 

relativos a bacheos y renivelaciones ligeras periódicamente. Además, se incluye el 

señalamiento, sobre todo el de rayas que se pintan en la superficie de rodamiento para 

marcar los carriles. Ver figura 7.7. 

 
Figura 7.7 Pintado de Rayas Laterales y Central. 

 

7.6.2. Bacheo con Materiales Asfálticos. 

 

La falta de un buen mantenimiento tanto preventivo como correctivo, debido a 

que no se posee personal debidamente capacitado así como el equipo de construcción 

tanto para la preparación de la mezcla asfáltica así como de construcción para el tendido 

y compactación de la mezcla asfáltica, para realizar las obras de reparaciones menores 

(baches, topes, etc.). Este problema debe de solucionarse inmediatamente, ya que de 



nada sirve ejecutar estas acciones, si no se tiene especial cuidado en lo comentado 

anteriormente. Ver figura 7.8. 

 
Figura 7.8 Tramo de la Carretera Terminado. 

 

 

7.6.2.1. Descripción del Bacheo. 

 

Previamente se tienen que hacer un recorrido conjunto con la Supervisión y la 

Constructora, se debe definir visualmente las zonas a bachear y renivelar para preparar 

la superficie de rodamiento existente. 

 

Bacheo. Conjunto de labores requeridas para tapar y nivelar hoyos, depresiones 

y otras irregularidades, con material de características adecuadas, para mejorar la 

superficie de rodamiento y prevenir deterioro adicional de la misma. 

 

 

 



El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Limpiar el material inadecuado en el área a ser bacheada. 

• Cajear rectangularmente el área fallada, eliminando los materiales de mala 

calidad que presenten humedad excesiva, hasta llegar el material firme de la 

base o capa de apoyo. 

• Rellenar los baches con material de calidad semejante a las capas dañadas 

compactando el relleno con pisón de mano en espesores que no excedan los 10 

cm. 

• El nivel superior del relleno debe quedar bien afinado y cubierto con mezcla 

asfáltica en caliente y en planta. 

• Apisonar la mezcla con compactador manual tipo “bailarina”. Ver figura 7.9. 

 

 
Figura 7.9 Compactador Manual Tipo Bailarina. 

 
 

La zona específica de los baches en el tramo detectado se realiza de manera 

visual en campo, mediante ingenieros especialistas en pavimentos. 

 
 



7.6.3. Tratamiento Antiderrapante a Base de un Riego de Sello. 

 

Elevar el nivel de servicio del camino que de acuerdo a los estudios realizados 

de vialidad, transporte y mantenimiento vial, se llevan a cabo con el objeto de mejorar 

las condiciones superficiales de rodamiento para un recorrido cómodo y seguro, 

ampliando la vida de la estructura vial, iniciando un nuevo ciclo de vida, en donde se 

hace un Prediagnóstico: 

 

Al igual que en Bacheo con materiales asfálticos, la falta de un buen equipo de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, además de que no se cuenta con 

personal debidamente capacitado y que en la mayoría de los casos la rehabilitación 

suele ser empírica y sin un control de calidad adecuado influye de gran manera tanto 

para la preparación del tratamiento antiderrapante a base de riegos de sello como la 

construcción para el tendido y compactación de la misma. Ver figura 7.10. 

 

 
Figura 7.10 Aplicación para el Riego de Liga para Riego de Sello (Tratamiento 

Antiderrapante). 



   Este problema debe de solucionarse inmediatamente, ya que de nada sirve 

ejecutar estas acciones, si no se tiene especial cuidado en este tipo de trabajos.  

 

7.6.3.1. Descripción del Tratamiento Antiderrapante. 

 

Se aplica un riego de sello en todo el ancho del camino utilizando material 3-A y 

emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo RR-2K con 60% de residuo 

asfáltico.  

 

Sobre la carpeta asfáltica se da un riego de producto asfáltico que se cubre con 

un riego de material pétreo de denominación No.3-A, compactado por medio de dos 

pasadas de una compactadora de rodillo liso de 4.5-7.0 ton y después un compactador 

de neumáticos de 4.5-7.0 ton las veces que se requiera. Se deja un día para que ligue el 

producto asfáltico y el material pétreo (se evaporen los solventes) y después, por medio 

de un barrido manual o mecánico, se retira el material fino que no esté adherido al resto 

de la estructura.  

 
La emulsión asfáltica se calienta a 50° C mínimo, y a 60° C cuando la 

temperatura ambiente este a 15° C - 20° C. Si la temperatura ambiente es menor de 15° 

C, no debe aplicarse la emulsión. 

 

7.7. Construcción de una Nueva Capa Sobre la Existente y / o Sobre Carpeta. 

 

Elevar el nivel de servicio del camino que de acuerdo a los estudios realizados 

de vialidad, transporte y mantenimiento vial, se llevan a cabo con el objeto de mejorar 

las condiciones superficiales de rodamiento para un recorrido cómodo y seguro. Ver 



figura 7.11, ampliando la vida de la estructura vial, iniciando un nuevo ciclo de vida 

aplicando de la misma forma un pre-diagnóstico. 

 

 
Figura 7.11 Condiciones de la Superficie. 

 

Cuando es necesario la construcción de una capa sobre la existente, por la falta 

de un buen equipo de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, además de que 

no se cuente con personal debidamente capacitado y que en la mayoría de los casos la 

rehabilitación suele ser empírica y sin un control de calidad adecuado, influyen de gran 

manera tanto para la preparación de la sobre carpeta o construcción de una capa nueva, 

como la construcción para el tendido y compactación de la misma.  

 

7.7.1. Descripción de la Construcción de la Nueva Capa. 

 

Las zonas a renivelar se determinan visualmente en la superficie de rodamiento, 

con el fin de anular las depresiones existentes y preparar una sección adecuada para 

recibir la sobre carpeta. Posteriormente, a lo largo de todo el tramo, se “pica” manual o 

mecánicamente la carpeta existente. 



Limpiar la superficie descubierta con compresores o similares. Una vez 

realizado lo anterior se procede a dar, sobre la carpeta ¨picada¨ y barrida, un riego de 

liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo RR-3K en proporción 

de 0.4 a 1.0 lt/m2, y de inmediato se extiende la mezcla sobre la corona total. 

 

7.8. Construcción de Sobre Carpeta de Concreto Asfáltico. 

 

Los trabajos relativos a este concepto se realizan en todo el tramo en los que, por 

las características de bombeo de la superficie de rodamiento existente, se requiera de 

una sobre carpeta, siendo necesario para la construcción de la misma que se haya 

efectuado previamente una renivelación, y no sea posible efectuar los trabajos relativos 

a esta última actividad por separado. 

 

En la planta de asfalto recomendada en el estudio geotécnico, ó en su caso, si la 

empresa contratista posee planta de asfalto móvil, el material pétreo se calienta entre 

150° C. y 170° C.; previamente el cemento asfáltico se calienta a una temperatura de 

130° C. a 140° C. 

 

Se realiza la mezcla hasta su completa homogeneización, y por último se hace el 

vaciado al equipo de transporte. El concreto asfáltico debe elaborarse en caliente con 

material pétreo graduado de 3/4” a finos y cemento asfáltico AC-20. Ver figura 7.12. 



 
Figura 7.12 Camellón de Mezcla Asfáltica.  

 

Se transporta la mezcla al tramo, donde llega con una temperatura de 110° C. a 

120º C. Antes de colocar la mezcla, se da el riego de liga mencionado en el inciso 

anterior. 

 

Una vez obtenida la viscosidad adecuada, y después de barrida la superficie 

impregnada (libre de materias extrañas, polvo o charcos), se descarga la mezcla sobre 

una máquina extendedora (Finisher), la cual forma una franja de mezcla asfáltica y da 

una ligera compactación. 

 

A una temperatura mayor de 70° C., se termina la compactación, utilizando al 

inicio un rodillo liso tipo tandem de 7 ton. en un par de veces mínimo de pasadas para 

dar un primer armado, y posteriormente un rodillo de neumáticos de 5 - 7 ton. de peso y 

por último, rodillo liso para borrar las huellas del planchado. El grado de compactación 

es del 95%, con respecto al Peso Volumétrico Máximo Marshall de la mezcla asfáltica 

de proyecto, en un espesor mínimo indicado en el proyecto con variaciones de +,- 2 cm., 

según se comentó el inciso anterior. En las secciones de construcción se pueden apreciar 

tales variaciones. Ver figura 7.13. 



 
Figura 7.13 Compactación de Carpeta con Rodillo Liso 

 

Una vez realizados los trabajos de la carpeta reniveladora, la sección transversal 

debe cumplir con el bombeo transversal de proyecto.  

 

7.9. Reconstrucción de Carpeta Asfáltica. 

 

Esta acción puede denominarse mayor debido a que se reparan calles que poseen 

un ISA1 crítico, así como su estructura de pavimento es escasa de acuerdo a su TPDA2.  

 

Cuando es necesaria la construcción de una capa sobre la existente, por la falta 

de un buen equipo de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, además de que 

no se cuente con personal debidamente capacitado y que en la mayoría de los casos la 

rehabilitación suele ser empírica y sin un control de calidad adecuado, influyen de gran 

manera tanto para la preparación de la sobre carpeta o construcción de una capa nueva, 

como la construcción para el tendido y compactación de la misma.  
                                                 
1 ISA: Índice de Servicio Actual 
2 TPDA: Tránsito Promedio Diario Anual 



 

Cabe mencionar que esta acción debe estar bien fundamentada con resultados de 

exploración de campo y de laboratorio, ya que esta acción implica un costo elevado para 

llevarse a cabo. 

 

7.10.  Personal para la Ejecución de Pruebas. 

 

En cuanto al personal que ejecuta las pruebas, debe tener suficiente práctica y 

habilidad en las labores que le corresponden, debe mostrar interés para que los 

resultados que se obtengan sean de utilidad en la obra.  

 

Además, es de mucha importancia la ética del laboratorista para no alterar los 

resultados de las pruebas, que puede hacer por dolo o imprevisión, o porque se siente 

presionado por el programa o costos de la obra; debe mostrar madurez de carácter para 

aceptar los errores cometidos, verificar los resultados y tomar las medidas necesarias 

para no volver a incurrir en ellos. 

 

El jefe del laboratorio debe conocer de la ejecución de las pruebas para detectar 

los errores que pueden tener los laboratoristas y controlar y organizar los trabajos. Debe 

saber interpretar en forma adecuada los resultados de las pruebas para hacer las 

observaciones y recomendaciones necesarias para el proyecto y ejecución de las obras, 

lo cual debe efectuar haciendo uso de su ética profesional, resolviendo adecuadamente 

la interacción que de existir entre la calidad, avances y costos de la obra. 

El trabajo del jefe de laboratorio debe estar apoyado técnicamente en personas 

de más experiencia que puedan guiarlo, por lo que es necesario que se cuente con un 



cuerpo de ingenieros supervisores, en número suficiente de acuerdo con el volumen de 

las obras. Este personal debe estar actualizado en forma constante, ya que además de la 

supervisión de los laboratorios, deberá intervenir en la formulación o modificación de 

las normas y procedimientos de construcción. 

 

El supervisor debe conocer la capacidad del personal de los laboratorios y debe  

tener suficiente contacto con él para transitar los nuevos conocimientos y poder hacer 

los movimientos necesarios para que en cada laboratorio se cuente con los 

laboratoristas, equipo y maquinaria (vehículos) de acuerdo al volumen y tipo de trabajo 

que se esté atendiendo. También debe intervenir para que el personal devengue los 

sueldos de acuerdo con los conocimientos, eficiencia, etc. 

 

Para la carpeta asfáltica de dos riegos se emplean los materiales y dosificaciones 

que se presentan en la tabla 7.5: 

 

Tabla 7.5 Dosificaciones de las Dos Carpetas (Fuente SCT). 
Numero de 

riego  
Material pétreo Dosificación 

lt/m2 
Emulsión 
Asfáltica 

Dosificación 
lt/m2 

1 Num.-2 9 – 11 RR-3K 1.3 – 1.7 
2 3-A 8 – 10  RR-3K 1.3 – 1.7 

 

 La emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido tipo RR-3K con 65% 

mínimo de residuo asfáltico debe cumplir con las normas de calidad de los materiales 

para poder aplicar el riego de liga, la superficie debe estar barrida y sin material suelto,  

de lo contrario no se tendrá la calidad deseada. 

 


