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Estimados socios y amigos:

Los saludo de nuevo con el gusto y aprecio de siempre, presentándoles esta 
edición de El Caminero, con la que damos la bienvenida a un nuevo año en 
el que esperamos continuar contando con su participación y compromiso 

con nuestra delegación, como ha sido hasta ahora. 

En esta ocasión, nos acercamos al tema de los métodos de mantenimiento y mejora 
de las carpetas asfálticas con un artículo que busca ser el punto de inicio para estudios 
extensivos que permitan la correcta dosificación de protectores asfálticos en campo; 
una investigación que, además, celebramos al ser producto de un arduo trabajo de 
jóvenes universitarios bajo la guía de un académico de prestigio. 

Nos adentramos también en un tema recurrente y de alta importancia para nuestro 
gremio: la seguridad vial. En este artículo por parte del M.I. Dante Alejandro Díaz 
Orta, se busca compartir las pautas y procesos correctos para la realización de 
un rebase en carretera que sea seguro. 

De igual manera, tenemos la oportunidad de contar con la Ing. Arq. Sonia Alvarado 
Cardiel en la sección de Perfiles, siendo la primera mujer de nuestro gremio que 
aparece en este apartado editorial. A quien además agradecemos por formar parte 
de esta mesa directiva y por demostrar siempre su compromiso con esta asociación.  

Finalmente, nos complace compartir con ustedes la celebración que llevamos 
a cabo a finales del año pasado en la que, además de un grato momento de 
convivencia, realizamos la entrega de reconocimientos a algunos de nuestros 
socios que han destacado en su labor y trayectoria profesional. 

Me despido con un cordial saludo para todos y cada uno de nuestros socios 
y agremiados. 

Ing. Ángel Salomón Rincón de la Rosa
Delegado AMIVTAC Jalisco

XIII Mesa Directiva
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La carrera profesional de la Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel 
es la prueba de la importancia del trabajo multidisciplinario 
para la formación de una trayectoria destacable como 

mujer dentro de las Vías Terrestres. 

Su recorrido profesional comenzó en 1989 cuando ingresó 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como Técnica 
en Sistemas, transcurrido poco más de un año fue comisionada 
a la Oficina de Estimaciones e Informes en la Subdirección de 
Obras; fue en ese momento que comenzó a adentrarse en el 
mundo de la ingeniería civil y la construcción de infraestructura 
de vías terrestres.  

Durante este periodo y como jefa de la Oficina de Estimaciones 
e Informes, cursa la Licenciatura en Informática Administrativa. 
La Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel, recuerda como experimentó de 
primera mano las dificultades de ser una mujer profesionista dentro 
de un ambiente de dominio masculino, soportando comentarios 
y actitudes discriminatorias y poco formales; “hasta la fecha me 
ha costado trabajo la aceptación como mujer profesionista, pero 
también reconozco que he tenido personas y amigos que me han 
compartido sus conocimientos y brindado su apoyo”, comenta Sonia. 

Tras 20 años siendo parte de la Subdirección de Obras, su 
aspiración profesional era formar parte de la Oficina Técnica de 
Conservación de Carreteras, pero en esa ocasión no pudo cumplirla, 
pues le fue dicho que “no cumplía el perfil” que el puesto solicitaba. 
En su experiencia con este tipo de situaciones, nos platica: “yo 
veía que escogían a un encargado del Departamento y/o oficina, 
o llegaba un jefe nuevo, y me decía ‘ya me toca a mí’, hasta que 
comprendí que nunca me iban a voltear a ver, que no estaba en 
su radar. Tenía que hacer algo impresionante, algo que llamara 
la atención para que me voltearan a ver, así que lo que hice fue 
prepararme, superarme y estudiar”. Es por esto que decidió 
regresar a la Universidad, donde cursó la Licenciatura en Ingeniero 
Arquitecto, complementando su formación con una especialidad 
en Arquitectura de Interiores; al mismo tiempo de cursar la carrera 
recibe la oportunidad de formar parte en la Oficina Técnica de la 
Residencia General de Carreteras Alimentadoras, un logro más.

A partir de su proyección académica ha podido sumar grandes 
logros a su carrera. Nos enorgullece mencionar que la Ing. Arq. 
Sonia Alvarado Cardiel, es: la primera mujer que funge como 
Residente de Obra en Carreteras Alimentadoras en la zona de 

Estoy orgullosa de las metas 
profesionales que he logrado, 
pero reconozco que me ha 
costado mucho trabajo. 

Autlán de Navarro, Jalisco; la primera mujer como encargada de 
la Residencia General de Carreteras Alimentadoras; la primera 
ingeniera a cargo de un Comité Técnico, denominado “Control 
y Supervisión de Obras” dentro de la Asociación Mexicana de 
Vías Terrestres, Delegación Jalisco en la X Mesa Directiva; y en 
este mismo cargo, la primera mujer ingeniera en publicar siete 
artículos en la Revista “El Caminero”; la primera mujer en fungir 
como Secretario en la XI Mesa Directiva de AMIVTAC Jalisco.

Es por este caminar de vida que nuestra revista “El Caminero”, 
reconoce el valor de las mujeres en la ingeniería, a la par de la 
destreza mental de cualquier persona; y ella, la Ing. Arq. Sonia 
Alvarado Cardiel se convierte hoy en la primera mujer en la 
sección de Perfiles. “Honor a quien honor merece”.

Reflexionando sobre su participación en AMIVTAC, Jalisco; 
Sonia nos comenta: “desde que pertenezco a la asociación hemos 
impulsado la integración de las mujeres”, decisión imprescindible, 
y de reconocimiento de los Delegados en turno, pues refleja el 
crecimiento de una asociación verdaderamente comprometida 
con la equidad de género. 

El amplio conocimiento y dedicación por la ingeniería le  
ha llevado a reconocer que las vías terrestres son un aspecto 
fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades, estado y 
país; además menciona que las vías terrestres son “importantes 
porque te dan la satisfacción de comunicar y generar verdaderos 
cambios en las comunidades, no solo económicamente, sino 
en educación y salud, mejorando sustancialmente la calidad de 
vida de las personas”.

En su afán de competencia profesional, siendo la Encargada 
de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, la Ing. Arq. 
Sonia Alvarado Cardiel, concluye la Maestría en Vías Terrestres 
en el año 2020, reflexiona sobre la importancia de estudiar 
y prepararse, aconseja a las futuras generaciones dedicados 
a las Vías Terrestres que: “tienen que formarse desde abajo, 
involucrarse en todos los aspectos de los procesos constructivos 
y la preparación constante, para que en un futuro desarrollar la 
experiencia en su especialidad”.

Por último, “Sonny” como de cariño le llamamos comenta: 
“Las metas se alcanzan con disciplina, preparación constante, 
dedicación, esfuerzo y perseverancia, la satisfacción de haber 
logrado lo que tanto te ha costado es indescriptible, y al final de 
cuentas nos llevamos el aprendizaje, las experiencias vividas y 
el conocimiento adquirido. Lo más importante es que te guste 
lo que haces, no importa a que te dediques. Yo amo mi trabajo”.

ING. ARQ. SONIA 
ALVARADO 
CARDIEL
Entrevista y foto: Editorial
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SERVICIOS

OBRAS DE VÍAS TERRESTRES, ESTRUCTURAS
Y ASESORÍAS S.A. DE C.V.

Construimos, conservamos y supervisamos 
obras de Ingeniería Civil, Control de Calidad
y Proyectos de Infraestructura Carretera.

Tel: 33 1600 5389 | E-mail: ovtconstrucciones@gmail.com
Benito Juárez 43-A, El Colli Ejidal, Zapopan, Jalisco, C.P. 45070

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.
Carretera Federal Zacatecas - Tlaltenango, Km 99 Local C, 

Colotlán, Jalisco C.P. 46200
coninva@hotmail.com | Tel. 437 954 28 43 y 499 992 04 92

SERVICIOS
» Construcción de todo tipo de infraestructura vial 
» Construcción de carreteras 
» Conservación y reconstrucción de carreteras
» Trituración y venta de agregados pétreos 
» Fabricación y venta de concretos asfálticos 
» Fabricación y venta de concretos hidráulicos
» Urbanización y construcción de vivienda 
» Arrendamiento de maquinaria y equipo de
     construcción
» Tendido y compactación de concretos asfalticos 
» Aplicación de capas de rodadura con equipo   
     sincronizado de alta precisión 
» Aplicación de microaglomerados 
» Suministro y aplicación de riego de impregnación 
     y liga 

CONSTRUCTORA 

DE VANGUARDIA
INTEGRAL 
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El protector asfáltico es un producto elaborado a base de 
asfalto y diseñado para tener beneficios como la protección 
de los pavimentos de rayos UV, retardar los efectos del 

tráfico vehicular y evitar posibles filtraciones que pueden generar 
desprendimiento de finos, además de proveer una apariencia renovada 
a las carpetas asfálticas. A pesar de dichas ventajas, su aplicación en 
campo se ve limitada debido a la falta de estudios y una metodología 
de diseño establecida. 

Los protectores asfálticos pueden tener entre sus componentes 
polímeros, fibras, entre otros, los cuales ayudan a que tengan un 
mayor tiempo de vida y aumenten el estado de serviciabilidad de un 
pavimento. Como se mencionó, esta aplicación carece de  parámetros 
concisos sobre la dosificación de producto (en porcentaje) que deba 
ser aplicada en una carpeta  asfáltica de acuerdo a las características 
de la misma. Para el presente estudio, se propone y presenta una  
metodología para la aplicación de protector asfáltico en pastillas 
obtenidas de distintas carpetas asfálticas, a distintas dosificaciones y 
componentes (polímero y fibra de celulosa); basando dicha aplicación 
en dos características intrínsecas de un pavimento flexible: la 
macrotextura y la permeabilidad. 

Asimismo, este  estudio incluye la ejecución de una prueba de 
desempeño mediante abrasión para la simulación de un posible 
desgaste del material aplicado, llegando así a conocer los efectos que 
tendrían los diferentes protectores asfálticos en su vida de servicio.  

 Delimitar los parámetros 
y elegir las pruebas 
adecuadas para medir las 
condiciones de las carpetas 
y seleccionar el método de 
mejoramiento ideal debe 
ser una prioridad en la 
aplicación de protectores 
asfálticos. 
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Las condiciones climatológicas a las que se somete una carpeta 
asfáltica suelen ser extremas, cíclicas y continuas; lo anterior, 
debido a la propia naturaleza de su existencia y utilización en el 
campo. Dos de estas condiciones son la luz solar y la lluvia; esta 
última es quizás el mayor factor de riesgo al que se encuentra un 
camino pavimentado, pues las fallas originadas por la intrusión 
del agua son extensas y conocidas: pérdida de  capa de rodadura, 
baches, calaveras, desprendimiento de agregados, etc. Las fallas 
antes mencionadas afectan no solo la comodidad que el usuario de un 
camino experimenta al momento de transitar sobre él,  sino también, 
su condición (o estado) superficial: afectan proporcionalmente el 
desempeño, la funcionalidad y, consecuentemente, la seguridad 
de cualquier pavimento flexible. 

 A través del tiempo, y gracias a los avances tecnológicos 
sin precedentes que han surgido, es cada vez más factible el 
mejorar efectivamente la condición de una carpeta asfáltica. 
Son numerosos los métodos de mejoramiento que pueden ser 
aplicados. Sin embargo, la mayoría suelen necesitar de una gran 
cantidad de tiempo y, sobre todo, de un extensivo financiamiento. 
La aplicación de protectores asfálticos ha tomado relevancia 
en tiempos recientes debido a que escapa de ambos problemas 
mencionados, su aplicación es rápida y su costo es mucho menor 
al ser comparado con otros métodos de mejoramiento.  

Ahora bien, es bastante claro pensar que para mejorar una 
carpeta asfáltica debe de contarse con ciertas pruebas o parámetros 
que primero nos indiquen su condición, para así conocer el método 
de mejora ideal a utilizar. El estado de una carpeta asfáltica 
puede determinarse a través de dos características intrínsecas 
de un camino pavimentado: su macrotextura y su porcentaje de 
permeabilidad. 

La macrotextura es una propiedad que influye completamente 
en la capacidad del pavimento en evacuar el agua en la interacción 
del pavimento mojado con los neumáticos, garantizando así el 
contacto directo del neumático con el pavimento. Su valor se mide 
en mm y puede conocerse a través de la prueba de círculo de arena. 
La permeabilidad nos indica la cantidad de agua que se infiltra a 
través de la carpeta asfáltica y que, por  consiguiente, se traslada 
hacia las capas inferiores del pavimento; la permeabilidad de una 
carpeta asfáltica se determina a través de la prueba del mismo 
nombre y se mide en porcentaje (%).  

1. INTRODUCCIÓN  

A través de esta investigación 
se busca marcar un punto 
de partida para la correcta 
dosificación de protectores 
asfálticos en campo que nos 
permita lograr los mejores 
resultados.

CONSERVACIÓN Y AEROPUERTOS
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Si bien ambas características están controladas por las normas y 
organismos correspondientes1,2, éstas se encuentran desarrolladas 
para ser implementadas exclusivamente en campo, lo cual reduce 
de  manera drástica su ejecución en condiciones ajenas, como lo 
es un laboratorio; lugar en donde las pruebas, círculo de arena 
y permeabilidad, podrían ser ejecutadas sin los pormenores 
involucrados en la realización de una prueba en sitio: el cierre 
temporal de uno o varios carriles, la contratación de personal 
que alertará al tráfico, el consecuente entorpecimiento del 
flujo de automóviles, etc.  

Algo bastante similar ocurre con la aplicación de los protectores 
asfálticos: hasta el día de hoy no hay norma proveniente de un 
organismo oficial que dicte o regule la proporción de protector a 
aplicar sobre la carpeta asfáltica. En sitio, esta práctica se realiza 
basándose en la experiencia del aplicador del producto protector, 
lo cual deja espacio para cometer posibles errores e imprecisiones, 
pues no se comprueba qué tan efectivo o benéfico resultó la 
aplicación de dicho producto, y si la dosificación utilizada fue la 
correcta tomando en cuenta la condición de la carpeta. Aunado a 
esto, el campo de investigación de este método de mejora también 
es muy reducido, puesto que hasta el momento solo se aplica 
mezclándose con agua, sin  tomar en consideración otros posibles 
complementos que podrían ayudar a incrementar su rendimiento.  

Teniendo esto en consideración, es posible observar que ya 
se cuentan con dos parámetros de gran utilidad para conocer el 
estado superficial de una carpeta asfáltica, y un posible método 
de mejoramiento rápido en aplicación y económico, si es que la 
carpeta analizada no se encuentra en los límites de estado  óptimo 
establecidos por la macrotextura y la permeabilidad. Sin embargo, 
no se cuenta con la metodología  que haría de esta determinación 
una tarea sencilla y práctica en el entorno de un laboratorio.  

Es ahí donde se encuentra el objetivo de esta investigación: 
crear la metodología necesaria para que el proceso de diagnóstico 
de una carpeta asfáltica (mediante las pruebas de círculo de arena y 
permeabilidad) sea aplicable no solo en campo, si no también en las 
condiciones propias de un laboratorio; y su conservación y mejora 
(utilizando protectores asfálticos), no se base exclusivamente en 
procesos de aplicación empíricos.  

Lo anterior se realizó mediante la adaptación de las proporciones 
de ambas pruebas para poder así aplicarlas tanto en pastillas 
fabricadas de mezcla asfáltica (siendo este el caso de nuestra 
investigación), como en “testigos” extraídos de un camino asfaltado 
ya existente. Complementando esta adaptación, se  estableció una 
dosificación de protector asfáltico idónea para que la condición 
superficial general de la  pastilla o testigo objeto de análisis, 
caiga en los parámetros establecidos que reflejarían su estado 
óptimo, eliminando así ambigüedades a la hora de ser aplicado 
en campo. Finalmente, y con la intención de expandir el camino 
de investigación de los protectores asfálticos, se decidió analizar 
tres tipos distintos de este  producto para concluir si la inclusión 
de complementos usualmente encontrados en el área de asfaltos 
significaría una mejora del rendimiento de cada uno de ellos.  
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El objeto de estudio de la presente investigación fueron 78 
pastillas fabricadas a partir de seis mezclas asfálticas de distinta 
procedencia y características desconocidas; lo anterior, para 
ejemplificar las diferentes condiciones en las que se podrían 
encontrar los caminos de las distintas regiones del país. Cada 
una de las seis mezclas fue disgregada individualmente para 
asegurar la mayor representatividad de granulometrías posible. 
Una vez disgregadas las mezclas, se procedió a fabricar las 
pastillas. Dicho proceso se describe a  continuación.  

La prueba de Círculo de Arena toma como punto de partida las 
oquedades en la superficie de un pavimento, y cómo su presencia 
(o ausencia) permite disminuir o extender el círculo de esferas 
dibujado en esta prueba. Sin embargo, para llegar a la proporción 
de volumen adecuada se requiere de una superficie que no tenga 
oquedades, pues lo que se necesita es la cantidad de volumen que 
dibuje un círculo muy próximo (o igual) a 150 mm de diámetro sin 
que este resultado se vea alterado por orificios en los que puedan 
caer las esferas de vidrio. Para esto, se utilizó papel asfaltado 
como la superficie sin oquedades y se realizaron iteraciones con 
distintas cantidades de volumen de esferas de vidrio. Con cada 
volumen se realizó la prueba de círculo de arena sobre el papel 
asfaltado, y aquellas cantidades que rebasaron un diámetro de 
150 mm fueron descartadas, al igual que las que dibujaron un 
diámetro muy por menor al necesario. Fue así como se llegó a 
que la cantidad de volumen necesaria para dibujar un círculo 
muy cercano al buscado, es de 2,963.651 mm3. Una fotografía 
de este círculo de arena, con diámetro medio de 148 mm, puede 
encontrarse en la  Figura 1. 

Esta prueba, emitida en el Tomo 2 “Normas para muestreo y 
pruebas de los materiales, equipos y sistemas” de la SCT, describe 
la utilización de un aro de lámina galvanizada del núm. 16 de 250 
mm de diámetro interior y 50 mm de altura. Si bien la altura no es 
un problema, sí lo es el diámetro interior del aro, pues sobrepasa 
por 100 mm el de las pastillas fabricadas. Esto conlleva a que no 
sólo se deba adaptar la medida del aro, sino también las otras 
variables que  intervienen en la ejecución estándar de esta prueba: 
el tiempo definido (10 minutos, o 600 segundos) y el volumen 
de agua correspondiente. Es importante aquí hacer hincapié en 
que se decidió no seguir el volumen especificado por este tomo 
(1,247 ml) como volumen inicial para realizar esta adaptación, 
ya que esto implicaría el estado perfecto del aro de lámina, lo 
cual, con el uso, es imposible. Se utilizó, con un aro de 250 mm 
de diámetro, el volumen inicial de 1,357.667 ml.  

La compactación se realizó utilizando un compactador giratorio, 
siguiendo la única especificación de que la  compactación se 
suspendiera cuando se llegara a la altura deseada de 50 mm, sin 
importar la cantidad de ciclos. El resultado final de este proceso 
es una pastilla de 150 mm de diámetro (o 6”), y 50 mm de altura.  
Una vez compactada, y a temperatura ambiente, se procedió a 
rotular cada pastilla para su fácil identificación. De las 6 mezclas 
asfálticas se obtuvo un total de 78 pastillas.  

Si bien la Norma M-MMP-4-07-009/16 establece un volumen de 
esferas de vidrio definida de acuerdo con la altura del recipiente 
a utilizar en esta prueba, se encontró que estas cantidades solo 
están pensadas para  las proporciones encontradas en sitio, 
donde la superficie a examinar (la superficie de rodamiento) es 
de varios metros de extensión longitudinal; lo cual representa 
un problema, pues estos volúmenes, al ser efectuada la prueba, 
sobrepasarían por completo los límites del círculo dibujado 
por las pastillas utilizadas en esta investigación. Se procedió 
entonces a calcular la cantidad proporcional de volumen de 
esferas de  vidrio a utilizar respecto al círculo definido por una 
pastilla con diámetro de 150 mm.  

2. DESARROLLO 

2.2.1 Metodología utilizada  

2.3 Adaptación de la prueba Permeabilidad  

2.1 Fabricación de las pastillas 

2.2 Adaptación de la prueba Círculo de Arena  

Figura 1. Círculo de arena sobre papel asfaltado.  

Textura de capa asfáltica.
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Para la adaptación del volumen de agua, tanto para el aro 
de 250 mm como para el que se utilizó con las pastillas de 
esta investigación, se requirió no sólo de una superficie 
completamente lisa, sino también 100%  impermeable. La 
solución a esto se encontró utilizando una placa cuadrada de 
acero inoxidable de dimensiones 0.40 por 0.40 m.  

Una vez sellado el aro de 250 mm a la placa metálica, la 
adaptación del volumen se realizó ejecutando la prueba de 
permeabilidad tres veces, siguiendo los pasos establecidos en 
el tomo publicado por la SCT; lo anterior con el fin de obtener 
tres resultados distintos y a partir de estos valores, llegar a 
un volumen medio. Este volumen es, como ya se mencionó, 
1,357.667 ml.  

En el caso de la adaptación de esta prueba para las condiciones 
de esta investigación, se buscó un aro que fuese de fácil 
adquisición, de material resistente y de una medida estándar. 
Se propuso entonces utilizar un aro de PVC con un diámetro 
de 10 mm (o 4”) y de 50 mm de altura. En la Figura 2 puede 
apreciarse dicho aro sobre la placa de acero. Así como en la 
circunstancia anterior, la prueba de permeabilidad se realizó 
tres veces y se registró la cantidad de volumen necesario para 
llegar al nivel de agua deseado, indicado por el vértice del 
cono utilizado en este procedimiento. A partir de estas tres 
mediciones,  se obtuvo su media. Se llegó entonces a que el 
volumen propuesto para un aro de PVC con un diámetro de 
10 mm es de 235 ml.  

Por último, en cuanto al tiempo necesario para realizar esta 
prueba se utilizó una simple regla de tres: si con 1,357.667 ml 
se necesitan 600 segundos, para 235 ml se necesitan entonces 
104 segundos.

Una vez teniendo tanto la prueba círculo de arena como permeabilidad 
ya adaptadas, se procedió a ejecutar cada una en las 78 pastillas de 
mezcla asfáltica, haciendo énfasis en que ambos procedimientos 
se realizaron teniendo como punto de referencia el centro de cada 
pastilla, pues el aplicar las pruebas en lugares distintos podría 
ocasionar errores de medición debido al aleatorio acomodo de 
los agregados pétreos en la superficie de las pastillas. 

Como se mencionó inicialmente, la prueba círculo de arena es 
útil para conocer la macrotextura de un pavimento, y esto se 
realiza calculando el MTD (Mean Texture Depth, por sus siglas 
en  inglés) a través de la Fórmula 1. 

De nueva cuenta, y como en el inciso anterior, la finalidad de la 
permeabilidad ya ha sido discutida previamente. Sin embargo, no 
se ha hecho mención de la fórmula necesaria para obtener este 
dato (Fórmula 2), o los resultados de la prueba que se consideran 
adecuados para una carpeta. A continuación se desarrollan ambos.  

Donde MTD es la profundidad media de la macrotextura de 
un pavimento, en mm; V es el volumen utilizado de esferas de 
vidrio, 2,963.651 mm3; y D es la media del diámetro del círculo 
cubierto por las esferas, en mm.  

Ahora, a partir de este valor concreto deben de existir parámetros 
que nos indiquen cuál es un valor de MTD adecuado para una carpeta 
asfáltica. Si bien López, M., Pérez A. y Garnica, P.3 establecen que 
la macrotextura puede describirse en tres estados (bueno, regular, 
o malo; mostrados en la Tabla 1), para esta investigación nosotros 
proponemos únicamente un solo parámetro: cualquier valor 
de MTD menor a 0.5 mm nos indica una macrotextura “mala”, 
por lo cual cualquier pastilla que al ser pasada por la prueba de 
círculo de arena haya devuelto un valor menor a 0.5 mm fue 
descartada de la investigación, puesto que en caso de necesitar  
mejoramiento a través de la aplicación del protector asfáltico, éste, 
al ser propiamente un sellador, ocasionaría que la macrotextura 
disminuyera todavía más, dando lugar a una superficie lisa que 
en campo representaría un riesgo para los usuarios.  

2.3.1 Metodología utilizada  

2.4.1 Prueba Círculo de Arena  

2.4.2 Prueba Permeabilidad  

2.4 Ejecución de pruebas ya adaptadas  

Figura 2. Adaptación de prueba de permeabilidad.  

Tabla 1. Propuesta para determinar el estado de la macrotextura según 
López, M., Pérez A. y Garnica, P.

MTD= 4V
πD2

Ip= X100Vi
Vt

Parámetro Estado

Macrotextura (mm) >0.9 0.75-0.90 <0.75

RegularBueno Malo
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Donde Ip es el índice de permeabilidad en la superficie de 
rodamiento (o pastilla), en porcentaje; Vi es el volumen de agua 
infiltrada durante el tiempo de prueba, en ml; y Vt el volumen 
de agua delimitado por el aro a utilizar, en ml. En este caso, Vt 
es el valor fijo de 235 ml.  

En cuanto a los valores permisibles para esta prueba, se 
decidió continuar con el parámetro indicado por la SCT en el 
Tomo 2 ya referido anteriormente, el cual nos dice que el Índice 
de permeabilidad no debe ser mayor al 10%.  

Contrario a lo ocurrido en la prueba círculo de arena, todas las 
pastillas que sí cumplieron con este requisito fueron excluidas del 
presente estudio, pues no requerirían del tratamiento superficial 
que se propone. A modo de ejemplo, se presentan los resultados 
de 10 pastillas vírgenes (sin producto) en la Tabla  2.  

Para los primeros dos productos se utilizó una proporción de 50% 
agua y 50% protector asfáltico. Para el tercer caso, la proporción 
fue la siguiente: del total de masa de protector a utilizar, se 
agrega el 0.2% de fibra celulosa y se suman ambas masas. El 
resultado de esta suma será la cantidad de agua a agregar para 
completar la mezcla.  

Las dosificaciones del producto a usar en las pastillas se 
calcularon basándose en las unidades de aplicación de los 
protectores asfálticos en campo: L/m2. Esto es: 1 L por metro 
cuadrado de superficie. Es claro que nuestra área de aplicación no 
fue 1 m2, por lo que se procedió a calcular el área correspondiente 
a un círculo de 150 mm de diámetro. El resultado es 0.01767 m2. 
Las dosificaciones de protectores que fueron aplicadas en las 
pastillas van del 0.1 L/m2 al 0.7 L/m2. En la Tabla 3 se presentan 
algunos ejemplos de la cantidad exacta de producto aplicado 
correspondiente a cada dosificación.  

Tabla 2. Ejemplos de resultados de Círculo de arena y Permeabilidad 
en pastillas vírgenes

Pastilla MTD (mm)

5
9
11
15
26
34
43
57
66
76

1.2206
0.8221
 1.6463
0.9816
1.4227
1.4022
0.6868
0.7330
0.6620
0.9660

182.9787 
76.5957 

246.8085 
259.5745 
613.6170 
387.2340 
24.2553
14.0426
26.3830
34.0426

Índice de permeabilidad (%)

Tabla 3. Ejemplos de dosificaciones utilizadas

Dosificación (L/m2)

0.1
0.5
0.7

3.6
18.0
25.0

Cantidad aplicada (ml)

Tabla 4. Ejemplos de propuestas para dosificaciones iniciales   

Pastilla MTD
(mm)

Índice de 
permeabilidad (%)

9
26 
34
66

0.8221
1.4227
1.4022
0.6620

76.5957
613.6170 
387.2340 
26.3830

0.2
0.5
0.3
0.1

0.4
0.7
0.6
0.2

Propuesta 
inicial (L/m2)

Propuesta 
final (L/m2)

El campo de los protectores asfálticos y sus propiedades 
sigue siendo un área con gran oportunidad de crecimiento y 
aprovechamiento. Como se ha mencionado, hasta el día de hoy 
no se tiene algún procedimiento, apartado, o norma oficial que 
señale la cantidad óptima a utilizar de este producto basándose 
en las características de la carpeta que se desea mejorar. Además, 
es común encontrarlo mezclado solo con agua, dejando de lado 
cualquier otro complemento que podría mejorar su rendimiento. 
Para la presente investigación, se utilizaron 3 tipos distintos de 
protectores asfálticos en diferentes dosificaciones, las cuales 
dependen de la condición superficial de la pastilla estudiada.  

2.5 Aplicación de protectores asfálticos

Se utilizaron tres protectores asfálticos, dos de ellos con 
complementos propuestos en esta investigación. El primero, 
es el resultado de mezclar el protector con agua (el tipo más 
común encontrado en campo); el segundo fue una mezcla entre 
agua y protector con polímero; finalmente, el tercero se obtuvo 
a partir de  mezclar agua, protector y fibra celulosa.

Una vez teniendo tanto las pastillas, los protectores asfálticos y la 
cantidad exacta a aplicar, se procedió entonces a determinar qué 
dosificación sería utilizada en cada pastilla, haciendo completa 
referencia a los resultados obtenidos en ambas pruebas mencionadas 
en incisos anteriores.  

El criterio de selección de la dosificación a utilizar en cada pastilla 
fue inicialmente de acuerdo a la experiencia de campo. Sin embargo, 
a partir del uso de análisis matemáticos y de resultados obtenidos 
a través de la experimentación realizada en esta investigación, se 
encontró que estas propuestas eran insuficientes, pues no harían 
que la pastilla llegara a sus condiciones óptimas de permeabilidad. 
Fue así como se determinaron nuevas propuestas contundentes 
que tomaran en cuenta tanto los resultados iniciales de círculo 
de arena y permeabilidad, como los procesos matemáticos y 
experimentales utilizados en esta investigación. 

Este nuevo criterio sería el determinante para desarrollar un 
gráfico en el que se reflejaría la dosificación idónea de producto a 
utilizar en una pastilla, testigo o resultado de campo. En la Tabla 
4 se presentan algunos ejemplos de las propuestas iniciales, y la 
eventual propuesta final de dosificación que fue aplicada en cada 
pastilla ejemplificada.  

2.5.1 Tipos de protectores aplicados,
proporciones y dosificaciones  

2.5.2 Criterios de selección de dosificación 
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Una vez terminado el proceso de aplicación de los protectores 
asfálticos, se ejecutaron ambas pruebas para conocer los valores 
específicos del nuevo estado de las pastillas estudiadas. Después 
de dicha ejecución, las pastillas se registraron de la siguiente 
manera: aquellas que cumplieron con ambos requisitos (MTD>0.5 
mm, Ip<10%), fueron registradas como “Aprobada”; si la pastilla 
no cumplió con su Ip, y no se le podía agregar más producto por 
su baja macrotextura, se registró como “Aprobada por MTD”; y 
si no cumplía con la permeabilidad a pesar de haber llegado al 
límite establecido de dosificación (0.7 L/m2), se registró como 
“Aprobada por cantidad de producto”.

El envejecimiento con horno se realizó siguiendo lo establecido 
en la verificación de campo a los  cambios propuestos a los 
procedimientos de AASHTO R 304, en donde se encontró 
que la simulación de envejecimiento a largo plazo es mejor 
representada sometiendo muestras de mezcla asfáltica a una 
temperatura de 85°C, durante 5 días (120 horas); resultando 
así en un envejecimiento equivalente de 7 a 10  años en climas 
cálidos, y de 12 a 14 años para climas fríos. En esta investigación 
se propuso, y ejecutó, un  tiempo de 24 horas de sumersión en 
agua para cada pastilla. En cuanto a la abrasión de las pastillas, 
inicialmente se propuso ejecutarla utilizando como cabezal 
de abrasión el cepillo descrito en la prueba ASTM D7000-115; 
sin embargo, se comprobó que el desgaste que efectúa sobre 
la superficie de las pastillas no representa una gran diferencia 
respecto al cabezal descrito en la Norma M-MMP4-05-041/036 
de la SCT, por lo que se decidió utilizar este último en su lugar, 
constituido por una manguera de hule reforzado. En la Figura 
3 puede apreciarse el equipo utilizado.  
 

El paso final en el proceso de desarrollo de esta investigación 
fue someter a las pastillas, por última vez, a las pruebas de 
círculo de arena y permeabilidad para conocer así el estado en 
el que quedaron después del acondicionamiento al que fueron 
sometidas; para concluir de este modo si la integración de los 
complementos de los protectores asfálticos representa o no 
una mejora en el rendimiento  de los mismos.  

Figura 3. Cabezal de abrasión instalado en batidora tipo planetario.

A la par de realizar la aplicación del producto en las pastillas, 
comenzamos a conceptualizar lo que sería un  gráfico que 
reflejaría la cantidad idónea de protector asfáltico a partir 
de sus condiciones iniciales de círculo de arena e índice de 
permeabilidad, creando la hipótesis de que estas características 
agruparían las pastillas y, consecuentemente, necesitarían 
la misma dosificación de protector a aplicárseles. Así en 
el gráfico se ubicaría la pastilla, el testigo de carpeta o 
los resultados de una prueba realizada en campo, en las 
coordenadas correspondientes de este recurso visual para 
conocer de inmediato la dosificación recomendada  de protector 
asfáltico; haciendo que dicha muestra cumpla con un índice de 
permeabilidad menor al 10%, sin comprometer la macrotextura 
de la superficie.  

Todas las pastillas llegaron a uno de los tres puntos de aprobación 
descritos en incisos anteriores. Fue así que se sometieron al 
proceso de acondicionamiento, el cual consistió en tres etapas: 
envejecimiento por horno, sumersión en agua, y por abrasión, 
simulando condiciones de calor, lluvia y paso del tráfico, 
respectivamente.  

2.6 Conceptualización del gráfico indicador 
de la dosificación óptima para una pastilla  

2.7 Acondicionamiento de las pastillas  
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Los resultados obtenidos a partir de la adecuación de las proporciones 
de los métodos y materiales descritos para obtener la macrotextura 
e índice de permeabilidad de una carpeta asfáltica son los siguientes: 
se encontró que la cantidad de volumen de esferas de vidrio 
a utilizar en la prueba círculo de arena, teniendo una pastilla 
fabricada (o un testigo de carpeta asfáltica) con diámetro de 150 
mm, será de 2,963.651 mm3.  

 
Para el caso de la prueba permeabilidad, se halló que el volumen 

necesario para llegar al nivel de agua deseado indicado por el 
vértice del cono utilizado en esta prueba, es de 235 ml; con una 
duración de 104 segundos. Lo anterior, mediante la utilización 
de un aro de PVC con diámetro de 100 mm (6”) en una  pastilla o 
testigo de carpeta asfáltica con 150 mm de diámetro.  

Con base en los resultados obtenidos a partir del estudio de las 
pastillas, se obtuvieron los siguientes límites determinados por 
el conjunto de especímenes de una misma proporción, teniendo 
como proporción menor 0.1 L/m2, y como mayor 0.7 L/m2. Este 
último límite se estableció debido a que no es económicamente 
viable y no representa una solución factible. A continuación 
(Figura 4), se presenta el gráfico de dosificación idónea para una 
pastilla, testigo o carpeta que haya pasado a través de las pruebas 
de círculo de arena  y permeabilidad.  

3. RESULTADOS  

3.1 Prueba de círculo de arena y permeabilidad  

3.2 Gráfico de dosificación  

Figura 4. Gráfico de dosificación para protectores asfálticos.
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Los resultados obtenidos a partir de la última aplicación de las 
pruebas de círculo de arena y permeabilidad dieron paso a evaluar 
el rendimiento de los tres distintos tipos de protectores utilizados. 
En la Tabla 5 se ejemplifican algunos de estos resultados. Como 
podrá observarse en dicha tabla, se incluyeron los valores de 
ratio tanto para macrotextura como para permeabilidad. Estos 

A la par, estos resultados también se graficaron para su 
consecuente análisis. En la Figura 5,  podemos observar la 
distribución en conjunto de las pastillas dentro de los límites 
establecidos por círculo de arena y permeabilidad una vez aplicado 

3.3 Rendimiento de los protectores asfálticos  

Tabla 5. Valores de MTD e índice de permeabilidad antes y después de aplicarse el acondicionamiento propuesto.

Figura 5. Resultados de MTD e índice de permeabilidad antes de acondicionamiento.  

Pastilla Tipo de protector
asfáltico MTD

(mm)
MTD
(mm)

Índice de 
permeabilidad (%)

Índice de 
permeabilidad (%)

64
78

15
66

74
50

Protector 
con agua

Protector con 
polímero y agua 

Protector con 
fibra celulosa y agua

0.439
0.689

0.554
0.390

0.480
0.507

4.255
8.511

2.128
2.128 

4.255
4.255

0.463 
0.787

0.565
0.490 

0.554 
0.479

8.511 
12.760 

6.383
12.766 

21.270 
10.638

1.056
1.142

1.018
1.257

1.154
0.994

2.000
1.499

3.000
6.000

4.998 
2.5000

Sin acondicionamiento Con acondicionamiento Ratio

PermeabilidadMacrotextura

datos adimensionales reflejan el incremento (o decremento, 
según sea el caso) que experimentó la pastilla después de 
sufrir el acondicionamiento. Estos valores fueron de ayuda para 
conocer el rendimiento de cada tipo de protector asfáltico, y así 
determinar cuál sí resultó beneficiado de la inclusión de uno de 
los tres complementos.  

el porcentaje óptimo del protector asfáltico. Así, en la Figura 
6  se encuentran estas mismas pastillas después de haber sido 
pasadas por el proceso de acondicionamiento  aquí presentado.  
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Figura 6. Resultados de MTD e índice de permeabilidad después de acondicionamiento.

Figura 7. Resultados de MTD e índice de permeabilidad antes y después de acondicionamiento.

Por último, y a modo ilustrativo, se presentan en las dos figuras anteriormente descritas unidas en un mismo gráfico (Figura 
7); pudiendo observarse claramente el cambio que presentan en sus valores de  MTD e índice de permeabilidad. 
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Se presenta en esta investigación una metodología para establecer 
la macrotextura e índice de permeabilidad de una pastilla 
fabricada o testigo de pavimento ya existente, a través de la 
adaptación de las proporciones presentes en las pruebas de 
círculo de arena y permeabilidad, para así poder elaborarse 
en las condiciones de un laboratorio.  

Se llegó exitosamente a la elaboración de un gráfico que 
reflejará la dosificación necesaria de protector asfáltico para 
que una pastilla, testigo o resultado de campo, pueda llegar a 
su condición óptima, siendo esta que cuente con el índice de 
permeabilidad menor a 10%, sin que se vea comprometida su  
macrotextura.  

Aunado a lo anterior, se establece un proceso de 
acondicionamiento que determinará el rendimiento de distintos 
tipos de protectores asfálticos; conociendo así su eficacia a 
través de condiciones climáticas de temperaturas elevadas, 
lluvia, y el paso del tráfico vehicular. Siguiendo la misma línea, 
y utilizando este proceso de acondicionamiento, la investigación 
comparó tres tipos de protectores, con los cuales se encontró 
que el producto que tuvo mejor resistencia al acondicionamiento 
fue aquel constituido por agua y por el complemento polímero, 
siendo comparado con los dos restantes (protector con agua 
y protector con fibra celulosa); por lo que se concluye que los 
protectores sí pueden ser mejorados a partir de la inclusión de  
distintos complementos.  

Finamente, se propone que esta investigación sea entendida 
como un firme punto de inicio para la correcta dosificación de 
protectores asfálticos en campo, teniendo presente que los 
límites establecidos están sujetos a cambio con base a más 
pruebas, y así tener una mejor población de resultados, con el 
afán de precisar y darle mayor certeza al gráfico.  

4. CONCLUSIONES
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SEGURIDAD VIAL

¿Y TÚ REBASAS EN 
CARRETERAS DE 
MANERA ADECUADA?
M.I. Dante Alejandro Díaz Orta
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Cuando circulamos por una carretera que tiene más de un carril 
por sentido de circulación, no tenemos problemas para realizar 
esta maniobra que parece ser muy sencilla. Sin embargo, cuando 

circulamos por carreteras que solo tienen un carril por sentido, rebasar es 
una maniobra que ha ocasionado muchas pérdidas humanas. 

De acuerdo a la Estadística de Accidentes publicada por la SCT en los 
últimos 3 años, tan solo en el Estado de Jalisco los accidentes por invasión de 
carril o de frente fueron de 226 accidentes con un saldo de 104 muertos y 117 
heridos. Estos accidentes se asocian en su mayoría al factor humano, ya que 
juega un papel indispensable para realizar la maniobra de manera adecuada, 
tanto del conductor que va a realizar el rebase, como del que es rebasado 
y del posible conductor que podemos encontrarnos en sentido contrario.

Tabla 1. Accidentes por invasión de carril o choque de frente en la Red Carretera 
Federal del Estado de Jalisco.

Año

Total 226 104 117 21,349,000

No. de 
accidentes

No. de 
muertos

2017
2018
2019

86
83
57

34
38
32

29
39
49

8,703,000
6,818,000 
5,828,000

No. de 
heridos

Daños materiales 
($)

El desconocimiento de la El desconocimiento de la 
manera correcta de rebasar en manera correcta de rebasar en 
carreteras de un solo carril es carreteras de un solo carril es 
una problemática que causa gran una problemática que causa gran 
número de pérdidas humanas. número de pérdidas humanas. 
Según estadísticas de la SCT Según estadísticas de la SCT 
en los últimos 3 años se han en los últimos 3 años se han 
ocasionado 226 accidentes de ocasionado 226 accidentes de 
este tipo en Jalisco.este tipo en Jalisco.



28 Si yo realizo el rebase:

1. Nunca debe realizarse por la derecha, ni en curvas. 
Siempre se debe de realizar por la izquierda, en el 
sentido de la circulación, en tangentes y cuando la 
raya central sea discontinua.

2. Guardar distancia con el vehículo que se pretende 
rebasar, no se puede hacer la maniobra si se va pegado 
a este. Una distancia adecuada es cuando se pueden ver 
las llantas traseras del vehículo y el pavimento.

3. Hacer la maniobra al inicio o a la mitad de la raya 
discontinua, cuando existe una pendiente ascendente, 
si se hace al final se corre el riesgo de encontrar otro 
vehículo de frente. Ver foto 2.

4. Colocar la direccional para indicar que se desea realizar 
el rebase, pasar o invadir el carril contrario, y rebasar 
al vehículo (con esta acción se evita un rebase de 
simultáneo). En promedio se debe ir 20 km/h por arriba 
de la velocidad del vehículo que se va a rebasar.

5. Retornar al carril en el momento que en el retrovisor 
derecho, se pueden ver las llantas y los faros del vehículo 
rebasado, con esta distancia se garantiza que no habrá 
un impacto por alcance.

Si a mí me rebasan:

1. Permitir el rebase poniendo la direccional cuando no 
exista ningún vehículo cerca en el sentido contrario, ya 
que yo tengo mayor visibilidad que el conductor de atrás.

2. En el momento que soy rebasado debo disminuir la 
velocidad para facilitar la maniobra al otro conductor.

ENTONCES ¿CÓMO SE HACE UN 
REBASE ADECUADO?

Foto 2. El vehículo rojo rebasa dos vehículos y al final de la raya 
discontinua en pendiente ascendente, requiriendo mayor longitud 
para realizar la maniobra de manera segura.

SEGURIDAD VIAL

Es muy común observar que cuando existe acotamiento, el 
conductor que es rebasado se orilla a esta zona, lo cual es 
completamente incorrecto y llega a ser altamente peligroso. 
Como ejemplo de esto, en la Foto 1 observamos a los camiones 
que se orillan al acotamiento y los vehículos detrás de ellos se 
disponen a rebasar de manera simultánea. De realizarse esta 
acción estarían pasando 4 vehículos por un tramo que no tiene 
el ancho para ello, lo cual ocasionaría un impacto de frente de 
los vehículos que rebasan.

REBASE EN CARRETERAS DE UN CARRIL 
POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN CON 
ACOTAMIENTOS.

Foto 1. Imagen propia.
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1. Rebasar un vehículo a la vez, más de dos vehículos 
se requiere mayor distancia para el rebase y el 
retorno al carril que circulas.

2. Ten en cuenta que, al rebasar vehículos de carga, 
estos tienen mayores dimensiones y requieren 
mayor distancia para una maniobra segura.

3. Si no estás seguro de tener las condiciones de 
rebase no te arriesgues.

4. Evita rebasar cuando haya presencia de lluvia 
y neblina.

5. En carreteras con un carril por sentido de circulación 
no es recomendable realizar rebases cuando el 
vehículo que se pretende rebasar circula a una 
velocidad mayor o igual de 100k/h, pues tendrías 
que superar el límite de velocidad permitido y 
necesitas por lo menos medio kilómetro de invasión 
al carril contrario, para realizar la maniobra de 
manera adecuada.

RECOMENDACIONES GENERALES:
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EVENTOS

El pasado 10 de diciembre nuestra Delegación AMIVTAC Jalisco 
tuvo el placer de contar con la presencia de amigos y familiares 
en la Cena de Gala Navideña, llevada a cabo en el Hotel Presidente 

Intercontinental. 

En este evento dimos inicio con la recepción de los invitados, quienes 
posteriormente disfrutaron de una cena en compañía de los socios. Tras esto, 
dimos inicio a la premiación AMIVTAC JAL 2021, donde extendimos nuestro 
reconocimiento a los profesionales que, como muchos, han demostrado su 
dedicación interminable con nuestro gremio.

 
El reconocimiento al Servidor Público fue para el Ing. Miguel Ángel Martínez 

Castillo, quien en su amplia trayectoria ha demostrado su compromiso como 
caminero. Al recibir esta distinción, agradeció a su esposa Martha por su apoyo 
incondicional mencionó que “esto me motiva a continuar con el entusiasmo 
y desempeño necesario para llevar a cabo mi trabajo como residente de obra 
en la SCT”. 

La siguiente premiación de la noche fue para el Ing. Óscar López Ibarra, 
como Constructor Destacado con más de 11 años de carrera profesional en 
los que se ha desempeñado como residente de obra, director de supervisión y 
ejecución de proyectos y, actualmente, como Administrador General Único en la 
empresa Urbaconst S.A. de C.V. Agradeció a la AMIVTAC por abrirle las puertas 
a su compañía y confiar en su capacidad y fuerza de trabajo; destacó que “con 
este reconocimiento nos damos cuenta de que nuestro esfuerzo y dedicación 
se han visto reflejados en todos los proyectos que nos han encomendado”.

Por su parte, el Maestro Ricardo Peregrina Noriega recibió el premio al 
Ponente Destacado. Al obtener esta distinción, manifestó sentirse “contento y 
agradecido con la AMIVTAC por la gran labor de reconocer a sus agremiados por 
sus logros o aportaciones en pro de la capacitación y difusión del conocimiento”.
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El reconocimiento a la Mejor Gaceta fue 
para la Biol. Tatiana Paredes Rojas por la 
edición titulada: Señalamiento ambiental 
en carreteras acción para la protección de 
fauna silvestre en el escenario internacional. 
Recibiendo esta distinción, expresó sentir 
alegría y sorpresa, y comentó “Me di cuenta 
que cuando le pones mucha pasión a lo que 
te gusta hacer, a veces estas cosas pasan. 
Por ello agradezco a la AMIVTAC Jalisco 
por esta consideración”. Además, resaltó 
la importancia de nuestra Asociación al ser 
“un puente entre los camineros: hermosa 
en su diseño y estructura, pero fuerte en 
su en su función y de suma importancia”; 
que nos permite formar parte de un gremio 
y adentrarse al mundo de la capacitación y 
el conocimiento. 

Por su distinguido camino en las Vías 
Terrestres, el Ing. Ricardo Bross Soto fue 
reconocido con el premio a la Trayectoria 
profesional, quien en su carrera profesional se 
ha desempeñado como auxiliar de residente, 
residente de reconstrucción y residente de 
conservación. Recibió este reconocimiento 
expresando su agradecimiento por ser 
honrado con una distinción por sus 40 años de 
servicio en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

La Mención Honorífica fue para la 
Licenciada en Contaduría Pública María 
Antonia Nisino Lloret, quien comentó 
sentirse “enormemente emocionada y 
reconocida, pero sobre todo, feliz’’. Recibo 
este reconocimiento con humildad y gran 
orgullo”. Añadió: “Suscribo ante ustedes el 
compromiso y disposición de servir, alineando 
siempre mi actuar a los códigos personales 
e institucionales de ética y de conducta”. 

Finalmente, queremos agradecer a todos 
los socios en serio que nos acompañaron 
durante esta celebración y reafirmar con 
las palabras de la LCP. María Antonia Nisino 
Lloret que nuestra Delegación Jalisco es 
“tierra fértil en la que nuestros ingenieros han 
cultivado el conocimiento y la fraternidad”; 
continuaremos trabajando arduamente para 
lograr los objetivos de nuestra asociación. 
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