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MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 5 

Justificación 
 
Los asfaltos modificados con polímeros elevan la vida útil de un pavimento de dos a tres 
veces (según el caso a aplicar) con un costo adicional de hasta un 25% sobre la mezcla 
asfáltica. Esta plenamente probado que los asfaltos convencionales poseen propiedades 
satisfactorias tanto mecánicas como de adhesión en una amplia gama de aplicaciones y 
bajo distintas condiciones climáticas y de transito. Sin embargo, el creciente incremento 
de volumen del tránsito y la magnitud  de las cargas, y la necesidad de optimizar las 
inversiones, provoca que, en algunos casos, las propiedades de los asfaltos 
convencionales resulten insuficientes. Por ejemplo, con los asfaltos convencionales, aun 
con los grados más duros, no es posible eliminar el problema de las deformaciones 
producidas por el transito canalizado (ahuecamiento), especialmente cuando se deben 
afrontar condiciones de alta temperatura. Además, con la simple adopción de asfaltos 
más duros se corren el riesgo de fisuraciones por efectos térmicos cuando las 
temperaturas son muy bajas. 
 

Metodología de Trabajo 
 
Presentación multimedia por el maestro y los alumnos, lecturas previas al desarrollo de 
cada uno de los temas, exposición de casos reales. Solución de problemas. Elaboración 
de un trabajo final que resuelva una problemática local, mesas redondas y discusión de 
ideas. 
 

Objetivo 

Que el alumno conozca nuevas alternativas para la modificación de asfalto empleados en 
la construcción de carreteras 
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación, exámenes parciales, resumen,  mapa conceptual, 
proyecto final. 
 

Contenido Temático 
 

I. Presentación e introducción de los temas 
II. Conceptos generales sobre pavimentos flexibles. 

III. Tipos de técnicas de construcción y de conservación. 
IV. Características, aplicación, ventajas y desventajas. 
V. Producción de materiales, asfaltos y Pétreos. 
VI. Producción de Asfaltos y emulsiones Modificadas. 

VII. Situación actual del diseño de mezclas asfálticas modificadas en México. 
VIII. Identificación de fallas en capas de rodadura. 
IX. Diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa, semi-abierta y abierta de 

alto desempeño. 



52 

X. Control de calidad para mezclas asfálticas modificadas con granulometría densa 
de alto desempeño. 

XI. Interpretación de resultados de los nuevos ensayes para materiales y mezclas 
modificadas con polímeros. 

XII. Generación de una especificación particular basada en las normas SCT de 
materiales para trituración. 

XIII. Análisis del ciclo de vida de la mezcla de alto desempeño, SMA, CAASA, etc. En 
asfaltos y mezclas modificadas. 

XIV. Riegos asfalticos con modificadores de diferentes tipos 
XV. Capas hidráulicas. Materiales, equipo y procedimiento de ejecución utilizados. 

Control y requisitos de calidad y acabado. 
XVI. Riegos de impregnación, de liga, Slurry Seal y Microcarpetas. 

XVII. Importancia de la supervisión y control de calidad. 
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