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Enfoque geotécnico  

del concreto asfáltico en las  

obras hidráulicas 

Raúl Vicente OROZCO SANTOYOa,1 
a

 RVO y Cía, S.A. de C.V., México 

Resumen. Considerando al concreto asfáltico como un geomaterial, ya que es un 
suelo que en lugar de agua tiene asfalto, se presenta su tecnología en las obras 
hidráulicas, con un enfoque hacia los revestimientos de canales o presas para 
almacenar agua o residuos mineros (jales o relaves). 

Se dan a conocer los resultados de las investigaciones sobre las pérdidas de agua 
por infiltración obtenidas en estanques de prueba, construidos en tramos reales de 
canales representativos en el Distrito de Riego-Río Colorado, Baja California, 
México. 

También se establecen los criterios básicos para lograr un revestimiento asfáltico 
de canales, que sea impermeable y durable, entre otras propiedades fundamentales; 
asimismo, se describen someramente las actividades realizadas de supervisión y 
control de calidad, aplicables al caso del revestimiento asfáltico para el Canal 
Independencia en las cercanías de Mexicali, B.C. construido entre 1971 y 1973. Es 
el primer y único caso que ha operado en México durante aproximadamente 35 años. 

Finalmente, se resumen las propiedades del concreto asfáltico para cortinas de 
presas, con el fin de promover su utilización en México. 

Palabras Clave. Revestimiento asfáltico, impermeabilidad, calidad, flexibilidad, 
compacidad, estabilidad en el talud (fluencia, “creep”), plasticidad, manejabilidad, 
rigidez, durabilidad, economía, resistencia a la erosión, geotécnica. 

1. Antecedentes 

En 1967, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) decidió construir el revestimiento 

asfáltico del Canal Alimentador del Norte (ahora Canal Independencia) en el Distrito de 

Riego-Río Colorado, B.C. [1]. 

Se recomendó para proyecto una pérdida unitaria por infiltración (R) mínima de 5 

mm/m de tirante/día (0.005 m/m/día). Según los resultados de estanques de prueba a 

escala natural en tramos representativos de la zona de riego [2], cuyo resumen se presenta 

en 2), el concreto asfáltico resultó muy impermeable con ahorro substancial de agua. Se 

hace notar que éste es el único caso que existe en México [3]. 
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2. Estimación de las infiltraciones 

2.1. Estanques de prueba 

Para estimar la pérdida unitaria por infiltración de agua (R), sin evaporación, en el 
Distrito de Riego Río Colorado se construyeron estanques de prueba en tramos reales de 
canales, para calcular los valores de “R” (Figura 1). 

 
Figura 1. Pérdida unitaria por infiltración (R) en un canal. 

 
Los resultados obtenidos R se presentan en la Tabla 1. En la Figura 2 se ilustran 

algunos ejemplos [2, 4, 5, 6, 7 y 3]: 
 

Tabla 1. Valores de la pérdida unitaria (R) para diferentes geomateriales en el Distrito de Riego Río Colorado. 

 
 

B b

B

L

d

B b

B

L

d

 
 

 día
m

m

m

m

díam

d

BL

Q

R

f

==

2

3
/

,  

 
 
 

 (1) (2) 

 

 

 
 
 
 

donde: 
 

Qf = caudal de infiltración  d = tirante de operación 
B = ancho en la superficie del agua b = proyección horizontal del talud 
L = longitud del tramo considerado 
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• Limos arcillosos con intercalaciones de arenas limpias, de sueltos a compactos (ML)

0.20 a 0.50

Suelos permeables

• Arenas arcillosas, de sueltas a semi-compactas (SC)

• Arenas limosas con intercalaciones de limos arcillosos, de sueltas a compactas (SM)

0.50 a 0.80

Suelos muy permeables

• Arenas limosas, de muy sueltas a semi-compactas (SM)

• Arenas limpias mal graduadas (SP)
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Concretos (revestimiento)
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• Asfáltico
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• Arcillas limosas de baja plasticidad, de consistencia blanda a firme (CL)

• Limos arcillosos de baja compresibilidad, semi-compactos a muy compactos (ML)

0.002 a 0.05

Suelos muy impermeables

• Arcillas de alta plasticidad, de consistencia firme a dura (CH)

• Arcillas compactadas de baja plasticidad, de consistencia firme a dura (CL)
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Figura 2. Algunos tramos de prueba. 

2.2. Interrelación entre el coeficiente de permeabilidad (k), la pérdida unitaria por 

infiltración (R) y el espesor del revestimiento (e) 

A partir de la Tabla 1 se pueden asignar los valores de “R” para los canales del Distrito 

de Riego, por lo que es posible conocer las pérdidas o caudales de infiltración (Qf) antes 

y después de revestirlos. De esta manera, se estimó el volumen total del agua ahorrada, 

así como su valor económico. 

La relación entre el coeficiente de permeabilidad (k), la pérdida unitaria por 

infiltración (R) y el espesor del revestimiento (e), se obtuvo como se indica a 

continuación: 

dLbBRQ f )( +=      (USBR) (1) 

e

d
LkbBAkiQ f )( +==      (Darcy) (2) 

i = gradiente hidráulico = tirante (d) / espesor (e) (3) 

Si se igualan las Ecs. (1) y (2), resulta que: 

k = Re      (RVOS) (4) 

Con la Ec. (4) se puede dimensionar el revestimiento en espesor y coeficiente de 

permeabilidad, con el fin de asegurar la infiltración especificada [4]. 
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3. Caso del revestimiento asfáltico del canal independencia 

Los criterios básicos más sobresalientes se tomaron de varias referencias, así como los 
requisitos básicos por satisfacer [6, 7, 4, 8, 9, 10 y 3]. 

3.1. Propiedades principales del revestimiento asfáltico impermeable 

La propiedad principal es la IMPERMEABILIDAD, la cual se asegura con una gran 
COMPACIDAD o concentración de sólidos [11] del concreto asfáltico y excelente 
MANEJABILIDAD de la mezcla asfáltica. El revestimiento impermeable debe estar 
ausente de grietas y fisuras, causadas principalmente por la falta de FLEXIBILIDAD y/o 
ESTABILIDAD EN EL TALUD (fluencia, “creep”). 

 
Figura 3. Propiedades fundamentales del revestimiento impermeable de concreto asfáltico. 

 
La FLEXIBILIDAD del concreto asfáltico está íntimamente ligada con la 

PLASTICIDAD de la mezcla durante su rodillado; en cambio, la ESTABILIDAD EN 
EL TALUD depende de la RIGIDEZ del concreto asfáltico ya “fraguado”. Por 
consiguiente, la FLEXIBILIDAD y la ESTABILIDAD EN EL TALUD implican dos 
propiedades respectivamente contrarias: la PLASTICIDAD y la RIGIDEZ, que deben 
balancearse con la COMPACIDAD y la ECONOMÍA. 

Junto con la IMPERMEABILIDAD está la RESISTENCIA A LA EROSIÓN, 
propiedad generada por la RIGIDEZ del concreto asfáltico ya “fraguado”. 

Los principales factores que afectan a las propiedades del concreto asfáltico se 
presentan en las referencias [5 y 3]. 
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3.2. Proyecto del concreto asfáltico para la capa impermeable 

Según se indicó anteriormente, la impermeabilidad y la durabilidad son las propiedades 

fundamentales o directrices de proyecto, subordinándose la flexibilidad, la estabilidad en 

el talud (fluencia, “creep”) y la resistencia a la erosión. 

Ya seleccionado el valor admisible de “R”, se elige “e” y “k” teórico (Ec. (4)), para 

proceder a controlar el “k” real, en función de la compacidad de la mezcla asfáltica y de 

“Tr” y “pr” (Figura 4). Por lo tanto, la impermeabilidad exigida es función directa de “k” 

y “e”, siempre y cuando se eviten las grietas y fisuras inducidas por la heterogeneidad en 

la calidad de las terracerías. Para eso es la base de apoyo: “dar firmeza y homogeneidad 

de sustentación a la capa impermeable”; también el agrietamiento se debe a la falta de 

fricción interna del concreto asfáltico en el talud, al escurrir (fluencia o flujo plástico, 

“creep”) gradualmente para estimar la impermeabilidad del concreto asfáltico. Se 

determina “k” mediante un permeámetro de carga variable (PCV-EDF) con 

contrapresión para producir el flujo de agua en la probeta y presión confinante [12]. En 

la Figura 5 se muestran algunas fases del ensayo. 

 

Figura 4. Efecto de la compacidad, la temperatura y la presión de rodillado en la impermeabilidad del concreto 
asfáltico. 

 

La impermeabilidad se debe juzgar mediante correlaciones entre valores de “R” 

(obtenidos de estanques de prueba), “k” (medidos con un permeámetro en “corazones”) 

y “e” (medidos en “corazones”), así como entre “k” y “C” Compacidad = C (volumen de 

sólidos / volumen total) o “n” (porosidad = volumen de vacíos/volumen total), según se 

indica a continuación [13, 14, 15, 16 y 11]: 

k = f1 (C) = f2 (n) (5) 

La compacidad baja (o porosidad alta) propicia la formación de grietas y fisuras en 

el talud. El agrietamiento en el talud también es causado por la escasez de plasticidad en 
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la mezcla al rodillar, ya sea por la falta de finos o de cemento asfáltico, o por temperaturas 

muy bajas. Los rodillos pesados también propician el agrietamiento o fisuramiento del 

concreto asfáltico. Por consiguiente, en el proyecto de las mezclas asfálticas se deben 

relacionar las variables incluidas en la expresión siguiente (Figura 5): 

C = f (CA, Cf, Tr, pr) (6) 

Manteniendo fijos “CA” y “Cf”, las Ecs. (5) y (6) se pueden representar en la Figura 

4. Por lo tanto, para cada “Ct” y granulometría existe un balance de “CA”, “Cr”, “Tr” y 

“pr”. Conviene respetar los límites granulométricos recomendados [5], para los 

agregados con tamaño máximo de 19.05 mm (¾”). 

 
 

 

Figura 5. Algunas fases de la prueba de permeabilidad. 

 

En todos los casos debe asegurarse la adherencia entre los agregados y el cemento 

asfáltico. Conviene efectuar la prueba de inmersión-compresión, también llamada de 

adherencia Duriez o pérdida de resistencia por saturación [4]. Se recomiendan mezclas 

para capa impermeable con pérdidas de resistencia por saturación durante 7 días menores 

a 10 % [12]. 

Para la prueba de estabilidad en el talud (fluencia, “creep”), se trata de reproducir en 

el laboratorio las condiciones semejantes a las que tendrá el revestimiento, 

principalmente la composición del concreto asfáltico, el espesor de la capa impermeable 

(e), la inclinación del talud (θ) y la temperatura ambiente (Ta). La evolución del flujo 

plástico (escurrimiento o fluencia, “f”) con el tiempo ayuda a calificar la estabilidad en 
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el talud (Figs. 6 y 7). Cuando la gráfica tiende a ser asintótica entre el segundo y el 

séptimo día (��
�), se acepta la mezcla propuesta. El criterio adoptado fue que ��

� ≤ 10/100 

mm [12]. 

 

Figura 6. Estabilidad en el talud. La probeta tiene el espesor (e) y la inclinación (θ) reales, con un corte vertical 
para asociar la composición de la mezcla asfáltica con su comportamiento. 

    

Figura 7. Prueba de estabilidad en el talud. 

 

3.3. Proceso constructivo 

Con relación al Canal Independencia, construido entre 1971 a mediados de 1973 por la 

empresa Compañía Contratista Nacional, S.A. de C.V. (COCONAL), la secuencia de 

actividades para el revestimiento asfáltico (8 cm de espesor) consistió en: recorte y afine 

de terracerías;  “rodillado” de las terracerías con la finalidad de garantizar un apoyo 

homogéneo; riego esterilizante con la aplicación de clorato de poliboro (0.5 kg/m2), 

tendido y compactación de la base asfáltica arenosa (porosa) en la plantilla (4 cm) y de 

la base asfáltica impermeable (4 cm) en el talud, con 2 rodillos ligeros; tendido y 

compactación de la capa impermeable en el talud (4 cm); tendido y compactación de la 

capa impermeable en  la plantilla (4 cm) [3]. 
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3.4. Características del revestimiento asfáltico 

Las características generales del Canal Independencia son las siguientes: 
 
• Caudal máximo: 40 m3/s Espesor de capa: 0.04 m 
• Superficie de riego: 35,000 ha -Plantilla: Base asfáltica 

arenosa y Capa 
impermeable 

• Longitud: 27 km 
• Anchura de plantilla: 3.5 a 8.0 m
• Tirante máximo: 2.6 m -Taludes: Base asfáltica 

y Capa asfáltica, ambas 
impermeables 

• Taludes internos: 2:1 
• Anchura de la corona en los bordos: 6 m 

 
Las mezclas asfálticas impermeables tenían tamaño máximo (TM) de 19.05 (¾”), 

contenido de cemento asfáltico (Ca) de 8.5 a 9 %, contenido de finos (Cf) de 8 a 10 % y 
contenido de cal (Cc) de 2%, principalmente. 

Conviene resaltar que este canal se encuentra situado en una zona altamente sísmica 
y en donde las temperaturas máximas durante el verano, suelen exceder a 52°C medidos 
a la sombra. Su comportamiento ha sido excelente (Figura 8). 

 
Figura 8. Canal Independencia (antes Alimentador del Norte) en proceso de terminación. Los taludes ya tienen 

revestimiento asfáltico. 

4. Cortinas de corazón impermeable de concreto asfáltico para presas 

Para considerar al concreto asfáltico impermeable como opción para cortinas en presas 
de almacenamiento de agua o jales, debe tomarse en cuenta lo señalado en la Figura 9 
[17]. 
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Figura 9. Estabilidad de propiedades del corazón de concreto asfáltico en cortinas para presas de 
almacenamiento de agua [18]. 

5. Conclusiones 

− Primera. El concreto asfáltico constituye una opción muy atractiva para el ahorro 

de agua en obras hidráulicas (canales y presas), por sus cualidades de 

impermeabilidad, flexibilidad, seguridad, durabilidad, resistencia (erosión, sismo, 

corte, …), economía, estabilidad (taludes, transiciones, …), Etc. 

− Segunda. En México se construyó un canal revestido de concreto asfáltico 

impermeable, cerca de Mexicali, BC, con más de 35 años de operación sin 

conservación, que ahorró una cantidad importante de agua para riego. 

6. Recomendaciones 

− Primera. Realizar una investigación completa sobre las aplicaciones recientes del 

concreto asfáltico en el ámbito mundial de las obras hidráulicas, incluyendo 

México, para actualizar la tecnología en su proyecto, construcción, conservación y 

operación. 

− Segunda. Fomentar en México la utilización del concreto asfáltico para canales y 

presas, con el apoyo en el desempeño de las obras y el valor económico del agua 

ahorrada. 
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MANEJABILIDAD
(Colocabilidad y 

Compactabilidad)

HOMOGENEIDAD
(Equilibrio armónico

en rigideces relativas)

COMPATIBILIDAD CON TRANSICIONES

F L E X I B I L I D A D

D E F O R M A B I L I D A D

CIMENTACIÓN IMPERMEABLE Y RESISTENTE

(Control eficaz y continuo de filtraciones)

(Antifisuramiento sostenido)

(Adaptabilidad a asentamientos diferenciales sin riesgos de agrietamiento)

(Buena liga y trabazón; adaptabilidad a deformaciones y filtraciones)

(Pantalla de concreto asfáltico o de inyección convencional)

** (Buen comportamiento de la 

estructura completa)

SEGURIDAD*

*** (Máxima relación beneficio/costo; llenado parcial 
antes de terminación de obra)

FUNCIONALIDAD**

* (Confiabilidad en la construcción 

sin juntas y el antivandalismo)
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