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4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS
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CAPÍTULO:

A.

009. Determinación de la Profundidad Media de la Macrotextura de un Pavimento por el
Método del Círculo de Arena

CONTENIDO
Este Manual contiene el procedimiento para determinar la profundidad media de la macrotextura de
la superficie de un pavimento referente a la Norma N·CSV·CAR·1·03·006, Determinación de la
Macrotextura (MAC).

B.

OBJETIVO DE LA PRUEBA
Esta prueba permite medir y registrar la profundidad media de las oquedades que deja
superficialmente el agregado en un pavimento y estimar a partir de él, la profundidad media de la
macrotextura de la superficie de dicho pavimento. Dicha prueba no es factible realizarla en
condiciones climáticas adversas o de viento intenso.

C.

REFERENCIAS
Es referencia de este Manual, la Guía para Bandereros de la Dirección General de Conservación de
Carreteras de la Secretaría.
Además, este Manual se complementa con las Normas N·PRY·CAR·10·03·003, Dispositivos de
Canalización para Protección en Obras y la N·CSV·CAR·1·03·006, Determinación de la
Macrotextura (MAC).

D.

EQUIPO Y MATERIALES
D.1. ESFERAS DE VIDRIO
Las esferas se calificarán con un mínimo de 90% en masa que pasa la malla N° 60 y se retiene
en la malla N° 80, con una esfericidad del 90%.
D.2. RECIPIENTE CILÍNDRICO
Será de metal o plástico con un predeterminado volumen interno de aproximadamente
25.000 mm3, como los mostrados en la Figura 1 de este Manual.
D.3. HERRAMIENTA PARA DISPERSAR
Disco plano y duro, aproximadamente de 25 mm de espesor y de 60 a 70 mm de diámetro
utilizado para distribuir la arena en la superficie del pavimento; la cara inferior del disco estará
recubierta con un material duro de goma y en la cara superior del disco puede utilizarse un
mango para su sujeción, como se muestra en la Figura 2 de este Manual.
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G.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
Se describirá el tipo de prueba que se realizó, junto con el modo de operar del equipo y/o
materiales y método utilizado para el cálculo de resultados.
G.2.2. FECHA DE MEDICIÓN
Fecha en la cual se llevó a cabo la recolección de datos (dd/mm/aaaa).
G.2.3. UBICACIÓN
Definirá la localización del tramo a evaluar en un mapa con coordenadas geográficas. Se
colocará el cadenamiento, carril y sentido
G.2.4. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SUPERFICIE
Registrar anotaciones que puedan describir el tipo de superficie en la cual se desarrolla la
evaluación.
G.2.5. DESCRIPCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Se reportará la contaminación en la superficie del pavimento como algún material o
sustancia que no se puede evitar limpiando, incluyendo la humedad.
G.2.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Se reportarán los resultados a intervalos de 20 y 100 m, así como el promedio de cada
segmento.


Profundidad de textura media en mm, por cada ensaye.



Profundidad de textura media en mm, para el total de la superficie de pavimento de
ensaye.

G.2.7. REPORTE FOTOGRÁFICO
Se anexará un reporte fotográfico donde se muestre el principio y final del tramo, así como
el equipo en funcionamiento.
H.

SEGURIDAD
Cuando se efectúen trabajos en campo, el carril de medición se cerrará a la circulación, canalizando
el flujo vehicular mediante conos y bandereros con apego a los criterios establecidos en la Norma
N·PRY·CAR·10·03·003, Dispositivos de Canalización para Protección en Obras y la Guía para
Bandereros de la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría.

I.

PRECAUCIONES PARA EVITAR ERRORES
I.1.

NÚMERO DE MEDICIONES DE ENSAYE
El mismo operador realizará al menos cuatro mediciones, aleatoriamente espaciadas para la
obtención de la media de la profundidad en la macrotextura sobre la superficie de un tipo de
pavimento. La media aritmética de los valores individuales de la profundidad en la macrotextura
se considera la media de la profundidad de la macrotextura para la superficie de un pavimento
ensayado.
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