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RESUMEN 
 
 
 
 

OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

MOCHUMÍ – CASERÍO BALDERA – PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMÍ - 

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”,  C o n s i s t e  en la ejecución del tramo antes 

mencionado por la entidad del Gobierno Regional de Lambayeque, con un monto 

presupuestal de S/ 1,802,460.68 nuevos soles. Con una longitud de 4km+400 

este proyecto se ejecutó con la mejor calidad y responsabilidad por parte de la 

población beneficiada 1,500 hab ya que en la actualidad fue duro enfrentar a la 

covi 19 con las mejores precauciones del caso, primeramente, se hizo la limpieza 

del terreno y la descalificación en parte donde quedó paralizada dicha obra. 

Siguiendo con el proceso constructivo se hizo el batido del material en situ 

como los agregados de las canteras con el mejor optimizado que se hizo según 

estudio dejando listo para luego usar el rodillo compactador de 12 tn, Se 

cumplió con lo indicado en las Especificaciones Técnica y a los planos del 

Expediente Técnico 

Durante la ejecución de los trabajos se realzaron varias pruebas de densidad de 

campo con el innovador Densímetro nuclear en cual realizaba cada prueba en un 

menor tiempo, tal cual Se realizaron ensayos al afirmado que se utilizó en la 

subbase y base granular. 

 
previo Diseño de mezcla se analizó tanto agregados como el asfalto para ver si 

cumplen es ser aptos para el pavimento. También se ejecutó previos estudios los 

reductores de velocidad y Se realizo en Diseño de mezcla para concreto F’c=280 

kg/cm2 para dichos reductores de velocidad y también se ejecutaron los gaviones 

de protección en algunos tramos por ser de importancia en el proyectó ya que el 

tramo esta ubicada en una zona arrocera por parte de muchos agricultores, 

finalmente se hizo el vaciado del asfalto en caliente quedando todo listo para su 

uso de los pobladores 
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CAPITULO I: DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

 
1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. TITULO 

 
“PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA MOCHUMÍ – CASERÍO BALDERA – PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE 

MOCHUMÍ - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”. 

 
1.1.2. PERSONAL INVESTIGADOR 

 
• Nombre : Fernando Darbin de la Cruz Inoñan 

• Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Civil. 

• Categoría – Modalidad : Investigación – Trabajo de Suficiencia Profesional. 

 
1.1.3. TIPO DE INVESTIGACION 

 
1.1.3.1. DE ACUERDO AL FIN QUE SE PERSIGUE 

ANALITICA Y APLICADA 

1.1.3.2. DE ACUERDO AL DISEÑO DE INVESTIGACION 

DESCRIPTIVA 

1.1.4. AREA DE INVESTIGACION 

 
CONSTRUCCION 

 
1.1.5. LINEA DE INVESTIGACION 

 
CARRETERAS 

 
1.1.6. LOCALIDAD E INSTITUCION DE EJECUCION 

 
LOCALIDAD: Distrito de Mochumi, Departamento de Lambayeque. 

INSTITUCION: Gobierno Regional de Lambayeque 

1.1.7. DURACION DEL PROYECTO 

 
60 DIAS CALENDARIO 

 
1.1.8. FECHA DE INICIO 



Inicio de Obra 19/02/2020. 

 
 

1.1.9. FECHA DE TERMINO 

 
Culminación de Obra 23/11/2020 

 
1.2. ASPECTOS DE LA INFORMACION 

1.2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la finalidad de determinar las acciones a realizar, se realizaron inspecciones visuales 

de la vía; identificando zonas a analizar en función de las posibles pérdidas de calidad 

inicial. En ese sentido, se realizaron calicatas para analizar el suelo y conocer las 

condiciones de la estructura del pavimento, además se realizó un estudio topográfico, a fin 

de conocer la geometría de la vía (taludes, curvas, longitudes, áreas, etc.). 

 
Producto de lo descrito en el párrafo anterior se ha planteado el presente expediente 

técnico; teniendo además como insumo principal el expediente técnico original, y la 

documentación generada durante la ejecución de la obra. 

 
1.2.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 
¿De qué manera el proceso constructivo del mejoramiento de carretera Mochumi – Caserío 

Baldera – Pueblo Nuevo, Distrito de Mochumi – Lambayeque – Lambayeque, ¿ayudara a 

la correcta ejecución y que contribuya a mejorar la calidad de la obra? 

 
1.2.1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 
Esta información es necesaria porque ayudará a identificar los trabajos ejecutados durante el 

proceso constructivo y que servirá a mejorar la calidad de la obra durante la ejecución. 

- Este proyecto durante su recorrido beneficiara a 1500 viviendas directamente, por lo cual 

el estudio del proceso constructivo es importante para la ejecución de la misma. 

1.2.1.4. OBJETIVOS 

 
A. GENERALES 



Describir la aplicación del conocimiento de la ingeniería en las diferentes etapas de la 

ejecución de la obra, los imprevistos existentes, sus modificaciones y optimas 

soluciones técnicas a fin de cumplir con las metas establecidas por el proyecto mismo. 

 

B. ESPECIFICOS 
 

Verificar el levantamiento topográfico de la zona del proyecto. 
 

Aplicar el reglamento DG-2018. 
 

Analizar la demanda futura para garantizar el servicio durante su vida útil. 
 

Analizar el estudio de suelos y calidad de los materiales a utilizar, así como la 

resistencia y grado de compactación. 

1.2.1.5. VARIABLES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: proceso constructivo del mejoramiento de la carretera 

Mochumi – caserío baldera – pueblo nuevo, distrito de Mochumi – 

Lambayeque – Lambayeque. 
 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Ejecución del mejoramiento de la carretera Mochumi 

 
– Caserío baldera – pueblo nuevo, distrito de Mochumi – Lambayeque – 

Lambayeque. 

 

 

1.2.1.6. HIPOTESIS 

 
El proceso constructivo del mejoramiento de la carretera Mochumi – caserío baldera 

 
– pueblo nuevo, distrito de Mochumi – Lambayeque – Lambayeque; ayudará a la 

correcta ejecución y contribuirá a mejorar la calidad de la obra. 



1.3. MARCO NORMATIVO 

 
 
 
 
 
 

MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS DG 

– 2018. 

 
Los elementos de la infraestructura: plataforma, taludes y cunetas son 

descritos en forma referencial, siendo objetos éstos, de normas específicas 

y recomendaciones, cada vez que ello es posible. Elementos auxiliares y 

especiales, tales como caminos de servicio, áreas de descanso, obras de 

paso, cruce de peatones y carriles de cambio de velocidad, son también 

objeto de normativa. 

 
MANUAL PARA EL DISEÑO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE 

BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO (Resolución Directoral Nº 084- 

2005MTC/14 del 16.11.2005) 

 
El diseño de una carretera responde a una necesidad justificada social y 

económicamente, en beneficio de la comunidad que requiere del servicio. 

Todas las carreteras del país debido a la diversidad topográfica siempre 

tienen un tratamiento muy particular para cada proyecto, por las dos partes 

principales de trabajo, de campo (levantamiento topográfico, estudio de 

suelos), obtenidos estos datos podemos diseñar la vía con todos los 

elementos necesarios según la exigencia como pueden tener; calzada; eje 

de vía; sub- rasante; Bombeo; berma; peralte; distancia de visibilidad; 

distancia de adelantamiento; distancia de parada; derecho de vía que 

corresponde a trabajo de gabinete. 

COSTOS Y TIEMPOS EN CARRETERAS 2004 (Walter Ibáñez - 1era. 

Edición 1992) 

 
En la ejecución de una carretera se integran materiales semielaborados, 

elaborados, mano de obra, herramientas y equipos. El costo de los 

materiales necesarios para la construcción de carreteras, son componentes 

básicos dentro de un análisis de costos unitarios. El costo utilizado es de 

material puesto en obra incluye los siguientes rubros: 



 Precio del material en el centro abastecedor 

 Costo del flete 

 Costo de manipuleo 

 Costo de almacenamiento 



 Mermas 

 
 Costo de viáticos 

 

 
MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS 

DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO 

 
El Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 

Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, responde a la 

necesidad de promover en el país la uniformidad y consistencia de las 

especificaciones de partidas que son habituales y de uso repetitivo en 

proyectos y obras viales en general. Presenta en forma ordenada las 

especificaciones técnicas de las diferentes partidas de obra, necesarias para 

construir carreteras de bajo volumen de tránsito, las que incluyen los 

aspectos de: 

Materiales y maquinaria a utilizar y sus respectivas especificaciones. 

Forma de ejecución de las partidas. 

Forma de medición. 

Bases de Pago. 

Exigencias técnicas mínimas (de ser el caso). 

 

1.4. DEFINICION DE TERMINOS 

BERMA: 

Franja longitudinal; pavimentada o no; comprendida entre el borde exterior de la 

calzada y la cuneta o talud 

BOMBEO: 

Pendiente transversal de la plataforma en tramos en tangente. 

CALZADA: 

Parte de la carretera destinada a la circulación del vehículo se compone de un cierto 

número de carriles. 

CAMIÓN: 



Vehículo autopropulsado con llantas simples y duales; con dos o más ejes; diseñado 

para el transporte de carga, incluye camiones; tractores; remolques y Semi 

remolques. 

CARRIL: 

 

 
Franja longitudinal en que está dividida la calzada delimitada o no por marcas viales 

longitudinales; y con anchos suficiente para la circulación para un afila de vehículos. 

CURVA VERTICAL: 

Curva en elevación que enlaza dos rasantes con diferente pendiente. 

DERECHO DE VÍA: 

Faja de ancho variable dentro de la cual se encuentra comprendida la carretera y 

todas sus obras accesorias. 

DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO: 

Distancia necesaria para que; en condiciones de seguridad; un vehículo puede 

adelantar a otro que circula a menor velocidad; en presencia de suma de las 

distancias recorridas durante la maniobra de adelantamiento propiamente dicha; la 

maniobra de reincorporación a su carril delante del vehículo adelantando y la 

distancia recorrida por el vehículo que circula en sentido opuesto. 

 
DISTANCIA DE CRUCE: 

Es la longitud de carretera que debe ser vista por el conductor de un vehículo que 

pretende atravesar dicha carretera (vía preferencia) 

 
DISTANCIA DE PARADA: 

Distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como 

le sea posible; medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto u 

obstáculo que emotiva a detención. Comprende la distancia recorrida durante los 

tiempos de percepción, reacción y frenado. 

 
CAPITULO 2: MEMORIA DESCRITIVA 

 
2.1 UBICACIÓN. 

2.1.1 Ubicación política: 

El Proyecto se encuentra ubicado de la siguiente manera: 



Caseríos : Baldera – Pueblo Nuevo. 

Distrito : Mochumi 

Provincia : Lambayeque 

Región : Lambayeque 

Departamento : Lambayeque 
 
 

Longitud de Trazo : 4+400 KM Coordenadas absolutas UTM 

WGS-84 

 
Norte : 9276078 

Este : 625211 

Cota : 40 
 

 

El Proyecto partirá del Distrito de Mochumí en el Km 0+000 llegando al caserío Baldera 

con una distancia de Km 1+280, del caserío Baldera al caserío Pueblo Nuevo con una 

distancia de Km 3+120 obteniendo así una distancia total de Km 4+400 siendo 

transitada por diferentes tipos de vehículos (moto taxis, camionetas, automóvil, moto 

lineal, camiones, etc.) 

2.1.2 Ubicación geográfica del Distrito de Mochumi: 

Geográficamente está ubicada a 79°51'53’’ de Longitud Oeste y 6°33'3’’ de Latitud Sur. 

Sus límites son: 

2.1.3 Límites: El distrito de Mochumi está limitado por el: 

Por el Norte : Con el Distrito de Túcume 

Por el Este : Con los Distritos de Pítipo y Ferreñafe 

Por el Sur : Con los Distritos de Lambayeque 

Por el Oeste : Con el Distrito de Morrope 

 

 
2.2 DESCRIPCION ACTUAL DE LA VIA. 

 

 
Con la finalidad de determinar las acciones a realizar, se realizaron inspecciones 

visuales de la vía; identificando zonas a analizar en función de las posibles pérdidas de calidad 

inicial. En ese sentido, se realizaron calicatas para analizar el suelo y conocer las condiciones 



de la estructura del pavimento, además se realizó un estudio topográfico, a fin de conocer la 

geometría de la vía (taludes, curvas, longitudes, áreas, etc). 

Producto de lo descrito en el párrafo anterior se ha planteado el presente expediente 

técnico; teniendo además como insumo principal el expediente técnico original, y la 

documentación generada durante la ejecución de la obra. 

 
 

2.3 ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 

2.3.1 ASPECTOS FÍSICOS 

 

 
a) Suelo. 

El suelo en la jurisdicción del Distrito de Mochumí es de relieve llano, textura 

media, contándose con buena disponibilidad de agua. b) Clima. 

El clima que impera es cálido - semitropical, teniéndose en los meses verano de 

enero - marzo una temperatura entre 18º a 24º. Encontrándose a un nivel de 40 

m.s.n.m. 

 

2.3.2 ASPECTOS DEMOGRAFICAS 

a) Población 

El Caserío de Pueblo Nuevo y sus anexos tiene una población aproximada de 

1,200 habitantes. 

El Caserío Baldera y sus anexos tienen una población aproximada de 230 

habitantes. 

 
2.3.3 ASPECTOS SOCIALES 

a) Electricidad. 

 

 
Las zonas a ser atendidas por el mejoramiento de la carretera en el tramo 

Mochumí – caserío Baldera – Pueblo Nuevo a nivel de Asfalto en caliente cuenta 

con el Servicio Eléctrico. 

 

b) Salud. 

Actualmente los caseríos beneficiarios cuentan con una posta médica en la 

localidad de Pueblo Nuevo. 



Cuando las situaciones son más delicadas para casos de pequeñas emergencias, 

la población se atiende en la provincia de Chiclayo que brinda un mejor servicio 

médico. 

Existe solamente 01 centro de salud a nivel distrital. 

 
 

En este centro de salud reciben el servicio los habitantes de la zona urbana del 

distrito y caseríos vecinos. 

 
c) Educación. 

 

 
Actualmente existen 03 Instituciones Educativas Estatales en zona Rural: 

01 I.E. de Nivel Inicial - 193 Pueblo Nuevo. 

01 I.E. de Nivel Primario - 10139 Agustín Gavidia Salcedo. 

01 I.E. de Nivel Secundario - 10139 Agustín Gavidia Salcedo. 

En la ciudad existen los siguientes centros educativos: 

05 I.E. de Nivel Inicial 

03 I.E. de Nivel Primario 

02 I.E. de Nivel Secundario 

 

2.4  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA LOCALIDAD CON 

RESPECTO AL PROYECTO 

 
Existe actualmente una gran circulación de Moto taxis, motos lineales, autos, 

camionetas, combis rurales y buses los cuales transportan a pasajeros, también 

circulan vehículos de carga los cuales trasportan los productos agrícolas. 

La infraestructura vial presenta una superficie de rodadura a nivel de imprimación 

asfáltica desgastada, existiendo un tramo asfaltado (mitad derecha de la vía entre las 

progresivas 3+656 km y 4+400 km). 

 

El ancho de superficie de rodadura establecido en el expediente técnico original y PIP 

es de 5.80m, compuesto por un carril de 3.60 m y dos bermas de 1.10 m. 



La infraestructura es limitada, resaltando la inexistencia de señalización horizontal y 

vertical; en su recorrido presenta obras de arte como alcantarillas y pontones. 

 
2.5 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La ejecución de este proyecto se justifica debido al actual estado en que se encuentra 

la vía, en razón que las metas contempladas en el expediente técnico original y PIP 

no han sido culminadas; de manera tal que conecte a la población beneficiaria con el 

distrito de Mochumí y la ciudad de Chiclayo mediante una vía en buen estado. 

 

 
2.6 BENEFICIOS ESPERADOS 

Durante el tiempo de ejecución del saldo de obra, se requerirá mano de obra calificada 

y personal obrero, preferentemente de la zona, con la que se estaría dando trabajo a 

padres de familia; además una vez finalizada la obra, esta beneficiara a la población 

del entorno, disminuyendo los tiempos de viaje y aumentando la calidad del 

desplazamiento y conservación de los vehículos que transitarán. 

 

2.6.1 MEJORAMIENTO DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO Y TALUDES. 

 

 
Tal como se describió anteriormente, y según la documentación analizada, se 

determinó el mejoramiento de la compactación de la sub rasante y sub base – en las 

zonas establecidas en los planos-, mediante el escarificado y compactación, además 

en algunas zonas se ha planteado el mejoramiento de taludes. 

 

Posteriormente al mejoramiento descrito en el párrafo anterior, se procederá a la 

nivelación de la base granular mediante escarificado, colocación de material nivelante perfilado 

y compactado del mismo; para luego colocar la capa de pavimento contemplada en el expediente 

técnico original y la señalización vial correspondiente; cumpliendo con ello la realización del saldo 

obra (metas a fin de cristalizar lo definido en el expediente técnico original). 

El expediente técnico original ha contemplado la siguiente estructura del pavimento: 

SUB-BASE = 0.20 m. 

BASE = 0.15 m 

CARPETA ASFALTICA = 2” 



 

proyecto. 

Estas dimensiones serán mantenidas en la ejecución del saldo de obra del 

 

2.6.2 SEÑALIZACIÓN 

 

 
La señalización será la determinada en el expediente técnico original, sin embargo se 

ha considerado algunas modificaciones debido a la presencia de curvas y ancho 

reducido de la vía; la ubicación de los dispositivos deberá estar dentro del cono visual 

del usuario, de manera tal que atraiga su atención y facilite su lectura e interpretación 

tomando en consideración la velocidad máxima o diseño que permite la vía. 

Adicionalmente, los dispositivos deberán ubicarse apropiadamente en función a la 

ubicación, objeto, o situación de otros dispositivos complementarios. 

 

Se debe mantener los dispositivos limpios, legibles, adecuadamente localizados y en 

buenas condiciones de funcionamiento, llaman la atención, inspirando respeto de los 

conductores y peatones, contribuyendo a la seguridad vial. 

 

De acuerdo a la función que desempeñan, las señales se han considerado lo 

siguiente: 

- HITOS KILOMETRICOS - SEÑALES PREVENTIVAS - SEÑALES INFORMATIVAS 

- SEÑALES REGLAMENTARIAS 
 

 

2.6.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL: 

Según la documentación generada durante la ejecución de la obra, se tiene que la 

partida referente a medidas de mitigación ambiental se encuentra ejecutada al 100%, en ese 

sentido solo se planteó una partida a fin de complementar la partida anterior y así mitigar el 

impacto ambiental que puedan generar las actividades a ejecutar; el detalle de dicha partida se 

encuentra en las especificaciones técnicas y análisis de costos unitarios. 

2.6.4  PLAN DE COMPENSACIÓN Y/O REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

(PACRI): 

El expediente técnico original contempló un PACRI con 1,300.00 m2. Teniendo en 

cuenta que la obra se encuentra a nivel de Base, se puede concluir que dicha 

actividad ya ha sido realizada, debido a que no es posible haber realizado el terraplén 

sin previa autorización del propietario afectado. Además, los mejoramientos de talud 

contemplados en el presente expediente técnico no se encuentran fuera de las 



dimensiones dadas durante la ejecución de la obra; en ese sentido, el presente 

expediente técnico no contempla el mencionado plan; sin embargo si se ha previsto 

en la gestión de riegos del proyecto. 

2.6.5 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: 

De la revisión de la valorización alcanzada por la inspección, se tiene que el PMA no 

se encuentra ejecutado, en ese sentido; se analizó el cronograma de ejecución del 

mencionado plan, encontrándose que este se ejecutaría en los dos (2) primeros 

meses, además este menciona que: “Se realizará el seguimiento de los trabajos que 

impliquen remoción de suelos en todas sus fases y procesos constructivos. Como 

parte del PMA, se efectuará la revisión de los perfiles y desmontes (suelo y subsuelo 

removido por los trabajos de construcción), así como los perfiles expuestos por la 

construcción de los diferentes componentes del proyecto que involucren corte de 

suelo. Estas acciones se realizarán con el fin de descartar la presencia de material 

cultural de los mismos”; tal como se menciona, estas partidas ya han sido realizadas 

debido que la obra se encuentra a nivel de base granular e imprimación asfáltica, en 

consecuencia, la aplicación de dicho plan debió ser realizado durante el periodo 

mencionado. En ese sentido, como el expediente técnico de saldo de obra no 

contempla la remoción de suelo virgen y/o no removido anteriormente, no 

correspondería la aplicación del mencionado plan. 

 
CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 
En la presente obra denominada “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMI – 

CASERIO BALDERA – PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE MOCHUMI, PPROVINCIA 

DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE” la ejecutó el Gobierno Regional de Lambayeque 

mediante Administración Directa. 

• El financiamiento de esta obra fue con recursos del Gobierno Regional de 

Lambayeque. 

• La modalidad de ejecución es de precios unitarios. 

• El presupuesto asignado a la obra fue de S/ 1’802,460.68. 

• No corresponden adelantos de obra. 

• El plazo de ejecución de la obra fue de 60 días calendario. 

• Existieron 03 ampliaciones de plazo. 

3.1 METRADOS, COSTOS UNIARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA 



a) METRADOS 

Los metrados que se están considerando para la elaboración del Expediente Técnico, 

es el resultado de un análisis detallado de los planos de diseño. 

 
b) COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se elaboraron teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos a 

realizar, habiéndose considerado los costos de la mano de obra según régimen de 

ejecución de obras, materiales cotizados en ciudades y/o zonas cercanas a la obra, así 

como de equipos y maquinaria. 

Los rendimientos asumidos han sido elaborados teniendo en cuenta el expediente 

técnico original y consideraciones en la ejecución de las obras de Carreteras. Se ha 

considerado el análisis de costos unitarios en función a la ejecución de la obra por 

administración directa. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Con los metrados y costos unitarios correspondientes se ha procedido a elaborar el 

Presupuesto de Obra. 

 

El presupuesto de obra tiene el detalle siguiente: 

 

 
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

MOCHUMÍ – CASERÍO BALDERA – PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMÍ - 

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE” 

 

 



3.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

 
Como requisito para el inicio de la ejecución de la obra se presenta el cronograma valorizado 

de obra. 

Este calendario sirve para llevar un control o parámetro del desarrollo de la obra, durante el 

proceso de ejecución de la obra. 

Así mismo sirve para justificar las ampliaciones de plazo que se puedan presentar. 

 

 
Sirve para poder analizar y cuantificar el atraso de la obra, permitiendo al supervisor exigir 

al residente la presentación de un calendario acelerado. 

 
3.3 ADELANTOS. 

 
No corresponde. 

 

 
3.4 VALORIZACIONES. 

 
Las valorizaciones efectuadas fueron mensuales, el residente formulaba la planilla de 

metrados ejecutados a través del cuaderno de obra, la cual era revisada y aprobada por el 

supervisor de obra seguidamente esta se procesaba en conjunto con supervisor – residente 

se elevaba a la Dirección de Obras para su aprobación y trámites correspondientes. 

 
El procesamiento de la valorización consistía en: 

El calculo de metrados con sus respectivos precios unitarios para obtener una valorización 

bruta. 

No se presentaron factores de reajustes ni amortizaciones por adelanto directo y adelanto 

de materiales. 

 

3.5 ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTVO. 

No corresponde. 

3.6 PLAZOS. 

 
El plazo original para toda la ejecución fue de 60 días calendario que se computo desde el 

19 de febrero del 2020 hasta el 18 de abril del 2020 pero debido al Estado de Emergencia 

Nacional se suspendió el Plazo de Ejecución de la obra el día 16 de marzo del 2020. 



Se solicitaron 03 Ampliaciones de plazo: 

 

 
• Ampliación de Plazo N°01 (Excepcional) de 155 días calendarios que se contabilizan 

desde el 06 de julio del 2020 hasta el 19 de setiembre del 2020). 

• Ampliación de Plazo N°02 de 38 días calendarios que se contabilizan desde el 20 

de setiembre del 2020 hasta el 27 de octubre del 2020). 

• Ampliación de Plazo N°03 de 27 días calendarios que se contabilizan desde el 28 

de octubre del 2020 hasta el 23 de noviembre del 2020). 

 

 
3.7 RELACION DE EQUIPO MINIMO. 

 
El equipo mínimo utilizado para la ejecución de la obra fue el siguiente: 

 
• Camión volquete 15 m3. 

• Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 l. 

• Rodillo neumático autopropulsado 81-100 HP 5.5 – 20 ton. • Rodillo tándem 

estático autopropulsado 30 -57 HP 3-5 ton. 

• Rodillo liso vibratorio autopropulsado 20-35 HP. 

• Retroexcavadora sobre llantas 58 HP 1 yd3. 

• Motoniveladora de 125 – 155 HP 3 yd3. 

• Camión imprimador de 1,000 gln. 

• Pavimentadora sobre llantas. 

• Mezcladora de concreto 9 – 11 p3. 

• Camioneta pick up 4 x 2 107 HP 1 ton. 

• Compresora neumática 76 HP 125-175 PCM. 

• Vibrador de concreto 4 HP 1.25”. 

• Nivel topográfico. 

 
 

CAPITULO 4: PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

MOCHUMI – CASERIO BALDERA – PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMI – 

LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE. 

 
01.- OBRAS PROVISIONALES 01.01.- CASETA ADICIONAL P/OFICINA Y ALMACEN 

 
Comprende la confección de una caseta de 50 m2 , la cual comprenderá para oficina 

9.00 m2 y para almacén47.00 m2, la oficina se construirá con planchas de triplay de 



4mm y listones con madera tornillo 2”x1” (horizontal) y 3”x2” (vertical), el almacén 

será construido con esteras de 2 m x 3.m., parantes de madera redondos 3” y caña 

brava, toda el área de la caseta será cubierta por un techo de calamina, palos de 

madera redondos de 3’’ y palos de guayaquil de 3’’. 

 
02.01.- LIMPIEZA Y DEFORESTACION 

 
El trabajo consiste en la limpieza y deforestación de la maleza que ocupa la 

ejecución de los trabajos proyectados, estando estos ubicados generalmente en 

donde se ubicarán las bermas, evitando en todo momento eliminar o dejar sin 

ninguna cobertura de vegetación a las laderas de los taludes, ya que esto previene 

la erosión del mismo. 

 
Considerar la limpieza en las obras de arte existentes, ya sea alcantarillas y 

pontones. 

 
PROCESO CONSTRUCTIVO: 

El proceso constructivo de esta partida se refiere a la limpieza y deforestación 

mediante peones, y herramientas manuales, el trabajo será verificado 

constantemente por el Inspector. 

 
02.02.-MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Esta partida consiste en el traslado de equipo, materiales, campamento y otros que 

sean necesarios al lugar en que se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar 

los trabajos. 

Se hace mención que la entidad cuenta con maquinaria; de las cuales se utilizarán 

las que estén habilitadas y hábiles en el momento de ejecución de la obra, sin 

embargo, se tendrán en cuenta la maquinaria que no cuente la entidad. 

Se utilizará un Camión para transporte en el desarrollo de la siguiente partida, así 

también se la auto movilización de equipos, equipos movilizados sobre equipos auto 

movilizados. 

 
02.03.- TRAZO Y REPLANTEO CON GEOREFERENCIACION 



DESCRIPCIÓN 
 

Basándose en los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 

referencias y BMs, se procederá al replanteo general de la obra, en caso de 

encontrarse diferencias entre lo indicado en el proyecto y las condiciones reales 

encontradas en el terreno, el responsable de obra comunicará el hecho al Inspector, 

quién dependiendo de la magnitud del hecho y del nivel de decisión que tiene, 

ordenará ejecutar los ajustes correspondientes. El ejecutor será el responsable del 

replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Inspector, así como del 

cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y documentación instalada 

durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

El trazo y replanteo, se ejecutará en toda la longitud del tramo en estudio, a partir de 

las estaciones del estudio preliminar, PI del estudio definitivo, BM y en fin cualquier 

otra referencia que se encuentre en el terreno y planos respectivos. Cualquier 

modificación en obra será con previa autorización del Inspector, siempre y cuando 

no altere las características técnicas – económica de la vía. 

El estacado se deberá realizar cada 20 m. en tramos rectos (tramo tangente) y de 

10m. en curva de enlace, con la finalidad de controlar el avance de los trabajos para 

posteriormente realizar los metrados y valorizaciones correspondientes. Además, se 

deberán colocar hitos de referencia de los PI en los costados de la carretera en 

lugares que no lleguen las máquinas, también se ubicarán los PC y PT de las curvas, 

para luego realizar el estacado de las mismas. 

La nivelación se hará conforme se vaya ejecutando el trazo, colocando el BM de 

referencia de inicio de la nivelación. Se cerrará cada 500 m (aproximadamente), 

dejando BM auxiliares para dar seguridad a la nivelación. En las zonas de corte se 

colocarán las estacas de talud previamente calculadas en gabinete. 

 
02.04.- MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente con el 

mantenimiento del tránsito temporal en las áreas que se hallan en construcción y la 

seguridad vial, así como de la implementación de medidas ambientales, durante el 

periodo de ejecución de obras. Los trabajos incluyen: 



• El mantenimiento de la vía principal, camino alterno propuesto (ver lamina) y todos 

los desvíos habilitados al tránsito para facilitar las tareas de construcción, 

incluyendo los accesos a botaderos y carguío de material. 

• El Mantenimiento de los accesos a canteras, DME y plantas de proceso del 

proyecto y los que eventualmente designe el Inspector. 

• La provisión de facilidades necesarias para el acceso a viviendas, servicios, etc. 

ubicadas a lo largo del proyecto en construcción. 

• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control del 

tránsito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para cada uno de los frentes 

habilitados por el responsable de la obra, incluyendo los accesos y desvíos. 

• El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía 

principal y de todos los desvíos habilitados que se hallen abierto al tránsito dentro 

del área de proyecto, incluyendo los accesos. 

• El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a 

las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas por la obra. 

• El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra, hasta su 

recepción. El mantenimiento debe permitir un correcto funcionamiento del sistema 

de drenaje transversal y longitudinal y garantizar la protección de la infraestructura 

vial. Cualquier daño a la infraestructura vial como consecuencia de la falta de 

mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado, será reparado a costo del 

ejecutor de la obra. 

• La colocación de la señalización ambiental provisional: Señales informativas de 

ubicación de campamento, canteras, DME y plantas de proceso. 

 

 
En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que 

sean requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando 

cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes 

servicios de mantenimiento de tránsito, seguridad vial y de protección ambiental. 

 

Los trabajos no incluyen: 

• El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras. El cual se encuentra 

reconocido en los gastos generales. 



• Los implementos de seguridad para el personal del ejecutor, los cuales deben estar 

incluidos en el presupuesto. 

 
 

Consideraciones Generales Las Consideraciones 

Generales, son las siguientes: 

 
a) Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad (PMTS) 

Dentro de los dos días de iniciada la obra el Responsable de la obra, presentará al 

Inspector un PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(PMTS) para todo el período de ejecución de la obra y aplicable a cada una de las 

fases de construcción, el Inspector revisará el PMTS dentro de los días siguientes y 

lo aprobará de ser el caso. Sin la aprobación por escrito del PMTS por parte del 

Inspector y sin la disponibilidad de las señales y dispositivos en obra, que se indican 

en la sección MATERIALES de esta partida, no se podrán iniciar los trabajos de 

construcción. 

Para la preparación y aprobación del PMTS, se debe tener en cuenta las regulaciones 

dadas en el capítulo IV del MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE 

TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS vigente del MTC. Las 

señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de 

acuerdo con lo normado en este manual, planos y documentos del proyecto, lo 

especificado en esta sección y lo indicado por el Inspector. 

El PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las evaluaciones 

periódicas de su funcionamiento que efectuará el Inspector. El PMTS deberá abarcar 

los siguientes aspectos: 

 
 

1) Control Temporal de Transito y Seguridad Vial 

El tránsito vehicular durante la ejecución de las obras no deberá sufrir detenciones de 

duración excesiva. Para esto, se deberá diseñar sistemas de control por medios 

visuales y sonoros, con personal capacitado de manera que se garantice la seguridad 

y confort del público y usuarios de la vía; así como la protección de las propiedades 

adyacentes. El control de tránsito se deberá mantener hasta que las obras sean 

recibidas por el MTC. 



Debe incluirse en el plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial (PMTS), copia 

de la publicación del inicio de las obras y el horario de la restricción del tránsito 

vehicular, de acuerdo a lo indicado en las Bases de la Licitación. 

 
2) Mantenimiento Vial 

La vía principal en construcción, los desvíos, rutas alternas y toda aquella que se 

utilice para el tránsito vehicular y peatonal será mantenida en condiciones aceptables de 

transitabilidad y seguridad durante el período de ejecución de obra, incluyendo los días feriados, 

días en que no se ejecuten trabajos y aún en probables períodos de paralización. 

Al contemplar el presente expediente técnico trabajos que durante su realización 

impedirán el desarrollo normal del tránsito; en ese sentido, es necesario que el 

ejecutor y responsable de la obra realicen la remoción de derrumbes en los sitios 

afectados de la vía alterna, así como todo tipo de trabajos que sean necesarios 

realizar para mejorar la transitabilidad en la vía, cuando lo solicite el Inspector. 

 
3) Transporte De Personal 

Los horarios de transporte serán fijados por el ejecutor y/o responsable de la obra, así 

como la cantidad de vehículos a utilizar en función al avance de las obras, por lo que 

se incluirá en el PMTS un Cronograma de utilización de ómnibus que será aprobado 

por el Inspector así como su control y verificación. 

 
b) Desvíos a Carreteras y Calles existentes 

Cuando lo indiquen los planos y documentos del proyecto se utilizarán para el tránsito 

vehicular vías alternas existentes o construidas por el Responsable. Con la 

aprobación del Inspector y de las autoridades locales, el Ejecutor también podrá 

utilizar carreteras existentes o calles urbanas fuera del eje de la vía para facilitar sus 

actividades constructivas. Para esto se deberán instalar señales y otros dispositivos 

que indiquen y conduzcan claramente al usuario a través de ellos. 

 
c) Período de Responsabilidad 

La responsabilidad del Ejecutor de la obra, para el mantenimiento de tránsito y 

seguridad vial se inicia desde el primer día de entrada en vigencia del contrato y 

finaliza el día de la recepción final de la obra al MTC. En este período se incluirán 

todas las suspensiones temporales que puedan producirse en la obra, 

independientemente de la causal que la origine. 



d) Estructuras 

Si la construcción de alguna estructura requiere que se hagan desvíos del tránsito, el 

responsable de obra, deberá proporcionar estructuras provisionales seguras y 

estables que garanticen la adecuada seguridad del tránsito debiendo ser aprobado 

por el Inspector o de lo contrario obedecerá las indicaciones de éste. 

El Inspector deberá impartir las órdenes e instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de lo especificado en la presente sección. 

Las condiciones expuestas, no serán aplicables cuando ocurran deterioros 

ocasionados por eventualidades que no correspondan a condiciones normales de 

operación, como pueden ser sobrecargas mayores a la capacidad del puente a pesar 

de la advertencia señalizada, crecientes extraordinarios, desestabilización de la 

estructura por lluvias y otros a criterio del Inspector. 

 
Materiales 

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de 

acuerdo a lo normado en El Manual De Dispositivos Para Control De Tránsito 

Automotor Para Calles y Carreteras del MTC y todos ellos tendrán la posibilidad de 

ser trasladados rápidamente de un lugar otro, para lo que deben contar con sistemas 

de soporte adecuados. 

El responsable de obra, después de aprobado el PMTS deberá instalar de acuerdo a 

su programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos necesarios 

en cada fase de obra y cuya cantidad no podrá ser menor en el momento de iniciar 

los trabajos a lo que se indica: 

 

 MATERIALES  

Lampara destellante 

Combustible diessel 

Agua 

Banderín o paleta 

Tranqueras 

Cono de seguridad 

Señal preventiva provisional 

Señal informativa provisional 



Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características 

retroreflectivas que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en 

condiciones de neblina. El material retroreflectivo de las señales será el indicado en 

los planos y documentos del proyecto. 

Resulta imprescindible el empleo de tranqueras y personal de control de tránsito 

permanente (paleteros) para prevenir a los conductores sobre las proximidades de la 

obra y la planificación del tránsito en forma adecuada. Dicho personal de control de 

tránsito deberá contar con equipos portátiles de comunicación. 

En el PMTS, el ejecutor deberá indicar claramente los recursos que utilizará en las 

labores de control de tránsito (personal, materiales y equipos), a fin que el Inspector 

pueda evaluar la necesidad de incrementar los mismos de acuerdo a los 

requerimientos reales de la obra, los cuales están directamente relacionados a los 

planes de obra impuestos por el responsable de la obra. 

 
Equipo 

 
El ejecutor propondrá para consideración del Inspector, los equipos más adecuados 

para las operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria. Básicamente 

se considerará un camión cisterna 4x2 de 2000 Gal y una Motoniveladora de 125-155 

hp3 yd3 Tal como lo menciona el disgregado de análisis de costos unitarios; asimismo 

podrá utilizar todos los equipos que estén a su disposición y que sean de 

requerimiento estimado por el responsable de la obra 

 
 

Requerimiento de Construcción 

 
El ejecutor deberá proveer el personal suficiente, así como las señales, materiales y 

elementos de seguridad que se requieren para un efectivo control del tránsito y de la 

seguridad vial. Asimismo está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en 

esta sección y el Inspector a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia 

derivada de la falta de cumplimiento de estas disposiciones será de responsabilidad 

del ejecutor de la obra. 

 
Control de Tránsito y Seguridad Vial 

 
El Responsable de la obra, deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número 

suficiente, el que estará bajo el mando de un RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN 



OBRA, capacitado en este tipo de trabajo, el cual deberá ser presentado vía cuaderno 

de obra; el cual tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 

• Coordinación de las operaciones de control de tránsito 

• Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control 

y señales en cada caso específico. 

• Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y 

seguridad vial 

• Coordinación de las actividades de implementación, correcto funcionamiento y 

control en coordinación estrecha con el Inspector 

• Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como 

de las unidades rechazadas u objetadas. 

• Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de transporte de 

personal. 

El tránsito será organizado de acuerdo al PMTS cuando sea necesario alternar la 

circulación, para lo que se habilitará un carril de circulación con un ancho mínimo 

de 3 m., que será delineado y resaltado con el uso de barricadas, conos, barriles o 

postes de madera pintados, con cintas o mallas de seguridad para separar dicho 

carril de las áreas en que se ejecutan trabajos de construcción. La detención de 

los vehículos no podrá ser mayor de 30 minutos. 

En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permitirá la 

acumulación de suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro al 

usuario. 

Las áreas de estacionamiento del equipo y vehículos en obra deben ubicarse a un 

mínimo de 10 m. del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto ser 

claramente señalizado con barreras y lámparas destellantes, siempre y cuando lo 

apruebe el Inspector. 

 
Zona de Desvíos y Caminos de Servicio 

El Ejecutor solo utilizará para el tránsito de vehículos los desvíos que sean definidos 

y autorizados por el Inspector. En el caso de calles urbanas, se requerirá además la 

aprobación de autoridades locales y de administradores de servicios públicos en caso 

corresponda. 



En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, 

conos, barriles o postes de madera pintados, con cintas o mallas de seguridad para 

desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar 

lámparas de luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y 

lámparas accionadas por combustibles o carburantes que afectan y agredan el 

ambiente. 

El responsable deberá proporcionar equipo adecuado aprobado por el Inspector y 

agua para mantener límites razonables de control de emisión de polvo por los 

vehículos en las vías que se hallan bajo tránsito. La dispersión de agua mediante riego 

sobre plataformas sin pavimentar será aplicada en todo momento en que se produzca 

polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y períodos de paralización. Para 

controlar la emisión de polvo el responsable podrá proponer otros sistemas que sean 

aprobados y aceptados por la Supervisión. 

Durante períodos de lluvia el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio deberá 

incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vías 

habilitadas para la circulación vehicular. 

El Responsable tiene la obligación de mantener en condiciones adecuadas, las vías 

y calles utilizadas como desvíos. En caso que por efectos de desvío de tránsito, sobre 

las vías o calles urbanas se produzca algún deterioro en el pavimento o en los 

servicios públicos, el ejecutor deberá repararlos a su costo, a satisfacción del 

Inspector y de las Autoridades que administran el servicio. 

 
 

Circulación de Animales Silvestres y Domésticos 

 
Si las obras en ejecución afectan de algún modo la circulación habitual de animales 

silvestres y domésticos a sus zonas de alimentación, abrevadero, descanso o refugio, 

el ejecutor deberá restaurar de inmediato las rutas habituales a fin de no dificultar el 

acceso a dichas zonas. El Inspector ordenará que se ejecuten las obras que sean 

necesarias para este fin si no se encuentran en los planos y documentos del Proyecto 

y de conformidad con el diseño del PMTS pertinente. 

 
Requerimientos Complementarios 

 
Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, tales 

como excavaciones de zanjas laterales o transversales que signifiquen algún peligro 



para la seguridad del usuario, deben ser claramente delimitadas con el uso de postes 

de madera pintados, con cintas o mallas de seguridad y señalizadas con dispositivos 

de control de tránsito y señales que serán mantenidos durante el día y la noche hasta 

la conclusión de las obras en dichos sectores. Principalmente en las noches se 

utilizarán señales y dispositivos muy notorios y visibles para resguardar la seguridad 

del usuario. 

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las 

siguientes disposiciones: 

• Deberán ser aprobados por el Inspector y estar disponibles antes del inicio de los 

trabajos de construcción, entre los que se incluyen los trabajos de replanteo y 

topografía. 

• Se instalarán sólo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada 

etapa de la obra y en cada frente de trabajo 

• Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario. 

• Las unidades perdidas, sustraídas, destruidas en mal estado o calificado en estado 

inaceptable por la Supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas. 

• Las señales y dispositivos deben ser limpiados y reparados periódicamente. 

• Las señales y dispositivos serán retirados totalmente cuando las obras hayan 

concluido. 

• El personal que controla el tránsito debe usar equipo de comunicación portátil y 

silbatos en sectores en que se alterne el tránsito como efecto de las operaciones 

constructivas. También deben usar señales que indiquen al usuario el paso 

autorizado o la detención del tránsito. 

Dentro de las medidas ambientales que debe tener en cuenta el ejecutor de la obra, 

como parte de la presente partida, es el de evitar la eliminación de desperdicios y 

basura en la zona de trabajo, evitar la eliminación de excedentes a un lado de la 

vía y en lugares no autorizados 

 
 

Rehabilitación de áreas en el derecho de vía 

La recuperación ambiental de las áreas en el derecho de vía, consiste en el 

reacondicionamiento morfológico de las áreas laterales intervenida, mediante el 

relleno de zanjas o el peinado del suelo para eliminar los montículos y surcos, dándole 

el área una pendiente mínima hacia el drenaje natural y a la alcantarilla más próxima. 



El Inspector seleccionará el lugar más próximo de donde obtener el material para 

rellenar las zanjas, siempre teniendo presente evitar daños al ambiente; una fuente 

de dicho material podría ser el sobrante de cortes o de limpieza de derrumbes. Las 

tareas de recuperación de estas áreas incluyen: el transporte de material, el 

apisonamiento del área intervenida, eliminación de surcos, el peinado del material y 

la revegetación. 

Así mismo todos los cordones y acumulaciones de material que suelen quedar entre 

el borde de las bermas y los taludes de relleno deberán ser despejados y nivelados, 

siguiendo la proyección de la sección transversal del camino construido. 

 

Limpieza en el derecho de vía 

Todas las áreas en el derecho de vía, deberá mantenerse limpias de basura y 

desperdicio de obra. Es responsabilidad del Ejecutor el mantener en estado óptimo 

los espacios ambientales de trabajo y velar por el cumplimiento de las normas de 

salubridad. 

 

Aceptación de los Trabajos 

Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, según lo indicado en esta 

sección, serán evaluados y aceptados por el Inspector. 

Si se detectan condiciones inaceptables de transitabilidad o de seguridad vial a criterio 

de la Supervisión de acuerdo a lo establecido en la descripción de esta especificación, 

la Supervisión ordenará la paralización de las obras en su totalidad, hasta que el 

ejecutor efectúe las acciones correctivas. En este caso todos los costos derivados de 

tal acción serán asumidos por el ejecutor de la obra. Estas acciones serán informadas 

de inmediato por el Inspector al MTC. 

Para la aceptación de los trabajos, el ejecutor de la obra deberá cerrar los accesos a 

los desvíos utilizados durante la construcción, así como desmantelar las estructuras 

de cruce provisional, dejando todas las áreas cercanas a la vía restauradas sin afectar 

el paisaje y de acuerdo a las indicaciones del Inspector. 

Para la recepción de las obras el Inspector deberá certificar claramente que el Ejecutor 

de la obra, no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición 

de esta especificación. 

 
03.00.- REFORZAMIENTO DE TALUDES 



03.01.- EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA 

Comprende el corte a nivel de la parte inferior del talud, hasta alcanzar el nivel 

indicados en los planos de ejecución de obra correspondientes. 

 

Es preciso aclarar que en lo posible se deberá no mezclar ni contaminar el afirmado 

de la base y sub base, ya que el objetivo será el de reutilizar el material propio de 

cada componente del pavimento. Por lo que el ejecutor deberá tomar las previsiones 

necesarias para lograr realizar los trabajos de manera adecuada. 

 

Para la realización de la siguiente partida se utilizara una Excavadora sobre Oruga 

115-170 HP y los equipos topográficos que el responsable de la obra crea 

conveniente. 

 
 

 
03.02.- PERFILADO Y COMPACTADO EN FONDO DE GAVION 

Este trabajo se realizará sobre el último nivel del terreno de fundación, una vez cortada 

el material (nivel de corte) donde indique los planos. 

Con el uso del perfilado se soltará el material, para luego a nivelar y darle forma al 

fondo donde estarán los gaviones, efectuándose un riego uniforme con un Camión 

Cisterna 4x2 de 2000 Gal, para que con el uso del Rodillo Liso Vibratorio 

Autopropulsado dejar lista la superficie para recibir el gavión. 

 

Es preciso aclarar que esta partida también incluye el perfilado y compactado de los 

0.90m considerado en el corte de terreno para la instalación de gaviones. 

 

Se efectuarán periódicamente los controles de calidad in situ, para determinar su 

grado de compactación. 



03.03.- INSTALACION DE GAVIONES 5.0x1.5x1.0 Y COLOCACION DE PIEDRA 

OVER MAX 5”-10” 03.04.- INSTALACION DE GAVIONES 5.0x1.0x1.0 Y 

COLOCACION DE PIEDRA OVER MAX 5”-10” 03.05.- INSTALACION DE 

GAVIONES 5.0x1.0x0.5 Y COLOCACION DE PIEDRA OVER MAX 5”-10” 

Esta partida se refiere a todas las obras ejecutadas con gaviones caja de tamaño de 

malla 10x12 y alambre de malla de 2.7mm de diámetro con recubrimiento de 90% 

ZN+10% AL-MM+ PVC, de acuerdo a las presentes especificaciones y a los detalles 

indicados en los planos. 

 
Materiales 

Los gaviones caja son elementos de forma prismática rectangular, constituido por 

piedras confinadas exteriormente por una red de alambre de acero de 2.7mm de 

diámetro protegido con un recubrimiento de 90% ZN+10% AL-MM+ PVC. 

Los gaviones caja y los colchones Reno estarán divididos en celdas mediante 

diafragmas intermedios. Todos los bordes libres de los gaviones y colchones, 

inclusive el lado superior de los diafragmas, deberán estar reforzados con alambre de 

mayor diámetro al empleado para la red. 

Las dimensiones de los gaviones caja varían de acuerdo al tipo especificado en los 

planos del proyecto. 

 
 

Red Metálica 

Las características indispensables que deberá tener el tipo de red a utilizar son las 

siguientes: 

- No ser fácil de destejer o desmallar. 

- Poseer una elevada resistencia mecánica contra fenómenos de corrosión 

- Facilidad de colocación. 

 

 
La red será de malla hexagonal a doble torsión; las torsiones serán obtenidas 

entrecruzando dos hilos por tres medios giros. De esta manera se impedirá que la 

malla se desteja por rotura accidental de los alambres que la conforman. 

 
La abertura de la malla será de 10 x 12 cm. para los gaviones caja. El alambre usado 

en la fabricación de las mallas y para las operaciones de amarre y atirantamiento 

durante la colocación en obra, deberá ser de bajo contenido de carbono de acuerdo 



con las especificaciones ASTM A641M-98, es decir que el alambre deberá tener una 

carga de rotura media superior a 38 kg/mm² y menor a 50 kg/mm². 

 
El alambre deberá tener un recubrimiento con aleación 90% ZN+10% AL-MM en una 

cantidad de 240 a 290 g/m2 (de acuerdo a la Norma NBR 8964 / EN 10223-3). De 

acuerdo como se muestra en el siguiente recuadro. 

 

Adicionalmente al recubrimiento de 90% ZN+10% AL-MM, el alambre tendrá un 

revestimiento por extrusión con PVC (polivinil cloruro), de un espesor mayor o igual a 

0.40 mm., de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

- Peso específico entre 1,300 y 1,350 kg/mt3, de acuerdo con la ASTM D 79266 

(79). 

 
 

- Dureza entre 50 y 60 shore D, de acuerdo con la ASTM D 2240-75 (ISO 868- 

1978). 

- Pérdida de peso por volatilidad a 105°C por 24 horas no mayor a 2% y a 105°C 

por 240 horas no mayor a 6%, de acuerdo con la ASTM D 1203-67 (74) (ISO 

176-1976) y la ASTM D 2287-78. 

- Carga de rotura mayor a 210 kg/cm2 de acuerdo con la ASTM D 412-75. 

- Estiramiento mayor que 200% y menor que 280%, de acuerdo con la ASTM D 

412-75. 

- Módulo de elasticidad (100% estiramiento) mayor que 190 kg/cm2, de acuerdo 

con la ASTM D 412-75. 

- Pérdida de peso por abrasión menor que 190 mg, según la ASTM D 1242-56 

(75). 

- Temperatura de fragilidad, Cold Bend Temperature, menor que -30°C, de 

acuerdo con la BS 2782-104 A (1970), y Cold Flex Temperature menor que 



+15°C, de acuerdo con la BS 2782-150 B (1976). 

 

 
La máxima penetración de la corrosión desde una extremidad del hilo cortado, deberá 

ser menor de 25 mm cuando la muestra fuera sumergida por 2,000 horas en una 

solución con 5% de HCl (ácido clorhídrico 12 Be). 

 
Los bordes del gavión caja y colchón Reno, incluyendo sus diafragmas se enrollan 

mecánicamente durante su proceso de producción, sobre un alambre de diámetro mayor que el 

utilizado en la malla hexagonal doble torsión, dándole extremos más rígidos y resistentes, 

aumentando en gran medida la eficiencia del proceso de montaje de piezas de trabajo. 

La especificación para los gaviones caja será la siguiente: 

Abertura de la malla : 10 x 12 cm. 

Diámetro del alambre de la malla : 2.70 mm 

Diámetro del alambre de borde : 3.40 mm 

Diámetro del alambre de amarre : 2.20 mm 
 

 

MM  AL- 

Revestimiento Adicional : PVC 

Recubrimiento del alambre : 90% ZN+10% 

El alambre para amarre y atirantamiento se proveerá en cantidad suficiente para 

asegurar la correcta vinculación entre los gaviones, el cierre de las mallas y la 

colocación del número adecuado de tensores. La cantidad estimada de alambre es 

de 9% para los gaviones de 1.0 m. de altura, en relación a su peso, de 7% para los 

de 0.5 m. de altura y de 5% para los gaviones colchón. 

 
Piedra 

La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, limpia, sin defectos que 

afecten su estructura, libre de grietas y sustancias extrañas adheridas e 

incrustaciones cuya posterior alteración pudiera afectar la estabilidad de la obra. 

 
El tamaño de la piedra deberá ser lo más regular posible, y tal que sus medidas estén 

comprendidas entre la mayor dimensión de la abertura de la malla y 2 veces dicho 

valor. Podrá aceptarse, como máximo, el 5% del volumen de la celda del gavión con 



piedras del tamaño menor al indicado. El tamaño de piedra deseable estará entre 5” 

y 10” para los gaviones caja. 

 
Antes de su colocación en obra, la piedra a utilizar deberá ser aprobada por el 

Inspector. 

 
Método de ejecución 

Antes de proceder a la ejecución de obras con gaviones, el Ejecutor deberá obtener 

la autorización escrita del Inspector, previa aprobación del tipo de red a utilizar. La colocación de 

los gaviones se realizará de acuerdo a las disposiciones indicadas en los planos. Cualquier 

modificación en las dimensiones o en la disposición de los gaviones a utilizar deberá contar con 

la aprobación del Inspector. No podrán aprobarse aquellas modificaciones que afecten la forma 

o la funcionalidad de la estructura. 

Dado que la zona donde se colocará los gaviones puede presentar problemas de 

deslizamiento durante su construcción, el Ejecutor deberá recortar el talud para 

estabilizarlo, de manera de evitar accidentes. El talud de corte deberá ser aprobado 

por el Inspector. 

Una vez recortado el talud se procederá a la excavación para la fundación de los 

gaviones. 

La base donde los gaviones serán colocados deberá ser nivelada y compactada (al 

90% de la M.D.S del ensayo Proctor Modificado) hasta obtener un terreno con la 

pendiente prevista. Los niveles de excavación deberán ser verificados por el Inspector 

antes de proceder a la colocación de los gaviones; se constatará que el material de 

asiento sea el adecuado para soportar las cargas a que estará sometido. A criterio del 

Inspector las cotas de cimentación podrán ser cambiadas hasta encontrar las 

condiciones adecuadas. 

 

El armado y colocación de los gaviones se realizará respetando las especificaciones 

del fabricante. Cada unidad será desdoblada sobre una superficie rígida y plana, para luego 

levantar los paneles de lado y colocar los diafragmas en su posición vertical. Luego se amarrarán 

las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes laterales. 

Antes de proceder al relleno deberá amarrarse cada gavión a los adyacentes, a lo 

largo de las aristas en contacto, tanto horizontal como vertical. El amarre se efectuará 



utilizando el alambre provisto junto con los gaviones y se realizará de forma continua 

atravesando todas las mallas cada 10 cm. con una y dos vueltas, en forma alternada. 

 
Para obtener un mejor acabado los gaviones podrán ser traccionados antes de ser 

llenados, según disponga el Inspector. Como alternativa podrá usarse un encofrado 

de madera. 

El relleno de los gaviones será efectuado con piedra seleccionada. El relleno debe 

permitir la máxima deformabilidad de la estructura, dejando el mínimo porcentaje de 

vacíos, asegurando así un mayor peso. 

 
Durante la operación de relleno de los gaviones caja, deberán colocarse dos o más 

tirantes de alambre a cada tercio de la altura del gavión de 1.00 m. Estos tirantes 

unirán paredes opuestas con sus extremos atados alrededor de dos nudos de la malla. 

Para gaviones de 0.50m. de alto bastara colocar los tirantes en el nivel medio de las 

cajas 

Para la realización de la siguiente partida será necesario utilizar un Retroexcavador 

sobre llantas 58 HP 1 Yd3; trabajos que estarán bajo la dirección del responsable de 

obra y del Inspector. 

 
03.06.- SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

Esta partida se refiere al suministro e instalación del geotextil que trabajara junto con 

los gaviones caja de tamaño de malla 10x12 y alambre de malla de 2.7mm de 

diámetro, de acuerdo a las presentes especificaciones y a los detalles indicados en 

los planos. La finalidad de la instalación del geotextil es evitar que las partículas 

ingresen de la estructura del pavimento hacia los vacíos del gavión. 

 
CARACTERISTICAS 

El geotextil No tejido de Polipropileno deberá mantener las siguientes características 

técnicas. 



 
 

 

03.07.- RELLENO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE 

Este trabajo se realizará sobre el último nivel del terreno de fundación de los 

gaviones instalados, una vez cortada el material (nivel de corte) donde indique los 

planos. 

 
 

Asimismo, en los lugares donde es necesario ejecutar trabajos de rellenos con la 

finalidad de lograr el ensanche de la plataforma existente, previamente de ejecutará 

la presente partida. 

El material de la capa de la sub rasante extraída, será colocado en la sub rasante 

debidamente preparada y será compactada en capas de máximo 30 cm de espesor final 

compactado. 

Con el uso del perfilado se soltará el material, para luego a nivelar y darle forma a la 

sub rasante y / o terreno de fundación, con el uso del Retroexcavador sobre llantas 

58 HP 1 Yd3, efectuándose luego un riego uniforme con el Camión Cisterna 4x2 de 

2000 Gal, para que con el uso del Rodillo Liso Vibratorio autopropulsado 20-35 HP 

dejar lista la superficie para recibir el relleno. 

Se efectuarán periódicamente los controles de calidad in situ, para determinar un 

grado de compactación mínimo del 95%, así también cumplir con los requisitos 

mínimos de la normativa vigente. 



03.08.- SUB – BASE DE ESPESOR E=0.20m 

Este ítem, consistirá de una capa de material granular afirmado, construida sobre 

una superficie debidamente preparada, y en conformidad con los alineamientos, 

rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos. El material a 

utilizar es el extraído en partida 03.01 correspondiente a la capa de sub base, dicho 

material debe estar libre de partículas extrañas que alteren sus propiedades 

iniciales. 

Así mismo, se ha considerado 10% de desperdicio, debido a la contaminación del 

material mencionado, en ese sentido, el material a incluir debe cumplir las 

propiedades del material extraído y/o con la siguiente descripción, siempre y cuando 

esta sea mejor al material original. 

MATERIALES: 

El material para la capa base Afirmado consistirá de partículas duras y durables, o 

fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena y otro material partido en 

partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado 

agregado grueso y aquella porción que pasa por tamiz Nº 4, será llamado fino. 

Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósito de los cuales se 

obtiene el material para la capa de Sub Base de grava será retirado por tamizado o 

triturado, hasta obtener el tamaño requerido. El material compuesto para la capa de 

Sub Base debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible una granulometría lisa y continúa bien graduada. 

 

Asimismo, el material antes de ser colocado y puesto en obra debe ser aprobado 

por la supervisión; a lo cual debe verificar que se cumplan con las especificaciones 

técnicas básicas para afirmado a utilizarse en bases granulares; las cuales serán 

sustentadas por el responsable de la obra previamente al traslado del mismo; por 

otro lado si el Inspector no considera que el material de préstamo tenga una 

apariencia, textura u otras características que su experiencia profesional le sugiera 

que no está en óptimas condiciones; quedara bajo su responsabilidad el aprobar o 

no la colocación del material en obra; El Inspector podrá solicitar ensayos de una 

muestra si en caso lo considera para la verificación de las características técnicas 

que deba cumplir el material. 



CARACTERÍSTICAS 

El material de Afirmado deberá cumplir con las siguientes características físicas- 

químicas y mecánicas que se indican a continuación: 

- Límite Líquido (ASTM D – 4318) Máximo 25% 

- Índice Plástico Máximo 6% 

- Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Máximo 30% 

- Abrasión (ASTM C-131) Máximo 50% 

 
GRANULOMETRIA 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en la siguiente tabla: 

 

REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA PARA 

AFIRMADO 
 
Tamaño de la malla 

Porcentaje en Peso que pasa las 

siguientes mallas 
Tipo I 

Abertura cuadrada A B C D 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2” 100 100   

1” 60 – 100 75 – 95 100 100 

 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº 4 (4.76 mm) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº 10 (2.00 mm) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº 40 (0.48 mm) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm) 2 – 8 5 - 15 5 – 15 8 – 15 

 

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) Máximo 25% - Valor 

Relativo de Soporte, C.B.R. 4 días 

Inmersión en agua (ASTM D-1883) Min 40% 

- Sales Solubles Totales Máximo 1% 

- Porcentajes de Compactación del Próctor Modificado (ASTM D1557) 

Mínimo 100% 

- Variación en el contenido óptimo de humedad del Proctor 

Modificado +/- 1.5% 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

COLOCACIÓN Y EXTENDIDO. - Todo material de la capa de la sub-base, será 

colocado en la sub-rasante debidamente preparada y será compactada en capas de 

máximo 20 cm de espesor final compactado. 

 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 

ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 

mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que 

sea esparcido en hilera, si el equipo así lo requiere. Cuando se necesite más de una 

capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito a 

continuación. 

 
MEZCLA.- Después de que el material de capa de sub- base ha sido esparcido, será 

completamente mezclado por medio de una cuchilla en toda la profundidad de la 

capa, llevándola alternamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Para 

ello se usará una motoniveladora cuchilla de por lo menos 2.5 m de longitud y una 

distancia entre ejes de 4.50 m será usada para la mezcla; se prevé, sin embargo 

que puede usarse mezcladoras móviles de un tipo aprobado por el Ingeniero, en 

lugar de una niveladora de cuchilla. Se regará el material durante la mezcla cuando 

así lo ordena la Inspección de Obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra 

vez esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los 

planos. La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando 

la humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 
COMPACTACIÓN 

Inmediatamente después de terminar la distribución y el emparejamiento del 

material, este deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillo liso 

vibratorio. 

Cada 400 m2 de material, medido después de compactado, deberá ser sometido a 

por lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado deberá progresar 

gradualmente desde los costados hacia el centro en sentido paralelo al eje del 

camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este 

tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, 

deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando 



material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de curvas, 

colectores, muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de Sub 

Base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 

mecánicos. El material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba 

indicado, se considerará la mínima, necesaria para obtener una compactación 

adecuada. 

Durante el proceso de la operación, el ingeniero puede efectuar ensayos de 

densidad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando una prueba cada 

100 m (por carril) conformados, y si el mismo, comprueba que la densidad (del 

pasante tamiz 2”) resulta Inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el 

laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, se deberá completar un cilindro o apisonado 

adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Se 

podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a los 

efectos de un control adicional, después que se hayan obtenido los valores de 

densidad referidos, por el método ASTM D-1556. 

El Ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos 

equipos, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos 

producirá fehacientemente densidades de no menos de 100% de los arriba 

especificados. El permiso del ingeniero para usar un equipo de compactación 

diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones bajo las cuales 

el equipo deberá ser utilizado. 

 
EXIGENCIA DEL ESPESOR 

No deberá diferir en +/- 1.00 cm. de lo indicado en los planos. Inmediatamente 

después de la compactación final, el espesor debe medirse en uno o más puntos en 

cada 100 m. lineales (o menos). Las mediciones deberán hacerse por medio de las 

perforaciones de ensayo, u otros métodos aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero en lugares 

tomados al azar dentro de cada sección de 100 m (o menos), de tal manera que se 

evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 

entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero, llegando a un máximo de 

300 m con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 



admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias aproximada 

a 10 m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 

compactando luego dicha zona en la forma específica. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 

rellenado con materiales adecuadamente compactados, bajo la supervisión del 

Ingeniero responsable y supervisión. 

 
FRECUENCIA DE CONTROLES DE OBRA 

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de los materiales de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones. 

 

 

 
03.09.- BASE GRANULAR DE ESPESOR E= 0.15m 

 
Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o piedra 

fracturada, en forma natural o artificial y fina, construida sobre la sub-base, 

preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con los 

alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos. 

El material a utilizar es el extraído en partida 03.01 correspondiente a la capa de 



base, dicho material debe estar libre de partículas extrañas que alteren sus 

propiedades iniciales. 

 

Así mismo, se ha considerado 10% de desperdicio, debido a la contaminación del 

material mencionado, en ese sentido, el material a incluir debe cumplir las 

propiedades del material extraído y/o con la siguiente descripción, siempre y cuando 

esta sea mejor al material original. 

 
MATERIALES. - El material para la base, consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado 

agregado grueso y aquel que pasa por el tamiz Nº 4, será llamado agregado fino. 

Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósito de los cuales, se 

obtiene el material para la capa de base de grava, será retirado por tamizado o será 

triturado hasta obtener el tamaño requerido. No menos del 50% en peso de las 

partículas del agregado grueso, deben tener por lo menos una capa de fracturada. 

Si es necesario para cumplir con este requisito, la grava será tamizada antes de ser 

triturada. El material compuesto por la capa de base debe estar libre de material 

vegetal y terrones o bolsas de tierra presentará en lo posible una granulometría bien 

graduada. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El material de base deberá cumplir con las siguientes características físico-químicas 

y mecánicas que se indican a continuación: - Límite Líquido (ASTM D-4818) Máximo 

25% 

- Índice Plástico Máximo 4% 

- Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Mínimo 35% 

- Abrasión (ASTM C-181) Máximo 40% 

 

 
GRANULOMETRÍA 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en la siguiente tabla: 



REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA PARA 

BASE 
Tamaño de la 

malla 
Porcentaje en Peso que pasa las 

siguientes mallas 

 

Tipo I 

Abertura cuadrada A B C D 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2” 100 100   

1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº 4 (4.76 mm) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº 10 (2.00 mm) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº 40 (0.42 mm) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm) 2 – 8 5 - 15 5 – 15 8 – 15 

 

 

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) Máximo 20% 

- Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días 

Inmersión en agua (ASTM D-1883) Mínimo 100% 

- Sales Solubles Totales Máximo 1% 

 
 

- Porcentaje de Compactación del Proctor 

Modificado (ASTM D-1557) Mínimo 100% 

- Variación en el Contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado 

+/1.5% 

 

 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

 
COLOCACIÓN Y EXTENDIDO 

El material de la capa de base será colocado sobre la sub-base debidamente 

preparada y será compactada en capas de máximo 20 cm de espesor, llegando al 

nivel indicado en los planos. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 

ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 

mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que 



sea esparcido en hilera, si el equipo así lo requiera. Cuando se necesite más de una 

capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito a 

continuación. 

 
MEZCLA 

Después de que el material de capa de base ha sido esparcido, será completamente 

mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda la profundidad de la 

capa llevando alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Una 

niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga un cuchilla 

de por lo menos 2.50 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4.50 m. 

será usada para la mezcla; se prevee, sin embargo que pueda usarse mezcladoras 

móviles de un tipo aprobado por el Ingeniero, en lugar de una niveladora de cuchilla. 

Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o así lo ordene la 

Supervisión de Obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra vez esparcida y 

perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos. La 

adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la 

humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 

COMPACTACIÓN 

 

 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 

material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de 

rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 8 toneladas. 

Cada 400 m2 de material, medidos después de la conformación (Compactado), 

deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado 

deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en sentido 

paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 

recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 

quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 

curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles, al rodillo, el material 

de base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 

mecánicos. El material será tratado con niveladoras y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba 



indicada, se considerará la mínima, necesaria para obtener una compactación 

adecuada. Durante el progreso del operación, el Ingeniero deberá efectuar ensayos 

de control de densidad – humedad de acuerdo con el Método ASTM – 1556, 

efectuando una prueba cada 100 metros lineales de material conformado, y si el 

mismo, comprueba que la densidad ( del pasante tamiz 2” ) resulta inferior al 100% 

de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, 

se deberá completar un cilindro o apisonado adicional en la cantidad que fuese 

necesario para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de 

ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control adicional, 

después que hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el Método ASTM 

D- 1556. 

El Ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de 

equipos a lo especificado arriba, siempre que se determine que el empleo de tales 

equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos de 100% 

de los arriba especificados. La autorización del Ingeniero para usar un equipo de 

compactación diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones 

bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 

 
EXIGENCIA DEL ESPESOR 

 

 
El espesor del base terminado no deberá diferir en +/- 1.25 cm. de lo indicado en los 

planos inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la 

misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo, 

u otros métodos aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero en lugares 

tomados al azar dentro de cada sección de 100 m (o menos), de tal manera que se 

evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 

entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero, llegando a un máximo de 

300 m con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 

admitida por tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancia aproximada a 10 

m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 



autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 

compactado luego dicha zona en la forma especificada. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de base y la operación de 

su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por 

parte del responsable de obra bajo el control de Inspector. 

REQUISITOS DE LA CAPA SUPERIOR 

Cuando se efectúe el ensayo por medio de una cuchilla de comprobación del 

coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.0 m en un ángulo recto y paralelo, 

respectivamente al eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada regla 

de ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie, no deberá 

exceder en ningún caso 1.25 cm para la plantilla de coronamiento o de 1 cm para la 

regla. 

 

FRECUENCIA DE CONTROLES DE OBRA. 

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de los materiales de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

 

EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizaran la Maquinaria siguiente: 

- Camión Cisterna 4x2 de 2000 Gal 

- Cargador Sobre Llantas 160-190 HP 

- Motoniveladora de 125-155 HP 3 Yd3 



- Rodillo Liso Vibratorio 

- Equipo Topográfico. 

 
04.- PAVIMENTOS 04.01.- MEJORAMIENTO DE COMPACTACION DE 

SUBRASANTE 

 
 

04.01.01.- CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

Esta partida consiste en el corte a Nivel de Subrasante con maquinaria hasta alcanzar 

los niveles exigidos en las secciones transversales de diseño de la Subrasante. Para 

le ejecución de estas partidas empleará una Retroexcavadora sobre llantas 58 HP 1 

yd3, debiendo tener especial cuidado con los niveles de corte a fin de no tener sobre 

excavación, caso contrario será rellenado con material de préstamo. 

 
Es preciso aclarar que en lo posible se deberá no mezclar ni contaminar el afirmado 

de la base y sub base, ya que el objetivo será el de reutilizar el material propio de 

cada componente del pavimento. Por lo que el ejecutor deberá tomar las previsiones 

necesarias para lograr realizar los trabajos de manera adecuada. 

 
 

04.01.02.- PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB – RASANTE 

 
 

Este trabajo se realizará sobre el último nivel del terreno de sub rasante, una vez 

cortada el material (nivel de corte) donde indique los planos. 

Con el uso del perfilado se hará previo al pase de las uñas de la motoniveladora, 

para luego nivelar y darle forma a la sub rasante y / o terreno de fundación, con el 

uso de la cuchilla de la Motoniveladora de 125-155 HP 3 yd3, efectuándose y luego 

un riego uniforme con la Cisterna de 2000 Gl, para que con el uso del Rodillo Liso 

Vibratorio dejar lista la superficie para recibir el relleno. 

Se efectuarán periódicamente los controles de calidad in situ, para determinar su 

grado de compactación, el mismo que debe ser como mínimo el 95% de la máxima 

densidad seca. 

 
04.01.03.- SUB – BASE DE ESPESOR E=0.20m 

Este ítem, consistirá de una capa de material granular afirmado, construida sobre 



una superficie debidamente preparada, y en conformidad con los alineamientos, rasantes y 

secciones transversales típicas indicadas en los planos. El material a utilizar es el extraído en 

partida 04.01.01 correspondiente a la capa de base, dicho material debe estar libre de partículas 

extrañas que alteren sus propiedades iniciales. 

Así mismo, se ha considerado 10% de desperdicio, debido a la contaminación del 

material mencionado, en ese sentido, el material a incluir debe cumplir las propiedades del 

material extraído y/o con la siguiente descripción, siempre y cuando esta sea mejor al material 

original. 

MATERIALES: 

El material para la capa base Afirmado consistirá de partículas duras y durables, o 

fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena y otro material partido en 

partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado 

agregado grueso y aquella porción que pasa por tamiz Nº 4, será llamado fino. 

Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósito de los cuales se 

obtiene el material para la capa de Sub Base de grava será retirado por tamizado o 

triturado, hasta obtener el tamaño requerido. El material compuesto para la capa de 

Sub Base debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible una granulometría lisa y continúa bien graduada. 

 
CARACTERÍSTICAS 

El material de Sub Base deberá cumplir con las siguientes características físicas- 

químicas y mecánicas que se indican a continuación: 

- Límite Líquido (ASTM D – 4318) Máximo 25% 

- Índice Plástico Máximo 6% 

- Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Máximo 30% 

- Abrasión (ASTM C-131) Máximo 50% 

 
GRANULOMETRIA 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en la siguiente tabla: 
 
 
 

REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA PARA LA 

SUB – BASE 
 
Tamaño de la malla 

Porcentaje en Peso que pasa las 

siguientes mallas 
Tipo I 



Abertura cuadrada A B C D 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2” 100 100   

1” 60 – 100 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº 4 (4.76 mm) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº 10 (2.00 mm) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº 40 (0.48 mm) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm) 2 – 8 5 - 15 5 – 15 8 – 15 

 

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) Máximo 25% - Valor 

Relativo de Soporte, C.B.R. 4 días 

Inmersión en agua (ASTM D-1883) mínimo 40% 

- Sales Solubles Totales Máximo 1% 

- Porcentajes de Compactación del Próctor Modificado (ASTM D1557) 

Mínimo 100%. 

- Variación en el contenido óptimo de humedad del Proctor 

Modificado +/- 1.5% 

 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

COLOCACIÓN Y EXTENDIDO. - Todo material de la capa de la sub-base, será 

colocado en la sub-rasante debidamente preparada y será compactada en capas de 

máximo 20 cm de espesor final compactado. 

 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 

ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 

mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que 

sea esparcido en hilera, si el equipo así lo requiere. Cuando se necesite más de una 

capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito a 

continuación. 

 
MEZCLA. - Después de que el material de capa de sub- base ha sido esparcido, 

será completamente mezclado por medio de una cuchilla en toda la profundidad de 

la capa, llevándola alternamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Para 

ello se usará una motoniveladora cuchilla de por lo menos 2.5 m de longitud y una 



distancia entre ejes de 4.50 m será usada para la mezcla; se prevé, sin embargo, 

que puede usarse mezcladoras móviles de un tipo aprobado por el Ingeniero, en 

lugar de una niveladora de cuchilla. Se regará el material durante la mezcla cuando 

así lo ordena la Inspección de Obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra 

vez esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los 

planos. La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando 

la humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 

COMPACTACIÓN 

Inmediatamente después de terminar la distribución y el emparejamiento del 

material, este deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillo liso 

vibratorio 

Cada 400 m2 de material, medido después de compactado, deberá ser sometido a 

por lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado deberá progresar 

gradualmente desde los costados hacia el centro en sentido paralelo al eje del 

camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este 

tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, 

deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando 

material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de curvas, 

colectores, muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de Sub 

Base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 

mecánicos. El material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba 

indicado, se considerará la mínima, necesaria para obtener una compactación 

adecuada. 

Durante el proceso de la operación, el ingeniero puede efectuar ensayos de 

densidad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando una prueba cada 

100 m (por carril) conformados, y si el mismo, comprueba que la densidad (del 

pasante tamiz 2”) resulta Inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el 

laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, se deberá completar un cilindro o apisonado 

adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Se 

podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a los 

efectos de un control adicional, después que se hayan obtenido los valores de 

densidad referidos, por el método ASTM D-1556. 



El Ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos 

equipos, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos 

producirá fehacientemente densidades de no menos de 100% de los arriba 

especificados. El permiso del ingeniero para usar un equipo de compactación 

diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones bajo las cuales 

el equipo deberá ser utilizado. 

 
EXIGENCIA DEL ESPESOR 

El espesor de la sub-base terminado no deberá diferir en +/- 1.00 cm. de lo indicado 

en los planos. Inmediatamente después de la compactación final, el espesor debe 

medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos). Las mediciones 

deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo, u otros métodos 

aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero en lugares 

tomados al azar dentro de cada sección de 100 m (o menos), de tal manera que se 

evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 

entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero, llegando a un máximo de 

300 m con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 

admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias aproximada 

a 10 m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 

compactando luego dicha zona en la forma específica. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 

rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte 

del responsable de obra, bajo la supervisión del Ingeniero. 

 
REQUISITOS DE LA CAPA SUPERIOR 

Cuando se efectúe el ensayo por medio de una plantilla de comprobación del 

coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.00 m en un ángulo recto y paralelo, 

respectivamente, al eje de la calzada, la separación entre la superficie no deberá 



exceder en ningún caso 1.25 cm. para la plantilla de coronamiento o de 1 cm. para 

la regla. 

 
FRECUENCIA DE CONTROLES DE OBRA 

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de los materiales de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones. 

 
 
 

EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizarán la Maquinaria siguiente 

- Camión Cisterna 4x2 de 2000 Gal 

- Cargador Sobre Llantas 160-190 HP 

- Motoniveladora de 125-155 HP 3 Yd3 

- Rodillo Liso Vibratorio 

- Equipo Topográfico. 

 

04.01.04.- BASE GRANULAR DE ESPESOR E= 0.15m 

Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o piedra 

fracturada, en forma natural o artificial y fina, construida sobre la sub-base, 

preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con los 

alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos. 

El material a utilizar es el extraído en partida 04.01.01 correspondiente a la capa de 



REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA PARA 

BASE 

base, dicho material debe estar libre de partículas extrañas que alteren sus 

propiedades iniciales. 

 
Así mismo, se ha considerado 10% de desperdicio, debido a la contaminación del 

material mencionado, en ese sentido, el material a incluir debe cumplir las 

propiedades del material extraído y/o con la siguiente descripción, siempre y cuando 

esta sea mejor al material original. 

 
MATERIALES. - El material para la base, consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado 

agregado grueso y aquel que pasa por el tamiz Nº 4, será llamado agregado fino. 

Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósito de los cuales, se 

obtiene el material para la capa de base de grava, será retirado por tamizado o será 

triturado hasta obtener el tamaño requerido. No menos del 50% en peso de las 

partículas del agregado grueso, deben tener por lo menos una capa de fracturada. 

Si es necesario para cumplir con este requisito, la grava será tamizada antes de ser 

triturada. El material compuesto por la capa de base debe estar libre de material 

vegetal y terrones o bolsas de tierra presentará en lo posible una granulometría bien 

graduada. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

El material de base deberá cumplir con las siguientes características físico-químicas 

y mecánicas que se indican a continuación: - Límite Líquido (ASTM D-4818) Máximo 

25% 

- Índice Plástico Máximo 4% 

- Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Mínimo 35% 

- Abrasión (ASTM C-181) Máximo 40% 

 
GRANULOMETRÍA 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en la siguiente tabla: 
 

 



Tamaño de la 

malla 
Porcentaje en Peso que pasa las 

siguientes mallas 
Tipo I 

 
Abertura cuadrada 

A B C D 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2” 100 100   

1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº 4 (4.76 mm) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº 10 (2.00 mm) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº 40 (0.42 mm) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm) 2 – 8 5 - 15 5 – 15 8 – 15 

 

 

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) Máximo 20% 

- Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días 

Inmersión en agua (ASTM D-1883) Mínimo 80% 

- Sales Solubles Totales Máximo 1% 

- Porcentaje de Compactación del Proctor 

Modificado (ASTM D-1557) Mínimo 100% 

- Variación en el Contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado 

+/1.5%. 

 

 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

 
COLOCACIÓN Y EXTENDIDO 

El material de la capa de base será colocado sobre la sub-base debidamente 

preparada y será compactada en capas de máximo 20 cm de espesor final 

compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 

ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 

mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que 

sea esparcido en hilera, si el equipo así lo requiera. Cuando se necesite más de una 

capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito a 

continuación. 



MEZCLA 

Después de que el material de capa de base ha sido esparcido, será completamente 

mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda la profundidad de la 

capa llevando alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Una 

niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga un cuchilla 

de por lo menos 2.50 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4.50 m. 

será usada para la mezcla; se prevee, sin embargo que pueda usarse mezcladoras 

móviles de un tipo aprobado por el Ingeniero, en lugar de una niveladora de cuchilla. 

Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o así lo ordene la 

Supervisión de Obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra vez esparcida y 

perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos. La 

adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la 

humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 

COMPACTACIÓN 

Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 

material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de 

rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 8 toneladas. 

Cada 400 m2 de material, medidos después de la conformación (Compactado), 

deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado 

deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en sentido 

paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 

recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 

quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 

curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles, al rodillo, el material 

de base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 

mecánicos. El material será tratado con niveladoras y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba 

indicada, se considerará la mínima, necesaria para obtener una compactación 

adecuada. Durante el progreso del operación, el Ingeniero deberá efectuar ensayos 

de control de densidad – humedad de acuerdo con el Método ASTM – 1556, 

efectuando una prueba cada 100 metros lineales de material conformado, y si el 

mismo, comprueba que la densidad ( del pasante tamiz 2” ) resulta inferior al 100% 



de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, 

se deberá completar un cilindro o apisonado adicional en la cantidad que fuese 

necesario para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de 

ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control adicional, 

después que hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el Método ASTM 

D- 1556. 

El Ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de 

equipos a lo especificado arriba, siempre que se determine que el empleo de tales 

equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos de 100% 

de los arriba especificados. La autorización del Ingeniero para usar un equipo de 

compactación diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones 

bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 

 

EXIGENCIA DEL ESPESOR 

El espesor de la base terminado no deberá diferir en +/- 1.25 cm. de lo indicado en 

los planos inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la 

misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo, 

u otros métodos aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero en lugares 

tomados al azar dentro de cada sección de 100 m (o menos), de tal manera que se 

evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 

entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero, llegando a un máximo de 

300 m con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 

admitida por tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancia aproximada a 10 

m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 

compactado luego dicha zona en la forma especificada. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de base y la operación de 

su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por 

parte del responsable de obra bajo el control de Inspector. 



REQUISITOS DE LA CAPA SUPERIOR 

Cuando se efectúe el ensayo por medio de una cuchilla de comprobación del 

coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.0 m en un ángulo recto y paralelo, 

respectivamente al eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada regla 

de ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie, no deberá 

exceder en ningún caso 1.25 cm para la plantilla de coronamiento o de 1 cm para la 

regla. 

 

FRECUENCIA DE CONTROLES DE OBRA. 

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de los materiales de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

 

EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizaran los siguientes equipos: 

- Camión Cisterna 4x2 de 2000 Gal 

- Cargador Sobre Llantas 160-190 HP 

- Motoniveladora de 125-155 HP 3 Yd3 

- Rodillo Liso Vibratorio 

- Equipo Topográfico. 

 
 

 
04.02.- MEJORAMIENTO DE COMPACTACION DE SUB-BASE 



04.02.01.- CORTE A NIVEL DE SUB-BASE CON MAQUINARIA 

Esta partida consiste en el corte a Nivel de Sub base con maquinaria hasta alcanzar 

los niveles exigidos en las secciones transversales de diseño de la Subbase. Para le 

ejecución de estas partidas empleará un Cargador sobre Llantas 160-190 HP y una 

Motoniveladora de 125-155 HP 3 yd3; debiendo tener especial cuidado con los niveles 

de corte a fin de no tener sobre excavación, caso contrario será rellenado con material 

de préstamo. 

 
04.02.02.- ESCARIFICADO DE SUB BASE GRANULAR 

La excavación se procederá a efectuar el escarificado de la base en las zonas de 

corte, hasta una profundidad de 20 cm por debajo del nivel de sub-base de replanteo, 

y se procederá a eliminar las piedras mayores de 3” de diámetro previo a la 

conformación (riego y batido), perfilado y compactado. 

 
 

El Ejecutor suministrara y usara las plantillas, para el control de anchos y cotas. La 

cota de cualquier punto de la subrasante perfilada no deberá variar en más de 10 

mm con respecto a la cota de replanteo aprobada. 

 
Etapa ESCARIFICADO Y PERFILADO 

Con la motoniveladora se procede a escarificar y conformando una caja sobre la que 

se aplica un riego de agua se extiende el material removido al que se le da el 

perfilado correspondiente. 

Cuando se aproveche la capa superior de la plataforma existente y se presenten en 

la plataforma partículas de gran tamaño que dificultan el raspado con la 

motoniveladora, se recomienda proceder a la regularización del perfil mediante la 

incorporación de material de granulometría y tamaño máximo adecuados, 

determinando éste último el espesor de la capa, el que en ningún caso deberá ser 

inferior a la penetración que se prevé para el diluido. 

Cuando la plataforma existente se presente muy firme y compacta, se recomienda 

un humedecimiento previo para aflojar la superficie. 

 
EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizarán la siguiente maquinaria: 



- Motoniveladora de 125 – 155 HP 3 YD3 

 

04.02.03.- PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB BASE GRANULAR 

Este trabajo se realizará sobre el último nivel del terreno de fundación, una vez 

cortada el material (nivel de corte) donde indique los planos. 

Asimismo, en los lugares donde es necesario ejecutar trabajos de rellenos con la 

finalidad de lograr el ensanche de la plataforma existente, previamente de ejecutará 

la presente partida. 

Con el uso del perfilado se soltará el material, para luego a nivelar y darle forma a la 

sub rasante y / o terreno de fundación, con el uso de la cuchilla de la motoniveladora 

de 125-155 HP 3 yd3, efectuándose y luego un riego uniforme, para que con el uso 

del Rodillo Liso Vibratorio dejar lista la superficie para recibir el relleno. 

Se efectuarán periódicamente los controles de calidad in situ, para determinar su 

grado de compactación de 100% como mínimo de su máxima densidad seca. 

 
 

04.02.04.- BASE GRANULAR DE ESPESOR E=0.15 M. 

Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o piedra 

fracturada, en forma natural o artificial y fina, construida sobre la sub-base, preparada de acuerdo 

a estas especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones 

transversales típicas indicadas en los planos. El material a utilizar es el extraído en partida 

04.02.01 correspondiente a la capa de base, dicho material debe estar libre de partículas 

extrañas que alteren sus propiedades iniciales. 

Así mismo, se ha considerado 10% de desperdicio, debido a la contaminación del 

material mencionado, en ese sentido, el material a incluir debe cumplir las 

propiedades del material extraído y/o con la siguiente descripción, siempre y cuando 

esta sea mejor al material original. 

 
MATERIALES. - El material para la base, consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado 

agregado grueso y aquel que pasa por el tamiz Nº 4, será llamado agregado fino. 

Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósito de los cuales, se 

obtiene el material para la capa de base de grava, será retirado por tamizado o será 

triturado hasta obtener el tamaño requerido. No menos del 50% en peso de las 



partículas del agregado grueso, deben tener por lo menos una capa de fracturada. 

Si es necesario para cumplir con este requisito, la grava será tamizada antes de ser 

triturada. El material compuesto por la capa de base debe estar libre de material 

vegetal y terrones o bolsas de tierra presentará en lo posible una granulometría bien 

graduada. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El material de base deberá cumplir con las siguientes características físico-químicas 

y mecánicas que se indican a continuación: - Límite Líquido (ASTM D-4818) Máximo 

25% 

- Índice Plástico Máximo 4% 

- Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Mínimo 35% 

- Abrasión (ASTM C-181) Máximo 40% 

 
 

GRANULOMETRÍA 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en la siguiente tabla: 
 
 
 

REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA PARA 

BASE 
Tamaño de la 

malla 
Porcentaje en Peso que pasa las 

siguientes mallas 
Tipo I 

 
Abertura cuadrada 

A B C D 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2” 100 100   

1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº 4 (4.76 mm) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº 10 (2.00 mm) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº 40 (0.42 mm) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm) 2 – 8 5 - 15 5 – 15 8 – 15 

 
 

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) Máximo 20% 

- Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días 

Inmersión en agua (ASTM D-1883) Mínimo 80% 



- Sales Solubles Totales Máximo 1% 

- Porcentaje de Compactación del Proctor 

Modificado (ASTM D-1557) Mínimo 100% 

- Variación en el Contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado 

+/1.5% 

 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

 
COLOCACIÓN Y EXTENDIDO 

El material de la capa de base será colocado sobre la sub-base debidamente 

preparada y será compactada en capas de máximo 20 cm de espesor final 

compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 

ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 

mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que 

sea esparcido en hilera, si el equipo así lo requiera. Cuando se necesite más de una 

capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito a 

continuación. 

MEZCLA 

Después de que el material de capa de base ha sido esparcido, será completamente 

mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda la profundidad de la 

capa llevando alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Una 

niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga un cuchilla 

de por lo menos 2.50 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4.50 m. 

será usada para la mezcla; se prevee, sin embargo que pueda usarse mezcladoras 

móviles de un tipo aprobado por el Ingeniero, en lugar de una niveladora de cuchilla. 

Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o así lo ordene la 

Supervisión de Obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra vez esparcida y 

perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos. La 

adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la 

humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 



COMPACTACIÓN 

Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 

material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de 

rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 8 toneladas. 

Cada 400 m2 de material, medidos después de la conformación (Compactado), 

deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado 

deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en sentido 

paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 

recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 

quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 

curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles, al rodillo, el material 

de base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 

mecánicos. El material será tratado con niveladoras y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba 

indicada, se considerará la mínima, necesaria para obtener una compactación 

adecuada. Durante el progreso del operación, el Ingeniero deberá efectuar ensayos 

 
de control de densidad – humedad de acuerdo con el Método ASTM – 1556, 

efectuando una prueba cada 100 metros lineales de material conformado, y si el 

mismo, comprueba que la densidad ( del pasante tamiz 2” ) resulta inferior al 100% 

de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, 

se deberá completar un cilindro o apisonado adicional en la cantidad que fuese 

necesario para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de 

ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control adicional, 

después que hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el Método ASTM 

D- 1556. 

El Ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de 

equipos a lo especificado arriba, siempre que se determine que el empleo de tales 

equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos de 100% 

de los arriba especificados. La autorización del Ingeniero para usar un equipo de 

compactación diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones 

bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 



EXIGENCIA DEL ESPESOR 

El espesor del base terminado no deberá diferir en +/- 1.25 cm. de lo indicado en los 

planos inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la 

misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo, 

u otros métodos aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero en lugares 

tomados al azar dentro de cada sección de 100 m (o menos), de tal manera que se 

evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 

entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero, llegando a un máximo de 

300 m con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 

admitida por tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancia aproximada a 10 

m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 

compactado luego dicha zona en la forma especificada. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de base y la operación de 

su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por 

parte del responsable de obra bajo el control de Inspector. 

 
REQUISITOS DE LA CAPA SUPERIOR 

Cuando se efectúe el ensayo por medio de una cuchilla de comprobación del 

coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.0 m en un ángulo recto y paralelo, 

respectivamente al eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada regla 

de ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie, no deberá 

exceder en ningún caso 1.25 cm para la plantilla de coronamiento o de 1 cm para la 

regla. 

 

FRECUENCIA DE CONTROLES DE OBRA. 

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de los materiales de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones: 



 

EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizaran los siguientes equipos: 

- Camión Cisterna 4x2 de 2000 Gal 

- Cargador Sobre Llantas 160-190 HP 

- Motoniveladora de 125-155 HP 3 Yd3 

- Rodillo Liso Vibratorio - Equipo Topográfico. 

 

 
04.03.- NIVELACION DE BASE GRANULAR 04.03.01.- ESCARIFICADO DE 

BASE GRANULAR 

La excavación se procederá a efectuar el escarificado de la base en las zonas de 

corte, hasta una profundidad de 15 cm por debajo del nivel de base de replanteo, y 

se procederá a eliminar las piedra mayores de 3” de diámetro previo a la 

conformación (riego y batido), perfilado y compactado. 

El Ejecutor suministrara y usara las plantillas, para el control de anchos y cotas. La 

cota de cualquier punto de la subrasante perfilada no deberá variar en más de 10 

mm con respecto a la cota de replanteo aprobada. 

 
ETAPA DE ESCARIFICADO Y PERFILADO 

Con la motoniveladora se procede a escarificar y conformando una caja sobre la que 

se aplica un riego de agua se extiende el material removido al que se le da el 

perfilado correspondiente. 



Cuando se aproveche la capa superior de la plataforma existente y se presenten en 

la plataforma partículas de gran tamaño que dificultan el raspado con la 

motoniveladora, se recomienda proceder a la regularización del perfil mediante la 

incorporación de material de granulometría y tamaño máximo adecuados, 

determinando éste último el espesor de la capa, el que en ningún caso deberá ser 

inferior a la penetración que se prevé para el diluido. 

Cuando la plataforma existente se presente muy firme y compacta, se recomienda 

un humedecimiento previo para aflojar la superficie. 

 
EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizarán la siguiente maquinaria 

- Motoniveladora de 125 – 155 HP3 YD3 

 

04.03.02.- COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA NIVELACION DE 

BASE 

Este ítem consistirá en la colocación de una capa de afirmado (aprox 5 cm) 

compuesta de grava o piedra fracturada, en forma natural o artificial y fina, construida 

sobre la base, preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con 

los alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los 

planos. Esto con la finalidad de dejar el terreno preparado para la imprimación 

asfáltica y una capa homogénea de asfalto. 

 

La siguiente partida cumplirá con el objetivo de alcanzar el nivel de rasante deseado 

y especificado en los planos. 

 

El material a utilizar debe cumplir las propiedades del material de base utilizado y/o 

con la siguiente descripción, siempre y cuando esta sea mejor al material de base utilizado. 

MATERIALES. - El material para la base nivelante, consistirá de un afirmado para 

base el cual contará con partículas duras y durables o fragmentos de piedra o grava 

y un rellenador de arena u otro material partido en partículas finas. La porción de 

material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado agregado grueso y aquel que pasa 

por el tamiz Nº 4, será llamado agregado fino. Material de tamaño excesivo que se 

haya encontrado en depósito de los cuales, se obtiene el material para la capa de 

base de grava, será retirado por tamizado o será triturado hasta obtener el tamaño 



requerido. No menos del 50% en peso de las partículas del agregado grueso, deben 

tener por lo menos una capa de fracturada. Si es necesario para cumplir con este 

requisito, la grava será tamizada antes de ser triturada. El material compuesto por 

la capa de base debe estar libre de material vegetal y terrones o bolsas de tierra 

presentará en lo posible una granulometría bien graduada. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El material de base deberá cumplir con las siguientes características físico-químicas 

y mecánicas que se indican a continuación: - Límite Líquido (ASTM D-4818) Máximo 

25% 

- Índice Plástico Máximo 4% 

- Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Mínimo 35% 

- Abrasión (ASTM C-181) Máximo 40% 

 

GRANULOMETRÍA 

El material llenará los requisitos de granulometría dados en la siguiente tabla: 

 

REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA 
Tamaño de la 

malla 
Porcentaje en Peso que pasa las 

siguientes mallas 
Tipo I 

Abertura cuadrada A B C D 

Gradación Gradación Gradación Gradación 

2” 100 100   

1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

Nº 4 (4.76 mm) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

Nº 10 (2.00 mm) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

Nº 40 (0.42 mm) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

Nº 200 (0.074 mm) 2 – 8 5 - 15 5 – 15 8 – 15 

 

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) Máximo 20% 

- Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días 

Inmersión en agua (ASTM D-1883) Mínimo 100% 

- Sales Solubles Totales Máximo 1% 

- Porcentaje de Compactación del Proctor 



Modificado (ASTM D-1557) Mínimo 100% 

- Variación en el Contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado 

+/1.5% 

 
04.03.03.- PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR 

 
 

Este trabajo se realizará sobre el último nivel del terreno de fundación, una vez 

cortada el material (nivel de corte) donde indique los planos. 

Asimismo, en los lugares donde es necesario ejecutar trabajos de rellenos con la 

finalidad de lograr el ensanche de la plataforma existente, previamente de ejecutará 

la presente partida. 

Con el uso del perfilado se soltará el material, para luego a nivelar y darle forma a la 

sub rasante y / o terreno de fundación, con el uso de la cuchilla de la motoniveladora, 

efectuándose y luego un riego uniforme, para que con el uso del rodillo dejar lista la 

superficie para recibir el relleno. 

Se efectuarán periódicamente los controles de calidad in situ, para determinar su 

grado de compactación. 

 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 

ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 

mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que 

sea esparcido en hilera, si el equipo así lo requiera. Cuando se necesite más de una 

capa se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito a 

continuación. 

MEZCLA 

Después de que el material de capa de base ha sido esparcido, será completamente 

mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda la profundidad de la 

capa llevando alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Una 

niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga una cuchilla 

de por lo menos 2.50 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4.50 m. 

será usada para la mezcla; se prevee, sin embargo que pueda usarse mezcladoras 



móviles de un tipo aprobado por el Ingeniero, en lugar de una niveladora de cuchilla. 

Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o así lo ordene la 

Supervisión de Obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra vez esparcida y 

perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos. La 

adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la 

humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 

COMPACTACIÓN 

Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 

material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de 

rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 8 toneladas. 

Cada 400 m2 de material, medidos después de la conformación (Compactado), 

deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado 

deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en sentido 

paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 

recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 

quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 

curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles, al rodillo, el material 

de base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 

mecánicos. El material será tratado con niveladoras y rodillo hasta que se haya 

obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba 

indicada, se considerará la mínima, necesaria para obtener una compactación 

adecuada. Durante el progreso del operación, el Ingeniero deberá efectuar ensayos 

de control de densidad – humedad de acuerdo con el Método ASTM – 1556, 

efectuando una prueba cada 100 metros lineales de material conformado, y si el 

mismo, comprueba que la densidad ( del pasante tamiz 2” ) resulta inferior al 100% 

de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, 

se deberá completar un cilindro o apisonado adicional en la cantidad que fuese 

necesario para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de 

ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control adicional, 

después que hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el Método ASTM 

D- 1556. 



El Ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de 

equipos a lo especificado arriba, siempre que se determine que el empleo de tales 

equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos de 100% 

de los arriba especificados. La autorización del Ingeniero para usar un equipo de 

compactación diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones 

bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 

EXIGENCIA DEL ESPESOR 

El espesor de la base terminado no deberá diferir en +/- 1.25 cm. de lo indicado en 

los planos inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la 

misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo, 

u otros métodos aprobados. 

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero en lugares 

tomados al azar dentro de cada sección de 100 m (o menos), de tal manera que se 

evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 

desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 

entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero, llegando a un máximo de 

300 m con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una 

medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 

 
admitida por tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancia aproximada a 10 

m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites 

autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá 

corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 

compactado luego dicha zona en la forma especificada. 

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de base y la operación de 

su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por 

parte del responsable de obra bajo el control de Inspector. 

 
REQUISITOS DE LA CAPA SUPERIOR 

Cuando se efectúe el ensayo por medio de una cuchilla de comprobación del 

coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 

planos, y se aplique una regla de 3.0 m en un ángulo recto y paralelo, 

respectivamente al eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada regla 



de ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie, no deberá 

exceder en ningún caso 1.25 cm para la plantilla de coronamiento o de 1 cm para la 

regla. 

 

FRECUENCIA DE CONTROLES DE OBRA. 

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de los materiales de 

acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

 
 
 

EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizarán la siguiente maquinaria: 

- Camión Cisterna 4x2 de 2000 Gal 

- Cargador Sobre Llantas 160-190 HP 

- Motoniveladora de 125-155 HP 3 Yd3 

- Rodillo Liso Vibratorio 

- Equipo Topográfico. 

 

05.- CARPETA ASFALTICA 05.01.- IMPRIMACIÓN ASFALTICA 

Bajo este ítem “imprimación”, el ejecutor debe suministrar y aplicar material 

bituminoso a la base o superficie del camino preparada con anterioridad, de acuerdo 

a las especificaciones y de conformidad con los planos o como sea designado por 

el Ingeniero Inspector, a fin de prepararla para recibir una capa de mezcla asfáltica. 



MATERIALES 

El material bituminoso a aplicar en este trabajo podrá ser asfalto líquido de grados 

MC-30que cumpla con los siguientes. Requisitos: 

El material debe ser aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningún solvente o 

material que altere sus características. Antes de la iniciación del trabajo, el Inspector 

aprobará la tasa de aplicación del material de acuerdo a los resultados del tramo de 

prueba. 

 
EQUIPO 

El equipo para la colocación del riego de imprimación debe incluir una unidad 

calentadora para el material bituminoso y un distribuidor a presión. 

a) La superficie a ser imprimada deberá ser preparada con suficiente anticipación 

dejándola totalmente limpia para la aplicación de la mezcla bituminosa. 

b) El equipo calentador de material bituminosos debe ser de capacidad adecuada 

como para calentar el material en forma apropiada por medio de la circulación 

de vapor de agua por aceite a través de serpentines en un tanque o haciendo 

circular este material bituminoso a través de un sistema de serpentines o 

cañerías encerradas dentro de un recinto de calefacción. La unidad de 

calefacción debe ser construida de tal manera que evite el contacto directo entre 

 
 

las llaves de quemador y la superficie de los serpentines, cañerías de recinto de 

calefacción a través de los cuales el material bituminoso circula y deberá ser 

operado de tal manera que no dañe dicho material bituminoso. 

Los distribuidores a presión usado para aplicar el material bituminosos, lo mismo 

que los tanques de almacenamiento deben estar montados en camiones trailers 

en buen estado equipados con llantas neumáticas, diseñados de tal manera que 

no dejen huella o dañen de cualquier otra manera la superficie del camino. Los 

camiones o trailers deberán tener suficiente potencia como para mantener la 

velocidad deseada durante la operación. 

Los conductores espaciadores deben ser construidos de manera que pueda 

variar la longitud de imprimado en incrementos de 30 cm o menos, y para 

longitudes hasta de 6 m. deben también permitir el ajuste vertical de las 

boquillas hasta la altura deseada sobre la superficie del camino y de 



conformidad con el bombeo de la misma, asimismo, deben permitir movimiento 

lateral del conjunto del conducto esparcidor durante la operación. 

El conducto esparcidor y las boquillas deben ser construidas de tal manera que 

se evite la obstrucción de las mismas durante operaciones intermitentes y deben 

estar provistas de un cierre inmediato que corte la distribución del asfalto cuando 

este cese, evitando así que gotee desde el conducto esparcidor. El sistema de 

la bomba de distribución y la unidad matriz deben tener una capacidad de 

distribuir un flujo uniforme y constante de material bituminoso a través de las 

boquillas y con suficiente presión que asegure una aplicación uniforme. 

La totalidad del distribuidor debe ser de construcción tal, y operada de tal 

manera que asegure la distribución del material bituminoso El distribuidor debe 

estar equipado con un sistema de calentamiento del material bituminoso que 

asegure un calentamiento uniforme dentro de la masa total del material bajo 

control eficiente y positivo en todo momento. 

Se deberán proveer medios adecuados para indicar permanentemente la 

temperatura del material; el termómetro será colocado de tal manera que no 

entre en contacto con el tubo calentador. 

 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO a) 

REQUISITO DE CLIMA 

La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura 

atmosférica está por encima de los 15 ° C, la superficie del camino este 

razonablemente seca y las condiciones climatológicas, en opinión del Ingeniero 

sean favorables. 

b) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie de la base que debe ser imprimada debe estar en conformidad con 

los alineamientos, gradientes y secciones típicas mostradas en los planos y con 

los requisitos de las Especificaciones relativas al pavimento. 

Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o extraño 

debe ser retirado por medio de una barredora mecánica y / o un soplador 

mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material fino, deben 

ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o una ligera escarificación, 

cuando lo ordene el ingeniero. La superficie preparada, debe ser ligeramente 



humedecida por medio de rociado inmediatamente antes de la aplicación del 

material de imprimación. 

 

APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN 

El material bituminoso de imprimación, debe ser aplicado sobre la base 

completamente limpia, por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos 

indicados anteriormente. 

El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y a la velocidad de 

régimen especificada por el ingeniero. En general, el régimen debe ser entre 0.25 y 

0.35 galones por m2. La temperatura en el momento de aplicación, debe estar 

comprendida entre los 60 a 106 ° C. 

Al aplicar la capa de imprimación, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de un 

filo marcado para mantener una línea recta de aplicación. Algún área que no reciba 

el tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera de 

esparcido conectado al distribuidor. 

Si las condiciones de tráfico lo permiten, en opinión del ingeniero, la aplicación debe 

ser hecha solo en la mitad del ancho de la base por operación. Debe tenerse cuidado 

de imprimar la cantidad correcta de material bituminoso a lo largo de la juntura 

longitudinal, resultante. Inmediatamente después de la aplicación de la capa de 

imprimación, esta debe ser protegida por avisos y barricadas que impidan el tránsito 

durante un período de curado mínimo de 24 horas. 

 

PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES 

La superficie de todas las estructuras y árboles al área sujeta de tratamiento, deben 

ser protegidas de tal manera que se evite salpicaduras o manchas. 

 
APERTURA DEL TRÁFICO Y MANTENIMIENTO 

El área imprimada, debe airearse sin ser arenada por un término de 24 horas, a 

menos que lo ordene de otra manera el ingeniero. Si el clima es frío, o si el material 

de imprimación no ha penetrado completamente en la superficie de la base, un 

periodo de tiempo más largo podrá ser necesario. Cualquier exceso de material 

bituminoso que quede en la superficie, debe ser retirado usando arena y otro 

material aprobado y como ordene el ingeniero, antes de que se reanude el tráfico. 

El Ejecutor deberá conservar la superficie imprimada, hasta que la capa superficial 



sea colocada. La labor de conservación debe incluir, el extender cualquier cantidad 

adicional de arena u otro material aprobado necesario para evitar la adherencia de 

la capa de imprimación a las llantas de los vehículos y parchar cualquier rotura de 

la superficie imprimada con material bituminoso adicional. 

Cualquier área de superficie imprimada que resulte dañada por el tráfico de 

vehículos o por otra causa deberá ser reparada antes de que sea colocada la capa 

superficial. 

 
EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizarán la Maquinaria siguiente: - 

Compresora Neumática 76 HP 125 -175 PCM 

- Camión Imprimador de 1000 Gal. 

 
 

05.02.- CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2” 

Este trabajo consistirá en una capa o más de mezcla asfáltica construida sobre 

superficie debidamente preparada, de acuerdo con las presentes Especificaciones. 

El ejecutor, antes de la colocación de la mezcla asfáltica de rodadura, deberá 

proceder a una operación topográfica de nivelación longitudinal y transversal sobre 

la superficie de rodadura existente de modo de obtener una rasante adecuada. 

 
 

Las siguientes previsiones, a menos que se estipule de otra manera en la presente 

sección, formarán parte de estas Especificaciones. 

 
COMPOSICIÓN GENERAL DE LAS MEZCLAS 

Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de agregados minerales 

gruesos, finos, filler mineral y material bituminoso. 

Los distintos constituyentes minerales se separarán por tamaño, serán graduados 

uniformemente y combinados en proporciones tales que la mezcla resultante llene 

las exigencias de graduación para el tipo específico contratado. A los agregados 

mezclados y así compuestos, considerados por peso en un 100% se le deberá 

agregar bitumen en el porcentaje que resulte de acuerdo al ensayo de dosificación, 

según técnica Marshall. 



MATERIALES A.- AGREGADOS MINERALES GRUESOS 

La porción de agregados, retenida en la malla Nº 4 se designará agregado grueso y 

se compondrá de piedra triturada, grava triturada o escoria triturada o grava 

zarandeada. 

 
Dichos materiales serán limpios, compactos y durables, nuestra recubierta de arcilla, 

limo u otras sustancias perjudiciales, no contendrán arcilla en terrones. Los acopios 

destinados a capas de superficie deberán estar cubiertos para prevenir una posible 

contaminación. 

Por lo menos un 50%, en peso, de las partículas de grava triturada retenida en el 

tamiz Nº 4 deberá tener por lo menos una cara fracturada. 

No se utilizarán en la fabricación de las mezclas asfálticas agregados con tendencias 

a pulimentarse por acción del tráfico. 

Cuando la granulometría de los agregados tienda a la segregación durante el acopio 

o manipulación, deberá suministrarse el material en dos o más tamaños separados. 

De ser necesaria la mezcla de dos o más agregados gruesos, el mezclado deberá 

hacerse a través de tolvas separadas y en los alimentadores en frío y no en acopio. 

Los agregados gruesos deben cumplir además con los siguientes requerimientos: 

 
TABLA Nº 1 

REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA LOS AGREGADOS GRUESOS 
 
 
 

 
ENSAYO 

REQUERIMIENTOS 

ALTITUD (m.s.n.m.) 

<3500 

Durabilidad SO4 Na2 – 5 ciclos (ASTM C-88) Máx. 12% 

Abrasión (ASTM C-131) Máx. 40% 

Partículas chatas y Alargadas (ASTM D-693) Máx. 15% 

Partículas con Caras de Fracturas (ASTM D-5821) Según Tabla Nº 2 

Absorción de Agua (ASTM C-128) Máx. 1% 

Revestimiento y Desprendimiento (ASTM D-1664) +95 

Sales Solubles Totales (ASTM C-127) Máx. 0.5% 



TABLA Nº 2 

REQUERIMIENTO PARA CARAS DE FRACTURAS DEL AGREGADO GRUESO 

 

TRÁFICO EN EJE 

EQUIVALENTES 

(millones) 

ESPESOR DE CAPA 

<100 mm >100 mm 

0.3 55/30 50/30 

0.3 – 1 65/40 50/30 

1 – 3 75/50 50/30 

3 – 10 85/80 60/40 

10 – 30 95/90 80/75 

30 – 100 100/100 95/90 

>100 100/100 100/100 

 
Nota: La notación “55/30”, significa que el 55% del agregado grueso tiene 

una cara de fractura y que el 30% tiene dos caras fracturadas. 

 
B.- AGREGADOS MINERALES FINOS 

La porción de los agregados que pasan la malla Nº 4, se designará agregado fino y 

se compondrá de arena natural y/o material obtenido de la trituración de piedra, 

grava o escoria o de una combinación de los mismos. 

 
 

Dichos materiales se compondrán de partículas limpias, compacta de superficie 

rugosa y moderadamente angulares, carentes de grumo de arcilla u otros 

aglomerados de material fino. Los acopios destinados a capas de superficie deberán 

estar cubiertos para prevenir una posible contaminación. 

No se utilizarán en la fabricación de la mezcla asfáltica agregados con tendencia a 

pulimentarse por el tráfico. 

 
Cuando sea necesario mezclar dos o más agregados finos, el mezclado deberá 

hacerse a través de tolvas separadas y en los alimentadores en frío y no en el 

acopio. 



Si el agregado fino tiene una variación mayor de ± 0.25 del módulo de finura del 

material representativo será rechazado. 

Además, debe cumplir con los requisitos de calidad indicados en la tabla Nº 3. 

 

 
TABLA Nº 3 

REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA LOS AGREGADOS FINOS 

 

ENSAYO 
REQUERIMIENTO 

ALTITUD (m.s.n.m.) 

<3500 

Durabilidad SO4Na2 –5 ciclos (ASTM C-88) Máx. 15% 

Equivalente de Arena (ASTM D-2419) Máx. 50% 

Adhesividad (Riedel Wwber) Mín. grado “4” 

Índice de Plasticidad (material < 75 µm Máx. 4% 

Absorción de Agua (ASTM C-128) Máx. 1% 

Sales Solubles Totales (ASTM C– 27) Máx. 0.5% 

 
C.- RELLENO MINERAL 

El material de relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno de 

vacíos, espesante del asfalto o como mejorador de adherencia del par agregado 

asfalto, se compondrá de polvo calcáreo, polvo de roca, polvo de escoria, Cemento 

Pórtland, cal hidratada (que cumpla con especificaciones técnicas AASHTO M–303) 

u otra sustancia aprobada, no plástica. 

 
 

Estos materiales deberán carecer de materias extrañas y objetables, estarán 

perfectamente secos para poder fluir libremente y no contendrá grumos. Su 

granulometría cumplirá con las exigencias dadas en la Tabla Nº 4: 

 
TABLA Nº 4 

REQUERIMIENTO DE GRADACIÓN PARA FILLER MINERAL 



Nº DE MALLA PORCENTAJE EN PESO QUE 

PASA 

30 (600 µm) 100 

50 (300 µm) 95 – 100 

200 (75 µm) 70 - 100 

 

D.- CEMENTO ASFÁLTICO 

El cemento asfáltico será de penetración tal que su empleo esté en concordancia 

con las características climáticas de la región y las condiciones de operación de la 

vía, tal como se indica en la tabla Nº 6 

El cemento asfáltico preparado por refinación del petróleo crudo por métodos 

apropiados, será homogéneo, carecerá de agua y no formará espuma cuando sea calentado a 

175° C; y deberá cumplir con los requisitos de calidad indicados en la tabla Nº 5. 

TABLA Nº 5 

ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO ASFÁLTICO CLASIFICADO POR 

PENETRACIÓN 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

GRADO DE PENETRACIÓN 

60 - 70 

Mín. Máx. 

Penetración 25° C, 100g, 5s, 0.1 mm. 60 70 

Punto de Inflamación COC, ° C 232 - 

Ductilidad 25°, 5 cm./mín., cm. 100 - 

Solubilidad en Tricloroetileno, 

% en masa 

99 - 

Susceptibilidad Térmica 

Ensayo de Película Delgada en 

  

- 0.8 



PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMÍ – CASERÍO 

BALDERA – PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMÍ - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

 

 Horno, 3.2 mm, 163 ° C, 5 hrs. 

• Pérdida de masa, % 

• Penetración del residuo, % de la 

penetración original. 

• Ductilidad del residuo, 25° C, 5 

cm./mín.,cm. 

52 -  

 

 
50 

 

 
- 

Índice de Susceptibilidad Térmica. -1.0 +1.0 

Ensayo de Mancha con solvente 

Heptano – Xileno 20% (opcional) 

Negativo 

 
 

TABLA Nº 6 

TIPO DE CEMENTO ASFÁLTICO CLASIFICADO SEGÚN PENETRACIÓN 

 
EJES 

EQUIVALENTES 

(8.2 Tn.) 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

 
>24° C 

 
15 – 24 ° C 

 
<15° C 

> 5*106 40-50 ó 60-70 60-70 85-100 ó 120-150 

05*106 – 5*106 40-50 ó 60-70 60-70 ó 85-100 85-100 ó 120-150 

<0.5*106 40-50 ó 60-70 60-70 ó 85-100 85-100 ó 120-150 

 
E.- FUENTES DE PROVISIÓN O CANTERA 

Se deberá obtener del Ingeniero Inspector, la aprobación de las fuentes del origen 

de los agregados, relleno mineral de aporte y cemento asfáltico, antes de 

procederse a la entrega de dichos materiales. Las muestras de cada uno de éstos 

se remitirán en la forma que ordene y aprobados antes de la fabricación de la 

mezcla asfáltica. 

F.- FORMULA PARA LA MEZCLA EN OBRA 

La composición general y los límites de temperatura establecidos en las 

Especificaciones para cada uno de los tipos especificados, constituyen regímenes 



máximos de tolerancia, que no deberán ser excedidas no obstante lo pueda indicar 

cualquier fórmula de mezclado en obra que se aplique. 

Antes de iniciar la obra, el responsable de la obra presentara al Ingeniero Inspector, 

por escrito, una fórmula de mezcla en obra, que utilizará para la obra a ejecutarse. 

Esta fórmula se presentará estipulando para la mezcla un porcentaje definido y 

único en agregados que pasen por cada uno de los tamices especificados; una 

temperatura definida y único en agregados que pasen por cada uno de los tamices 

ha de salir de la mezcladora y para el caso de mezclas que deben aplicarse en 

caliente, una temperatura definida y única a la cual la mezcla será colocada en el 

camino debiendo todos estos detalles encontrarse dentro de los regímenes fijados 

para la composición general de los agregados y los límites de temperatura. El 

Ingeniero Inspector, aprobará entonces la mezcla a usar en la obra. Al fijar dicha 

mezcla, el Ingeniero Inspector, a su criterio podrá usar la fórmula propuesta por el 

responsable de obra, en su totalidad o en parte. 

En cualquier caso, la fórmula de trabajo para la mezcla, deberá fijar un porcentaje 

definido y único de agregados que pasen por cada tamiz, requerido un porcentaje 

definido y único de bitumen a adicionarse a los agregados, una temperatura 

definida y única para la mezcla al salir de la mezcladora y una temperatura definida 

y única a la cual, ha de colocarse en el camino. 

F.1.- GRADACIÓN DE LA MEZCLA DE AGREGADOS 

La gradación de los agregados pétreos para producción de la mezcla asfáltica 

caliente será establecida en el Proyecto ó por el Inspector, en concordancia 

con uno de los husos granulométricos indicados en la Tabla Nº 7. 

La mezcla de agregados se compondrá básicamente de agregados minerales 

gruesos, finos y relleno mineral (separados por tamaños), en proporciones 

tales que la mezcla resultante produzca una curva continua aproximadamente 

paralela y centrada al huso granulométrico especificado elegido. La fórmula de 

mezcla de obra será determinada para las condiciones de operación regular 

de la planta asfáltica. La mezcla de agregados deberá cumplir con la siguiente 

gradación: 

TABLA Nº 7 

TAMIZ 

ASTM 
PORCENTAJE 

QUE PASA 

 
TOLERANCIA 

1” 100 +8 



 

¾” 100 +8 

½” 80-100 +8 

3/8” 70-90 +7 

Nº 4 50-70 +7 

Nº 8 35-50 +6 

Nº 30 18-29 +5 

 
Nº 50 13-23 +5 

Nº 100 8-16 +4 

Nº 200 4-10 +4 

Equivalente de Arena mínimo 50% 

Índice de Plasticidad 

(Pasante Nº 200 máximo 4% 

 

La fórmula de la mezcla de obra con las tolerancias admisibles producirá el huso 

granulométrico de control de obra, debiéndose producir una mezcla de agregado 

que no escapa de dicho huso granulométrico, cualquier variación deberá ser 

investigada y las causas serán corregidas. 

 
TABLA Nº 8 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS PARA PRODUCCIÓN DE MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE 

 
TAMIZ 

% EN PESO SECO QUE PASA 

MAC – 1 MAC – 2 

25.0 mm (1”) 100  

19.0 mm (3/4”) 80 – 100 100 

12.5 mm (1/2”)  80 – 100 

9.5 mm (3/8”) 60 – 80 70 – 90 

4.75 mm (Nº 4) 48 – 65 50 – 70 

2.38 mm (Nº 8) 35 – 50 35 – 50 



590 µm (Nº 30) 19 – 30 18 – 29 

297 µm (Nº 50) 13 – 23 13 – 23 

149 µm (Nº 100) 7 – 15 8 – 16 

75 µm (Nº 200) 0 – 8 4 – 10 

 

F.2.- APLICACIÓN  DE  LA  FÓRMULA  DE LA  MEZCLA  EN  OBRA  Y 

TOLERANCIA. Todas las mezclas provistas, deberán concordar con la 

fórmula de mezcla en Obra fijada por el Ingeniero Inspector, dentro de las 

tolerancias establecidas en la tabla Nº 8. 

 
 

Cada día el Ingeniero Inspector extraerá tantas muestras de los materiales 

y de la mezcla, como considere conveniente, para verificar la uniformidad 

requerida de dicha mezcla. Cuando resultados desfavorables o una 

variación de sus condiciones o hagan necesario, el Ingeniero Inspector 

podrá fijar una nueva fórmula para ejecutar la mezcla para la Obra. Cuando 

se compruebe la exigencia de un cambio en el material o cuando se debe 

cambiar el lugar de su procedencia, se deberá preparar una nueva fórmula 

para la mezcla en obra, que será presentada y aprobada antes que se 

entregue la mezcla que contenga el material nuevo. Los materiales para la 

obra, serán rechazados cuando de compruebe que tengan porosidades u 

otras características que requieran, para obtener una mezcla equilibrada, 

un régimen mayor o menor del contenido de bitumen que el que se ha fijado 

a través de la especificación. 

 

TABLA Nº 9 

TOLERANCIA ADMITIDAS EN MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

VARIACIÓN PERMISIBLES EN % EN 

PESO TOTAL DE ARIDOS 

Nº 4 ó mayor ± 5% 

Nº 8 ± 4% 

Nº 30 ± 3% 

Nº 200 ± 1% 



Asfalto ± 0.3% 

 

G.- CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. 

Las características físico mecánicas de la mezcla asfáltica en caliente para tráfico 

pesado empleando el método ASTM D-1559, resistencia al flujo plástico de mezcla 

bituminosas usando el aparato MARSHALL serán las señaladas a continuación. 

 

 
CARACTERISTICA 

 
REQUERIMIENTO 

 

Número de Golpes en cada lado del Espécimen 
 

75 

Estabilidad (Kilos) mínimo 720 

 

Flujo (mm) 2 a 4 

% de Vacíos 3 a 5 

Índice de Compactibilidad (*) 1 700 a 3 000 

Estabilidad retenida, 24 horas a 60° C en agua mínimo 75% 

 

(*) El índice de compatibilidad se define como: 

1 
 
 
 

GEB 50 – GEB 5 

 

 
GEB 50, GEB 5: Son las gravedades específicas bulk de las briquetas a 50 y 5 golpes. 

Al ser ensayados los agregados gruesos por método de ensayo ASTM D- 1664. 

Revestimiento y Desprendimiento en mezclas de agregados – asfalto, deberá 

obtenerse un porcentaje de partículas revestidas mayor a 95 %. 

Asimismo, el agregado fino al ser ensayado por el método de Riedel – Weber deberá 

tener un Índice de adhesividad mayor de 4. De no cumplirse con estos requisitos 

deberá mejorarse a afinidad del agregado – asfalto. 

El contenido óptimo (técnico económico) del cemento asfáltico será determinado 



basándose en el estudio de las curvas de energía de compactación variable vs óptimo contenido 

de cemento asfáltico. 

CONSTRUCCIÓN. 

Los métodos de construcción deberán estar de acuerdo con las exigencias fijadas 

por los siguientes artículos. 

1.- LIMITACIONES CLIMÁTICAS 

Las mezclas se colocarán únicamente cuando la base de asfaltar se encuentre 

seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 10° C, cuando el 

tiempo no estuviera nublado ni lluvioso y cuando la base preparada tenga 

condiciones satisfactorias. 

 
2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Ningún trabajo podrá realizarse cuando se carezca de suficientes medios de 

transporte, de distribución de mezcla, equipo de terminación o mano de Obra, 

para asegurar una marcha de las Obras a un régimen no inferior al 60% de la 

capacidad productora de la planta de asfalto. 

 
3.- PLANTA Y EQUIPOS 

Todas las plantas utilizadas por el ejecutor para la preparación de mezcla 

asfálticas, deberán concordar con los requisitos establecidos a continuación en 

(a), excepto, que la exigencia con respecto a las balanzas se aplicará 

únicamente cuando se hagan las proporciones de peso; y además toda planta 

de operación discontinua, deberá cumplir las exigencias fijadas en (b) mientras 

que las plantas mezcladoras de tipo continuo cumplirán las exigencias 

establecidas en (c). 

 
(a) EXIGENCIAS PARA TODAS LAS PLANTAS a.1 UNIFORMIDAD 

Las plantas serán diseñadas, coordinadas y accionadas de tal manera que 

pueden producir una mezcla que concuerde con las tolerancias fijadas para 

la fórmula de mezcla en Obra. 

a.2 BALANZA 

Las balanzas para pesajes en cajones o tolvas podrán ser el tipo de brazo, 

o de dial sin resortes, de fabricación normal y con un diseño que permita 

apreciaciones exactas de peso dentro de un régimen de 0.5% de la carga 

máxima que podría exigirse. 



Cuando las balanzas sean del tipo de brazo, se deberá tener un brazo para 

cada uno de los tamaños de agregados a emplear. Contarán las balanzas 

con un dial indicador que deberá comenzar a funcionar cuando la carga a 

pesar, se encuentre dentro de un límite de 100 libras o (45.5kg), del peso 

deseado. Se deberá obtener un espacio vertical suficiente para permitir el 

movimiento libre de los brazos, con el objeto de permitir que la escala 

indicadora trabaje debidamente. Cada brazo tendrá un dispositivo de 

frenado, que permita accionarlo con facilidad o detener su acción. El 

mecanismo de pesaje, deberá balancearse sobre cuñas y apoyos y tendrá 

que estar construido de tal modo que no pueda con facilidad, descalibrarse. 

Cuando se utilicen balanza del tipo sin resortes, el extremo de la aguja se 

ajustará contra la cara del dial y tendrá que ser de un tipo que carezca de 

paralaje excesivo. La balanza estará provista con agujas señaladoras para 

indicar el peso de cada material que se vierta en la mezcla. Las balanzas 

serán de construcción sólidas y aquellas que se ve descalibren con 

facilidad, serán descartadas. 

 
Todos los diales se colocarán de modo que se encuentren en todo momento 

a la vista de operador. 

 
Las balanzas para pesar materiales bituminosos deberán concordar en todo 

con las especificaciones fijadas para las balanzas destinadas a pesar 

materiales pétreos, excepto que cada balanza a brazo se equipará con un 

brazo indicador de tiraje, y otro que señale la capacidad completa. El valor 

de las divisiones mínimas en todo caso, no deberá ser mayor de dos libras, 

Las balanzas a dial sin resortes para pesar material bituminoso no podrán 

tener una capacidad mayor del doble del peso del material a pesarse y su 

lectura se efectuará registrando la unidad más próxima en libras o kilos 

enteros. 

Las balanzas a brazos se equiparán con un dispositivo indicador que 

comenzará a funcionar cuando la carga aplicada se encuentre dentro de un 

régimen de 10 libras (4.54kg) de carga que quiere obtenerse. Las balanzas 

tendrán que ser aprobadas por el Ingeniero Inspector y calibradas tanta 



veces como lo considere conveniente, para asegurar la continuidad de su 

exactitud. 

El ejecutor deberá prever a mano, no menos de 10 pesas patrones de 50 

libras (22.70 Kg.) para permitir un control frecuente de las balanzas. 

 
a.3 EQUIPO PARA PREPARACIÓN DE MATERIAL BITUMINOSO. 

Los tanques para almacenamiento de material bituminoso, deberán estar 

equipados para permitir un calentamiento de material bajo un control, 

efectivo y positivo en todo momento, para obtener la temperatura del 

régimen especificado. El Calentamiento deberá fijarse por serpentines a 

vapor, electricidad u otros medios que impidan la posibilidad de que las 

llamas puedan tomar contacto con el tanque de calentamiento. El sistema 

circulatorio para el material bituminoso será el tamaño adecuado para 

asegurar una circulación continua durante todo el período de 

funcionamiento. Se proveerán medios adecuados, ya sea camisas de vapor 

u otra aislación, para mantener la temperatura especificada del material 

bituminosos en las cañerías, medidores, vertederos de pesaje, barras de 

riego y otros recipientes o cañerías para por lo menos una jornada de 

trabajo. Con autorización escrita del Ingeniero Inspector el material 

bituminosos puede calentarse parcialmente en los tanques y ser llevado a 

la temperatura especificada, por medio de un equipo auxiliar de 

calentamiento, entre los tanques y la mezcladora. 

 
a.4 ALIMENTACIÓN DE LA SECADORA. 

La planta deberá estar provista con medios mecánicos exactos para 

conducir los agregados minerales a la secadora, de modo que se pueda 

obtener un nivel de producción y temperatura uniformes. 

 
a.5 SECADORA 

Se proveerá una secadora rotativa, de cualquier diseño satisfactorio para 

secar y calentar los agregados minerales. Dicha secadora deberá llenar las 

condiciones necesarias para secar el material y calentarlo a las temperaturas 

especificadas. 



a.6 CRIBAS 

Se proveerá de cribas en condiciones de tamizar todos los agregados de 

acuerdo con los tamaños y proporciones especificados, debiendo tener una 

capacidad normal que exceda en algo de la mezcladora. Su eficiencia de 

funcionamiento deberá ser tal que los agregados depositados en cualquier 

tolva no contenga más de un 10% de material mayor o menor al tamaño 

especificado. 

 

a.7 TOLVAS DE ALMACENAMIENTO 

Las plantas incluirán tolvas de almacenamiento de suficiente capacidad 

para almacenar la cantidad necesaria para alimentar la mezcladora cuando 

funcione a pleno régimen. Dichas tolvas serán divididas en por lo menos 

tres comportamientos y se dispondrán de modo que se asegure un 

almacenamiento individual y adecuado de las fracciones apropiadas de 

agregados, sin incluir el relleno mineral. 

Cada compartimiento se proveerá con un caño de descarga que será de un 

tamaño o ubicación tales que se evite la entrada de material en cualquiera 

de los otros cajones de almacenamiento. Los cajones estarán construidos 

de manera que permitan una fácil extracción de muestras. 

 
a.8 DISPOSITIVO PARA EL CONTRO DEL MATERIAL BITUMINOSO 

Se proveerán medios satisfactorios consistentes ya sea en dispositivos de 

pasaje o registradores, para lograr la obtención de la cantidad apropiada 

del material bituminoso en la mezcla, dentro de las tolerancias 

especificadas en la fórmula para la mezcla en obra. 

 
Un dispositivo registrador para el material bituminoso, lo puede constituir 

una bomba registradora de asfalto rotativo, a desplazamientos y provista 

con adecuado conjunto de boquillas regadoras en la mezcladora. 

 
Para el uso con plantas de funcionamiento discontinuo, dichas boquillas 

recibirán la cantidad fijada de material bituminoso necesaria para cada 

bachada. 



En plantas mezcladoras continuas, la velocidad de trabajo de la bomba 

estará sincronizada con la entrada de los agregados a la mezcladora, 

poseyendo un control de frenado automático, y este dispositivo deberá 

resultar fácilmente ajustable con exactitud. Se proveerán medios para 

verificar la cantidad o el régimen de entrada de material bituminoso a la 

mezcladora. 

 
a.9 EQUIPO TERMOMETRICO 

Se deberá fijar un termómetro blindado, con lecturas de 100º F (37.8º C) a 

400º F (204.4º C), a la cañería de alimentación de material bituminoso, 

colocándolo convenientemente en proximidad a la válvula de descarga en 

el equipo mezclador. 

 
Además, la planta deberá estar equipada con un termómetro de mercurio, 

con escala aprobada, un pirómetro eléctrico u otro instrumento 

termométrico aprobado, colocado de tal manera en la canaleta de descarga 

de la secadora que registre automáticamente o indique la temperatura de 

los agregados pétreos calentados. 

Para una mejor regulación de los agregados, el Ingeniero Inspector, podrá 

exigir la sustitución de cualquier termómetro por otro aparato aprobado de 

registro de temperatura, y así mismo, podrá exigir que se llenen formularios 

diarios de registros de temperatura. 

 
a.10 CAPTADOR DE POLVO 

La planta deberá estar equipada con un captador de polvo, construido de 

tal manera que pueda rechazar o devolver uniformemente al elevador, todo 

o parte del material fino colectado, según lo disponga el Ingeniero Inspector. 

 
a.11 CONTROL DEL TIEMPO DE MEZCLADO 

La planta estará equipada con medios positivos para controlar el tiempo de 

mezclado y mantenerlo constante, a menos que el Ingeniero ordene un 

cambio. 

 
a.12 LABORATORIO DE CAMPAÑA 

El ejecutor de obra proveerá un local para laboratorio de campaña. Deberá 

tener dimensiones externas mínimas de 8 pies (2.44 m.) por 20 pies (6.1 



m.), y una altura del cielo raso de 8 pies (2.44 m.), debiendo contar con por 

lo menos 2 ventanas que puedan ser abiertas y una puerta con cerradura. 

Contará con una mesa de trabajo de un ancho de por lo menos 2 y ½ pies 

(0.76 m.) por 8 pies (2.44 m.) de longitud. La mesa estará provista de un 

lavadero y una cañería para aprovisionamiento de agua con su 

correspondiente grifo. 

El aprovisionamiento de agua podrá efectuarse por medio de un tanque de 

alimentación a gravedad de una capacidad mínima de 35 galones (132.475 

lts.). El responsable de obra estará obligado a proveer agua en cantidad 

suficiente para los ensayos a realizar. 

Cuando exista energía eléctrica en proximidad del lugar, se instalará en el 

laboratorio cables eléctricos debiendo contar con un aprovisionamiento 

adecuado de corriente para iluminación y accionamiento del equipo de 

ensayo. El local deberá encontrarse listo en la obra para poder estar en 

condiciones de efectuar ensayos antes que se exija la realización de los 

mismos en campaña. 

El laboratorio se destinará al uso exclusivo del Ingeniero Inspector y se 

ubicará de modo tal que los detalles de la planta sean claramente visibles 

desde una de sus ventanas. 

 
a.13 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se proveerán escaleras adecuadas y seguras para el acceso a la plataforma 

de la mezcladora y se dispondrá otras escaleras de mano, protegidas para 

llegar a cualquier parte de la planta y en lugares donde sean necesarias para 

permitir su acceso. El acceso a las tolvas de los camiones se facilitará por 

medio de una plataforma u otro dispositivo conveniente para permitir al 

Ingeniero Inspector muestras y controles de la temperatura de la mezcla, 

para permitir el movimiento del equipo de calibración de las balanzas, el de 

extracción de muestras, etc. Se proveerá un sistema de aparejo o poleas 

para levantar el equipo desde el suelo hasta la plataforma o para bajarlo a 

ésta. 

Todos los engranajes, poleas, cadenas, ruedas dentadas y otras piezas 

móviles peligrosas, deberán blindarse o protegerse debidamente. Se 



deberán mantener pasajes amplios y no obstruidos en todo momento, 

dentro y alrededor del espacio destinado a la carga de los camiones. 

 
(b) EXIGENCIAS ESPECIALES PARA PLANTAS DE FUNCIONAMIENTO 

DISCONTINUO b.1 CAJON DE PESAJE O EMBUDO 

El equipo comprenderá un sistema para pesar con exactitud cada tamaño 

de agregados existentes en cada tolva de almacenamiento, pasándolo a 

cajones o embudos suspendidos sobre balanzas suficientes en tamaño 

para aplicar una carga completa sin requerir rastrilleo a mano, y sin 

colocarse. El cajón de pesaje o embudo estará apoyado en soportes y 

cuñas construidas en forma tal que no permitan fácilmente una alteración 

de su alineamiento o ajuste. Todos los bordes, costados y lados de los 

embudos de pesaje no deberán estar en contacto con ninguna varilla de 

soporte, columnas u otros equipos que pudiera en alguna forma afectar el 

funcionamiento adecuado del embudo. 

También tendrá que haber suficiente espacio entre los embudos y los 

dispositivos de apoyo para impedir las acumulaciones de materiales 

extraños. La boca de descarga del cajón de pesaje deberá suspenderse en 

tal forma que los agregados no se segreguen cuando caigan dentro de la 

mezcladora y deberá cerrar herméticamente cuando el embudo esté vacío 

de modo que no se permita la entrada de material en la mezcladora durante 

el proceso de pesaje de la carga siguiente. 

 
b.2 MEZCLADORA 

La mezcladora será del tipo de amasadora doble, capaz de producir una 

mezcla uniforme dentro de las tolerancias fijadas para la mezcla de obra. 

Su calentamiento se efectuará mediante una camisa calentada a vapor, 

aceite para producir una carga conveniente y uniformemente mezclada u 

otros medios aprobados por el Ingeniero Inspector. El diseño de la 

mezcladora será tal que no impida una inspección visual de la mezcla. La 

capacidad de la mezcladora no será inferior a una carga de dos mil libras y 

su construcción impedirá pérdidas de su contenido. Cuando el cajón de 

mezclado fuese del tipo abierto, tendrá que equiparse con un protector 

contra el polvo para evitar una dispersión de ésta. La mezcladora poseerá 

un dispositivo para controlar el tiempo de operación de un ciclo completo 



de mezclado, cuyo dispositivo estará equipado con un sistema de freno que 

permita al cierre automático de la puerta del cajón de pesaje después de 

haber efectuado la descarga de la mezcladora, y hasta que la puerta de 

ésta quede cerrada a la terminación de su ciclo de trabajo correspondiente. 

Dicho sistema de frenado cerrará el vertedero de material bituminoso, 

durante el periodo de mezclado seco y cerrará la puerta de la mezcladora 

durante los periodos de mezclado seco y húmedo. El periodo de mezclado 

seco se define como el intervalo de tiempo entre la apertura de la puerta 

del cajón de pesaje y la iniciación de la aplicación de la aplicación de 

material bituminoso. El periodo de mezclado húmedo es el intervalo entre 

el momento en que el material bituminoso es regado sobre los agregados 

hasta que la puerta de la mezcladora queda abierta. 

La regulación de los tiempos debe ser flexible y permitir su ajuste a 

intervalos no mayores de 5 segundos durante los ciclos de una duración de 

hasta tres minutos. Un contador mecánico de bachadas o tandas deberá 

instalarse como parte integrante del dispositivo regulador del tiempo, 

debiendo ser diseñado de modo tal que registre solamente cargas 

completamente mezcladas. 

La mezcladora estará equipada con un suficiente número de paletas o 

cuchillas, convenientemente dispuestas para producir una carga 

conveniente y uniformemente mezclada. 

 
b.3 SINCRONIZACIÓN DE LOS AGREGADOS Y APLICACIÓN DEL BITUMEN 

Se proveerán medios adecuados para lograr un positivo control de 

sincronización entre el paso de los agregados provenientes de los cajones y 

la entrada del bitumen desde el registro u otra fuente de origen. Dicho control 

se obtendrá por un dispositivo mecánico de tracción o por métodos positivos 

que resulten satisfactorios para el Ingeniero. 

 
(c) DISPOSITIVOS DE MEZCLADOS PARA EL METODO CONTINUO La planta 

incluirá una mezcladora continua de tipo aprobado a doble amasadora, 

recubierta de una camisa de vapor, capaz de producir una mezcla en obra. Las 

paletas permitirán el ajuste de su posición angular sobre los ejes y una revisión 

para poder retardar el paso de la mezcla. 



La mezcladora llevará una placa de identificación de su fabricante con indicación 

de los contenidos volumétricos netos de la mezcladora a las distintas alturas 

marcadas en un calibre registrador permanente y además el fabricante deberá 

proporcionar diagramas que señalen el régimen de entrada de agregados por 

minuto, producido a la velocidad de funcionamiento de la planta. La 

determinación del tiempo de mezclado se hará por método de pesaje, usando 

la fórmula que sigue, debiendo los pesos determinarse a través de ensayos 

efectuados por el Ingeniero Inspector. 

El tiempo de mezclado en segundo: 

C: Capacidad de la amasadora en punto muerto, en lbs. 

P: Producción de la amasadora en lbs. /seg. 

 
c1) EMBUDO 

La mezcladora estará provista en su extremo de descarga, de un embudo de 

tal medida y diseño que no produzca segregaciones de la mezcla. Cualquier 

elevador empleado para cargar mezclas sobre vehículos deberá contar con 

un embudo igualmente satisfactorio. 

 

 
EQUIPO PARA TRANSPORTES Y COLOCACION a) 

CAMIONES 

Los camiones para el transporte de mezclas bituminosas deberán contar con 

tolvas herméticas, limpias y lisas de metal, que hayan sido cubiertas con una 

pequeña cantidad de agua jabonosa, solución de lechada de cal, para evitar 

que la mezcla se adhiera a las tolvas. Cada carga de mezcla se cubrirá con 

lonas y otros materiales adecuados, de tamaño suficiente para proteger la 

mezcla contra las inclemencias del tiempo. Todo camión que produzca una 

segregación excesiva de material debido a su suspensión elástica u otros 

factores que contribuyan a ello, que acuse perdidas de bitumen en 

cantidades perjudiciales, o que produzcan demoras indebidas, será retirado 

del trabajo cuando el Ingeniero Inspector lo ordene, hasta que haya sido 

corregido el defecto señalado. 

 
Cuando así fuera necesario para lograr que los camiones entreguen la 

mezcla con la temperatura especificada, las tolvas de los camiones serán 



aislados para poder obtener temperaturas de trabajos de las mezclas y todas 

sus tapas deberán asegurarse firmemente. 

 

 
b) EQUIPO DE DISTRIBUCION Y TERMINACION 

El equipo para la distribución y terminación, se compondrá de 

pavimentadoras mecánicas automáticas aprobadas, capaces de distribuir y 

terminar la mezcla de acuerdo con los alineamientos pendientes y perfil de 

tipo de obra exigida. 

Las pavimentadoras estarán provistas de embudos y tornillos de distribución 

de tipo reversible, para poder colocar la mezcla en forma pareja de las 

enrasadoras ajustables. Las pavimentadoras estarán equipadas también con 

dispositivos de manejo rápido y eficiente y dispondrán de velocidades en 

marchas atrás y adelante. 

Las pavimentadoras emplearán dispositivos mecánicos tales como 

enrasadoras de regla metálica, brazo de emparejamiento u otros dispositivos 

compensatorios, para mantener la exactitud en las pendientes y confirmar los 

bordes del pavimento dentro de sus líneas, sin uso de moldes laterales fijos. 

También se incluirá entre el equipo, dispositivos para emparejamiento y 

ajuste de las juntas longitudinales, entre carriles. El conjunto será ajustable 

para permitir la obtención de la forma del perfil tipo de obra fijado, y será 

diseñado y operado de tal modo que se pueda colocar la capa de 

mejoramiento requerido. 

Las pavimentadoras estarán equipadas con emparejadoras móviles y 

dispositivos para calentarlas a la temperatura requerida para la colocación 

de la mezcla. 

El término “emparejamiento”, incluye cualquier operación de corte, avance u 

otra acción efectiva para producir un pavimento con la uniformidad y textura 

especificada sin raspones, saltos ni grietas. 

Se comprueba durante la construcción que el equipo de distribución y 

terminación usado, deja en el pavimento fisuras, zonas dentadas, zonas 

“carachosas” u otras irregularidades objetables, que no puedan ser 

corregidas satisfactoriamente por las operaciones programadas, el uso de 



dicho equipo será suspendido debiendo el ejecutor de la obra sustituirlo por 

otro que efectúe en forma satisfactoria los trabajos de distribución y 

terminación del pavimento. No se permitirá en ningún caso el rastrilleo 

manual para corregir deficiencias permanentes de las pavimentadoras. 

 

c) RODILLO DE COMPACTACIÓN 

El equipo de compactación comprenderá como mínimo un rodillo o tambor 

en tándem y una del tipo neumático autopropulsado. También podrán 

utilizarse de tres ruedas lisas, vibradores y compactadores y otro equipo 

similar que resulte satisfactorio para el Ingeniero Inspector. El equipo en 

funcionamiento deberá ser suficiente para compactar la mezcla rápidamente 

mientras se encuentre aún en condiciones de ser trabajada. No se permitirá 

el uso de un equipo que produzca la trituración de los agregados. 

 
d) HERRAMIENTAS MENORES 

El responsable de obra deberá proveer medios para todas las herramientas 

menores, limpias y libres de acumulaciones de material bituminoso. En todo 

momento deberá tener preparado y listo la suficiente cantidad de lienzos 

encerados o cobertores para poder ser utilizados por orden del Ingeniero 

Inspector en emergencias tales como lluvias, vientos, heladas o demoras 

inevitables para cubrir o proteger todo material que haya sido descargado sin 

ser distribuido. 

 
ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE EXISTENTE 

Cuando la capa de base presente irregularidades, baches, deformaciones, etc., 

la superficie afectada será llevada a una conformación uniforme parchándola 

con concreto asfáltico, apisonado intenso o cilindrado, hasta que concuerde con 

la superficie adyacente. La mezcla usada para estas operaciones será la misma 

que se haya especificado para la ejecución de la carpeta. 

 
La superficie sobre la cual se ha de colocar la mezcla será barrida 

perfectamente, limpiándola de toda suciedad u otros materiales inconvenientes, 

inmediatamente antes de distribuirse la mezcla. 

La superficie de contacto con cunetas, bocas de acceso a las cámaras y otras 

obras de arte, se pintará con una mano delgada y uniforme de asfalto caliente 

poco antes de aplicar a las mismas la mezcla de revestimiento. Las condiciones 



en que la base se encuentre deberán haber sido aprobadas por el Ingeniero 

Inspector, antes de que se pueda colocar la mezcla. 

 
PREPARACION DEL MATERIAL BITUMINOSO 

El material bituminoso será calentado a la temperatura especificada, en 

calderas o tanques diseñadas de tal manera que se evite un calentamiento lo 

cual excesivo, y se obtenga un aprovisionamiento continuo del material 

bituminoso por la mezcladora, a temperatura uniforme en todo momento 

 
a) El cemento asfáltico será calentado a una temperatura de modo que se 



obtenga una viscosidad comprendida entre 75 y 155 SFF (según Carta 

Viscosidad Temperatura), método ASTM D - 2493, a fin de obtener un 

aprovisionamiento continuo del material asfáltico que sea aplicable 

uniformemente a los agregados debiéndose obtener un recubrimiento de 

95% como mínimo, al ser ensayados por el método de la ASTM D - 2489. 

 
PREPARACION DE LOS AGREGADOS MINERALES 

Los agregados minerales para la mezcla serán secados y calentados en la planta 

mezcladora, antes de colocarlos a la pavimentadora. 

 
Las llamas empleadas para el secado y calentamiento de los agregados se 

regularan convenientemente para evitar daños y la formación de una capa 

espesa de hollín sobre ella. 

Los agregados minerales deberán estar lo suficientemente secos (máx. 0.5% 

de humedad), y calentados antes de ser mezclados con el cemento asfáltico. 

La temperatura de calentamiento máxima no excederá la temperatura 

correspondiente del cemento asfáltico para obtener una viscosidad de 75 SSF. 

Los agregados inmediatamente después de su calentamiento serán tamizados 

en tres o más fracciones y transportados a tolvas de almacenamiento 

separados, listos para la dosificación y mezclado con el material bituminoso. 

 

PREPARACION DE LA MEZCLA 

Los agregados minerales secados y preparados como se explica arriba, serán 

combinados en la planta en las cantidades requeridas para cada fracción de los 

mismos, con el fin de llenar las exigencias de la fórmula de mezcla en obra. El 

material bituminoso será medido o calibrado e introducido en la mezcladora, en 

las cantidades fijadas por el Ingeniero Inspector. 

Cuando se use una planta de operación por bacheo, los agregados combinados 

se mezclarán muy bien en estado seco, luego de lo cual, se distribuirá sobre lo 

mismo la cantidad establecida de material bituminoso y el conjunto será 

mezclado por un periodo no inferior a 45 segundos ni mayor de 50 segundos. 

El tiempo total de mezclado será fijado por el Ingeniero Inspector y se regulará 

en la mezcladora. En el caso de una planta mezcladora continua, el tiempo de 

mezclado será también de 45 segundos ni mayor de 60 segundos y podrá ser 
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regulado por un calibrado de mínima, acoplado a la mezcladora y/o algún otro 

dispositivo regulado del tiempo de mezclado. 

CONTROL DE PRODUCCION EN PLANTA 

Los controles a efectuarse durante los días de producción de la mezcla asfáltica en 

caliente serán los siguientes: 

• Granulometría de los agregados en la planta (1 ensayo/tolvas/por día). 

• Previo al inicio de una producción diaria deberá de controlarse el caudal de 

agregados ya establecidos para conseguir la mezcla de agregados deseados. 

• Control permanente de la temperatura de los agregados, del cemento asfáltico y 

de la mezcla asfáltica en caliente producida. 

• Proporción de cemento asfáltico así como, la granulometría de mezcla asfáltica 

elaborada (1 ensayo/volquete/2 - 3 veces por día). 

• Características Marshall de la mezcla asfáltica (utilizando el método Rice ASTM 

D - 20041) (1 ensayo/volquete/2 - 3 veces por día), conjuntamente con el lavado 

asfáltico. 

 

TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA MEZCLA 

La mezcla será transportada desde la planta mezcladora hasta su lugar de uso 

por medio de vehículos que llenen las exigencias fijadas. No se podrá 

despachar carga alguna a una hora muy avanzada del turno laboral que pueda 

impedir la colocación y compactación de la mezcla con suficiente luz diurna, 

excepto cuando se hayan previsto de medios satisfactorios de iluminación. 

 
DISTRIBUCION Y TERMINACION 

Al llegar al lugar de uso, la mezcla será distribuida en el espesor acotado 

conforme al perfil tipo de obra que se quiere lograr, haciéndolo ya sea sobre el 

ancho total de la calzada o en un ancho particular practicable. Para estos fines 

se usarán las especificaciones del artículo “Equipo para Transporte y 

Colocación”. La mezcla se colocará sobre una base aprobada solamente 

cuando las condiciones de tiempo sean adecuadas y de acuerdo con el artículo 

Limitaciones Climáticas. 

La junta longitudinal se deberá encontrar en el eje del pavimento. 



En superficies cuya irregularidad, o donde obstáculos insalvables imposibiliten el 

uso de equipos distribuidores y de terminación mecánicas, la mezcla será repartida 

y rastrillada y emparejada a mano. En tales superficies la mezcla será 

 
vertida de toboganes de acero y distribuida y cribada para conservar el espesor 

correspondiente del material requerido. El rastrillado y emparejado a mano será 

evitado en lo posible. 

 
COMPACTACION 

 
Inmediatamente después que la mezcla haya sido repartida y emparejada, la 

superficie será verificada nivelando todas las irregularidades comprobadas en 

la misma y compactada intensa y uniformemente por medio de un rodillo. El 

trabajo de compactación se podrá ejecutar cuando la mezcla este en las 

condiciones requeridas y no produzca en opinión del Ingeniero Inspector, 

desplazamientos indebidos o agrietamiento de la mezcla. 

El trabajo inicial de compactación, será efectuado en el caso de un recubrimiento 

completo, con un rodillo tándem o a tres ruedas que trabaje siguiendo al 

distribuidor de materiales y cuyo peso será tal que no produzca hundimiento o 

desplazamiento de la mezcla, debiendo ser entre 8 y 10 toneladas. El rodillo 

será accionado con un cilindro de mando ubicado lo más cerca posible del 

distribuidor de material a menos que el Ingeniero indique otra cosa. 

Inmediatamente después del cilindrado inicial, la mezcla será compactada 

íntegramente mediante el uso de un rodillo neumático autopropulsado. Las 

pasadas finales de compactación se harán con una aplanadora tandem de un 

peso de por lo menos 10 toneladas de 2 ó 3 ejes. 

 
Las operaciones de compactación comenzarán por los costados y progresarán 

gradualmente hacia el centro, excepto en curvas sobre elevadas donde el 

proceso se iniciará en el borde inferior y avanzará hacia el superior, siempre en 

sentido longitudinal. Dicho proceso se hará cubriendo uniformemente cada 

huella anterior de la pasada del rodillo, según órdenes que debe impartir el 

Ingeniero Inspector y hasta que toda la superficie haya quedado compactada. 



Las distintas pasadas del rodillo terminarán en puntos de parada distantes 3 pies 

por lo menos de los puntos de parada anteriores. 

 
Procedimientos de compactación que difieren de los indicados preferentemente 

podrán ser dispuestos con el Ingeniero Inspector cuando la circunstancia así lo 

requiera. 

La mejor temperatura para iniciar la compactación es la máxima temperatura en 

que la mezcla soporta el rodillo sin originar excesivos movimientos horizontales, 

ésta temperatura deberá definirse en obra. El proceso de compactación debe 

culminar antes que la temperatura de la mezcla asfáltica sea menor de 85º C. 

Cualquier desplazamiento que se produzca a consecuencia del cambio de la 

dirección del rodillo, por alguna otra causa, será corregido en seguida mediante 

el uso de rastrillos y la adición de mezclas frescas cuando fuese necesario se 

deberá prestar atención para evitar durante la compactación, un desplazamiento 

del alineamiento y las pendientes de los bordes de la calzada. Para evitar la 

adhesión de la mezcla a las ruedas del rodillo, éstas serán mantenidas 

húmedas, pero no se permitirá un exceso de agua. No deberá permitirse el uso 

de solventes de ningún tipo para recubrir las rolas o neumáticos de los rodillos. 

A lo largo de sardineles, rebordes y muros y otros sitios inaccesibles para el 

rodillo, la mezcla será compactada con pisones a mano caliente, con 

apisonadores mecánicos que tengan una comprensión equivalente. Cada pisón 

de mano pesará no menos de 25 libras (11.35 kg.) y tendrá una superficie de 

apisonado no mayor de 50 pulgadas cuadradas. 

La compactación proseguirá en forma continuada para lograr un resultado 

uniforme, mientras la mezcla está en condiciones adecuadas de trabajabilidad 

y hasta que se haya eliminado todas las huellas de la máquina de compactación, 

la superficie de la mezcla después de compactada será lisa y deberá concordar 

con el perfil tipo de obra y las pendientes, dentro de las tolerancias 

especificadas. 

Todas las mezclas que hayan resultado con roturas, estuvieran sueltas, 

mezcladas con suciedad o defectuosa en otro modo, serán retenidas y 

sustituidas con mezcla caliente fresca que será compactada de inmediato para 

quedar en iguales condiciones que la superficie circundante. 



Toda superficie de 1 pie2 o más que acuse exceso o diferencia de material 

bituminoso, será retirada o reemplazada por material nuevo. 

 

Todos los puntos o juntas elevadas, depresiones o abolladuras serán corregidos. 

 
JUNTAS 

La distribución se hará lo más continua posible y el rodillo pasará sobre los 

bordes de terminación no protegidos de la vía de colocación reciente, sólo 

cuando así lo autorice el Ingeniero Inspector. En tales casos, incluyendo la 

formación de juntas como se expresa anteriormente, se tomarán las medidas 

necesarias para que exista una adecuada ligazón con la nueva superficie en 

todo el espesor de la capa. 

 
REQUISITOS DE ESPESOR 

Cuando los planos y las especificaciones especiales indiquen el espesor de un 

pavimento, la Obra terminada no podrá variar del espesor indicado en más de 

¼ de pulgada para superficie asfáltica. Se harán mediciones del espesor en 

superficie asfáltica. Se harán mediciones del espesor en superficie momentos 

antes y después de compactar, para establecer la relación de los espesores del 

material sin compactar y compactado, luego el espesor será controlado 

midiendo el material sin compactar que se encuentra inmediatamente detrás de 

la pavimentadora. Cuando las mediciones así efectuadas indiquen que una 

sección no se encuentre dentro de los límites de tolerancia fijados para la obra 

terminada, las zonas aún no compactadas serán corregidas mientras el material 

se encuentre todavía en buenas condiciones de trabajabilidad. 

 
CONTROL DEL ACABADO 

La superficie del pavimento será verificado mediante una plantilla de 

coronamiento que tenga la forma de perfil de tipo de obra y mediante una regla 

de 3 mts. de longitud aplicados en ángulos rectos y paralelas respectivamente, 

respecto del eje de la calzada. El ejecutor destinará personal para aplicar la 

citada plantilla y la regla, bajo las órdenes del Ingeniero Inspector, con el fin de 

controlar todas las superficies. 



La variación de la superficie entre dos contactos de la plantilla o de la regla no 

podrá exceder de 1/8 de pulgada. De ser mayores las deformaciones, se evitará 

colocando mezcla fina e inmediatamente compactada toda vez que no deteriore 

el aspecto estético de la vía. 

 
 

Los ensayos para comprobar la coincidencia con el coronamiento y la pendiente 

especificada, se hará inmediatamente después de la compactación inicial, y las 

variaciones establecidas serán corregidas por medio de la adición o remoción 

de material, según fuese el caso. 

Después de ello, la compactación continuará en la forma especificada. 

Terminada la compactación final, la superficie terminada será controlada 

nuevamente y se procederá a eliminar toda irregularidad comprobada en la 

misma que exceda de los límites arri ba indicados. 

También se eliminará zonas con textura, compresión y composición defectuosa 

y se corregirán dichos defectos conforme a las disposiciones del Ingeniero 

Inspector, que pueda incluir una remoción y sustitución por cuenta del Ejecutor 

de la zona expresada. 

 
RECTIFICACION DE LOS BORDES 

 
Los bordes del pavimento serán rectilíneos y coincidentes con el trazado. Todo 

exceso de material será recortado después de la compactación final y 

depositado por el Ejecutor fuera del derecho de vía y lejos de la vista, debiendo 

ser eliminado considerando los aspectos de protección ambiental. 

 
OTROS REQUISITOS a) TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA MEZCLA 

La mezcla deberá entregarse a temperatura adecuada manteniendo siempre a 

un límite de tolerancia dentro de los 20º F establecidos para la fórmula de 

mezclado. 

b) DISTRIBUCION Y TERMINACION 

El espesor máximo de cualquier capa compactada no deberá exceder de 8 cm. c) 

COMPACTACION 

La compactación será aprobada por el Ingeniero Inspector, empleando cualquiera 

de los siguientes métodos descritos a continuación, donde: 



DI : Pesos unitarios individuales obtenidos en el área 

compactada de la producción diaria. 
 

DC : Promedio de cinco (5) valores de DI 
 

DM : Promedio de los pesos unitarios obtenidos del control de 
producción de planta según método MARSHALL. 

MDT : Máxima Gravedad Específica Teórica (ASTM D - 2041). 

 
- Empleando equipos nucleares o testigos extraídos de la 

mezcla compactada, se debe cumplir: DC >= 98% DM 

DI >= 97% DM 

 
- Obteniéndose la Máxima Gravedad Especificada (ASTM 

D - 2041), en cada punto donde se obtendrá el peso 
unitario de la mezcla asfáltica compactada, se debe 
cumplir en cada estación. 

3 >(MDT - DI) / MDT < 5 

 

- Los testigos del pavimento para control de compactación, 

deberán extraerse mediante métodos mecánicos 

(perforadora diamantina). 

EQUIPOS 

Durante el proceso constructivo se utilizaran los siguientes equipos: 

- Rodillo Neumático Autopropulsado 81 – 100HP 5.5 – 20 

Ton - Rodillo Tandem Estatico Autopropulsado 30 – 57HP 

3-5 Ton 

- Pavimentadora sobre llantas 

 

06.00.-SEÑALIZACIÓN 06.01.- MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 

 
Este trabajo consistirá en el pintado de marcas de tránsito sobre el área pavimentada 

terminada, de acuerdo con estas especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las 

dimensiones que muestran los planos, o hincado por Ingeniero Inspector. Los detalles 

que no estuviesen indicados en los planos deberán estar conformes con el Manual de 

Señalización del M .T. C. 



MATERIALES 

La pintura deberá ser pintura de tránsito blanca y amarilla, adecuada para superficie 

pavimentada con microesferas de vidrio y deberán estar conformes con los 

requisitos siguientes: 

TIPO DE PIGMENTO PRINCIPAL : Dióxido de Titanio PIGMENTO 

(%) 

Blanco : 57%  

Amarillo : 57% 
 

VEHÍCULO 

Alquídico - Polímero Acrílico. 

: Caucho Clorado  

% VEHÍCULO NO VOLÁTIL : Mínimo 41%  

SOLVENTES : Aromáticos  

DENSIDAD (LB/GLN) A 25° C : 12.2  

VISCOSIDAD A 25° C : 75 a 85 (Unid. Krebbs)  

MOLIENDA O FINEZA : Al tacto Mín. 4”  

TIEMPO DE SECADO : Al tacto 5 – 10 minutos  

RESISTENCIA AL ABRASIÓN : 400 ciclos minuto  

RESISTENCIA AL AGUA : No presenta señales de  

 acuarteado descortezado y 

decoloración. 

APARIENCIA DE PELÍCULA SECA: No presenta arrugas Ampollas, 

pegosidad. REFLACTANCIA DIRECCIONAL : Buena 

PODER CUBIENTE  : Buena 

FEXIBILIDAD : Buena 

La pintura a utilizar contendrá microesferas de vidrio en una proporción de 3.5 Kg. 

por cada galón de pintura. 

 
MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS EN EL 

PAVIMENTO VIAL REFLEXIVO. 

Definición 

Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que 

deben de reunir para que puedan emplearse en las pinturas de marcas viales 



reflexivas por el sistema de pos-mezclado, en la señalización horizontal de 

carreteras. 

 
Características 

Naturaleza. - 

Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable y serán de tal naturaleza 

que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada, de 

modo que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura. 

Microesferas de Vidrio defectuosas.- La cantidad máxima admisible de 

microesferas defectuosas será del 20%. 

 
Resistencia a los Agentes Químicos.- 

Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después de 

los respectivos tratamientos con agua, ácido y cloruro de cálcico. 

 
Resistencia al Agua.- 

Se empleará para el ensayo agua destilada. 

La valoración se hará con ácido clorhídrico 0.1 N. La diferencia de ácido consumido, 

entre la valoración del ensayo y la de la prueba en blanco será como máximo de 

cuatro centímetros cúbicos y medio (4.5 c.c). 

 
Resistencia a los ácidos.- 

La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos de ácido acético 

glacial y veinte gramos y cuatro décimas (20.4 g) de acetato sódico cristalizado por 

litro, con lo que se obtiene un PH de cinco (5). De esta solución se emplearán en el 

ensayo cien centímetros cúbicos (100 c.c). 

 
Requisitos a la solución IN de cloruro cálcico.- 

Después de 3 horas (3 h) de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico, a 

veintiún grados centígrados (21° C), las microesferas de vidrio no presentan 

alteración superficial apreciable. 



Granulometría.- 

La granulometría de la microesferas de vidrio de una muestra estará comprendida entre 

los siguientes límites: 

 

TAMIZ 
PORCENTAJE EN PESO 

QUE PASA 

 
Nº 16 

Nº 50 

Nº 100 

 
100 

30 – 70 

0 – 5 

Propiedades de aplicación 

Cuando se apliquen las microesferas de vidrio sobre la pintura para convertirla en 

 
 

reflexiva por sistema de post – mezclado, con unas dosificaciones aproximadas de 

 
cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (0.480Kg. /m2) de microesferas y 

setecientos veinte gramos por metro cuadrado (0.720Kg. /m2) de pintura, la 

microesfera de vidrio fluirá libremente de la máquina dosificadora la retroreflexión 

deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas viales en la carretera. 

 
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esta limpieza debe ser 

realizada por métodos aceptables por el Ingeniero Inspector. 

Las marcas deberán ser aplicadas con una máquina en buen estado y aceptada por 

Ingeniero Inspector. La máquina de pintar deberá ser del tupo rociador, capaz de 

aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a 

través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento. Cada máquina 

deberá ser capaz de aplicar dos rayas separadas, que sean continuas y discontinuas 

a la misma vez. Cada tanque de pintura deberá estar equipado con un agitador 

mecánico. Cada boquilla deberá estar equipada con válvulas de cierre satisfactorias 

que apliquen rayas continuas o discontinuas automáticamente. Cada boquilla 

deberá tener un dispensador automático de microesferas que deberá operar 

simultáneamente con boquilla rociadora y distribuir las microesferas en forma 

uniforme a la velocidad especificada. Cada boquilla deberá también estar equipada 

con guías de rayas adecuadas que consistirán en mortajas metálicas o golpes de 

aire. 



Las rayas deberán ser de 10 cm. de ancho. Los segmentos de raya interrumpida 

deberán ser de 4.50 m. a lo largo, con intervalos de 7.50 m. o como indiquen los 

planos. 

 
Todas las marcas sobre el pavimento serán continuas en los bordes de calzada y 

discontinuas en la central, ambos con pintura de tráfico color blanco en toda la 

longitud del tramo. En la zona de adelantamiento prohibido en curvas horizontales y 

verticales la zona de longitud de marca, las fijará el Ingeniero Inspector, pintándose 

una línea continua con pintura de tráfico color amarillo, tal como se indican en los 

planos. 

06.02.- HITOS KILOMETRICOS 

 
DESCRIPCIÓN 

Los hitos kilométricos son señales que informan a los conductores el kilometraje en el 

que se encuentran y la distancia que se ha recorrido al origen de la vía. 

 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se colocará a intervalos de 1 Km. (números pares a la derecha y números impares a 

la izquierda) y en el sentido del tránsito que circula desde el origen de la carretera 

hacia el termino de ella. Serán fabricados de concreto f’c = 175Kg. /cm2 con acero de 

construcción, armadura longitudinal de 3/8” con estribos de alambre # 8 a 0.20 m, 

altura de 1.20m, del cual se cimentará a 0.50 m la inscripción será a bajo relieve; se 

puede tomar de referencia los planos de detalles de señalización. 

 
Se pintará de blanco con banda negras, grabándose en el centro los números que indican 

en el kilometraje, de acuerdo al diseño de los planos. 

 
Las cimentaciones de los postes kilométricos serán de concreto f’c = 175 Kg. /cm2 + 

30% PM y de dimensiones de 0.50 m x 0.50 m x 0.50 m de profundidad. Tomar como 

referencia los planos de detalles de señalización. 



06.03.-SEÑALES PREVENTIVAS 

Se usarán para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones del 

camino o concurrentes a él, que impliquen un peligro real o material, que puede ser 

evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 

Las señales de prevención que se utilizaran: 

(P-1A) CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA - IZQUIERDA 

Se usará para prevenir la presencia de curvas de radio menor de 40 m y para aquellas 

de 40 a 80 m de radio cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45°. 

 
(P-3A) SEÑAL CURVA CONTRA CURVA PRONUNCIADAS (DERECHA – 

IZQUIERDA) 

Se emplearán para indicar la presencia de dos curvas de sentido contrario, 

separadas por una tangente menor de 60m, y cuyas características geométricas son 

las indicadas en las señales de curva para el uso de la señal 

(P-56) ZONA URBANA 

Advierte al conductor de la proximidad de un poblado, con el objetivo de que adopte las 

debidas precauciones. 

 
(P-33) RESALTO 

Servirán de advertencia al conductor la proximidad de un resalto perpendicular al 

eje de la vía, que hace necesario bajar la velocidad. Esta señal debe removerse 

cuando cesen las condiciones que obligaron a instalarla. 

 
(P-5-1) CAMINO SINUOSO 

Indica una sucesión de tres o más curvas, evitando la repetición frecuente de señales 

de curva. Por lo tanto, se deben tomar precauciones. 

 
(P-2 A) CURVA A LA DERECHA 

Sirve para indicar la presencia de curvas cuyos radios varían entre 40 y 300 metros 

con ángulos de deflexión menores de 45°, y para aquellas otras, cuyos radios 

fluctúan entre 80 y 300 metros con ángulos de deflexión mayores de 45°. 

 
(P-2 B) CURVA A LA DERECHA 

Sirve para indicar la presencia de curvas cuyos radios varían entre 40 y 300 metros 

con ángulos de deflexión menores de 45°, y para aquellas otras, cuyos radios 

fluctúan entre 80 y 300 metros con ángulos de deflexión mayores de 45°. 



PREPARACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 

Se condicionarán en planchas de fibra de vidrio de 4 mm de espesor de dimensiones 

0.60M x 0.60 M, con resina poliéster, con una cara de textura similar al vidrio. El 

fondo de la señal será de material reflectivo de alta intensidad, color amarillo; el 

símbolo y el borde del marco serán pintadas con tinta serigráfica color negro y se 

aplicará con el sistema de serigrafia. 

 
El panel de la señal será reforzado con ángulos y platinas embebidos en la fibra de 

vidrio, según se detalla en los planos. 

 
Postes de Fijación de Señales.- 

Los postes de fijación serán pintados en franjas de 0.50 cm con esmalte de color negro 

y blanco; previamente se pasará una mano de pintura imprimante. Cimentación de 

los Postes. - 

Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto f’c = 140 Kg. /cm2 y 

dimensiones de acuerdo a lo señalado en los planos respectivos (0.60 x 0.60 x 0.30 

cm de profundidad. 

Para la construcción de la estructura de las señales preventivas se deberá tomar como 

referencia los planos de detalles de señalización. 

 
06.04.- SEÑALES INFORMATIVAS 

Las señales informativas son para guiar al conductor de un vehículo a través de la 

carretera, así como darle a conocer los nombres de los lugares que se encuentran 

en el camino. Las señales Informativas que se utilizaran: 

 
(I-5) SEÑALES DE DESTINO 

Se utiliza antes de una intersección a fin de guiar al usuario en el itinerario a seguir para 

llegar a su destino. 

 
(I-18) SEÑALES DE LOCALIZACION 

Se utilizan para indicar poblaciones o lugares de interés, tales como: ríos, lagos, 

nevados, poblaciones, etc. 



PREPARACIÓN DE SEÑALES 

Las señales de información general serán de tamaño variable, en plancha de fibra 

de vidrio de 4 mm de espesor, con una dimensión de 0.75M x 1.65M con resina 

poliéster y con una cara de textura similar al vidrio. 

El fondo de la Señal será en lámina reflectiva color verde grado ingeniería. El 

mensaje a transmitir y los bordes irán con material reflectorizante de alta intensidad 

de color blanco. 

La parte posterior de todos los paneles se pintarán con dos manos de pintura esmalte 

color negro. 

El panel de la Señal será reforzado con ángulos y platinas. Estos refuerzos estarán 

embebidos en la fibra de vidrio y formarán rectángulos de 0.65 x 0.65 m como 

máximo. 

Poste de Fijación de Señales. - 

Se empleará Pórticos conformados por tubos metálicos de D = 3”, tal como se indica 

en los planos. La estructura será recubierta con pintura epóxica y esmalte color gris 

metálico. Las soldaduras deberán aplicarse dejando superficies lisas, bien acabadas 

y sin dejar vacíos que debiliten las uniones, de acuerdo a la mejor práctica de la 

materia. 

 
Cimentación de los Postes. - 

Las Señales Informativas tendrán una cimentación de concreto ciclópeo (f’c = 140 

Kg./cm2 + 30% P.G) y sobrecimientos de concreto (f’c = 175 Kg./cm2) y las 

dimensiones serán de acuerdo a lo indicado en los planos. 

Para la construcción de la estructura de las señales informativas se tomará como 

referencia los planos de detalles de señalización. 

 
06.05.- SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Las señales Reglamentarias indican el orden y por lo tanto hacen conocer al usuario 

del camino la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones que regulas el uso 

de él y cuya violación constituye una contravención. 

 
Las señales Reglamentarias que se utilizaran: 

(R-30) VELOCIDAD MAXIMA 

Indica la velocidad máxima permitida a la cual podrán circular los vehículos. 



(R-32) PESO MAXIMO 

Se Indicara la carga máxima de vehículo según el diseño, con las que fueron diseñadas 

las obras de arte 

 
PREPARACIÓN DE LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS. 

Se confeccionarán con placas de fibra de vidrio de 4 mm de espesor, de dimensión 

0.90M X 0.60M y serán de forma circular con un diámetro de 75 cm y se pintarán 

según lo indicado en los planos. 

El fondo de la Señal Reglamentaria deberá ser de lámina reflectiva de alta intensidad 

color blanco, círculo rojo con tinta serigráfica y transparente, las letras, número, 

símbolos y marcas, serán pintados con tinta serigráfica color negro. Se utilizará el 

sistema de serigrafía. 

 
 

La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de pintura esmalte 

color negro. El panel de la señal será reforzado con platinas embebidas en la fibra 

de vidrio, según se detalla en los planos. 

 
Postes de Fijación de Señales. 

Los postes serán de concreto, tal como se indica en los planos y serán pintados en 

franjas de 0.50 m con esmalte color negro y blanco; previamente se pasará una 

mano de pintura imprimante. 

 
Cimentación de los Postes. 

Las señales Reglamentarias tendrán una cimentación de concreto f’c = 140 Kg. /cm2 

y dimensiones de acuerdo a lo señalado en los planos respectivos (0.6 x 0.60 x 

0.30). 

Para la construcción de la estructura de las señales reglamentarias se tomará como 

referencia los planos de detalles de señalización. 

 
07.- OBRAS DE ARTE Y ALCANTARILLAS 07.01.- ALCANTARILLAS 07.01.01.- 

PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS 

Este trabajo se realizará debido al grado de deterioro en el que se encuentra la 

pintura actual, y siendo necesario el volverlo a pintar, en ese sentido se ha de 

ejecutar la partida mencionada, el mismo que consiste en aplicar dos manos de 



pintura TRÁFICO en la superficie de las alcantarillas, la cual junto con los colores 

serán definidos por el responsable de obra y aprobada por el Inspector. 

En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicarán dos manos de imprimante 

y dos manos de pintura formulada especialmente para resistir las adversas 

condiciones climáticas. 

 
07.02.- PONTON 07.02.01.- PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo se realizará debido al grado de deterioro en el que se encuentra la 

pintura actual, y siendo necesario el volverlo a pintar, en ese sentido se ha de 

ejecutar la partida mencionada, el mismo que consiste en aplicar dos manos de 

pintura TRÁFICO en la superficie más relevante del Pontón, la cual junto con los 

colores serán definidos por el responsable de obra y aprobada por el Inspector. En 

todas las superficies exteriores por pintar, se aplicarán dos manos de imprimante y 

dos manos de pintura formulada especialmente para resistir las adversas 

condiciones climáticas. 

 
07.02.02.- BARANDAS DE FºGº 2” 

Comprende los trabajos de carpintería metálica en lo referente a barandas metálicas 

confinada con perfiles de acero galvanizado y tubos de 2” que irán ancladas en 

cimientos de concreto por paños de 2.7m. Y 1.50m,. Incluye los trabajos de 

soldadura, lijados, pintado con una base de pintura anticorrosiva y 2 manos de 

esmalte plateado. 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El responsable de obra llevará la propuesta para la confección del cerco por metro 

lineal en el establecimiento de metal mecánica y se considerará hasta la instalación 

en obra, según cotizaciones adjuntas. 

 
08.- VARIOS 

 
 

08.01.- MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 

Esta partida, consistirá en tomar como base y complementar los planes de mitigación 

ambiental que se consideraron en el expediente técnico principal, y aplicarlo al 



expediente saldo del proyecto; con el objetivo de mitigar los impactos generados al 

suelo, aire, agua o flora y fauna; que se puedan manifestar en el desarrollo de las 

actividades de la obra. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

Esta partida está conformada principalmente por actividades tanto en obra como en 

oficina y áreas comunes que involucren a todo el personal que participa en la obra, 

desde los trabajadores hasta el responsable y/o Inspector. 

 
Con el fin de capacitar sobre estos temas al personal se han proyectado tres tipos de 

charlas, las cuales serán: 

 
 

- Charlas de Sensibilización Ambiental: Esta Charla estará dirigida a todo el 

personal que participa en la obra, así como los pobladores o personas de los 

centros poblados más cercanos que deseen participar de la misma. Y tendrá 

como objetivo principal el sensibilizar a los participantes las formas y la 

importancia de preservar y proteger el medio ambiente que los rodea. Se ha 

previsto realizar 02 charlas, una al iniciar la obra y la segunda, previos días a 

culminar la misma. 

 
- Charlas de Inducción: Esta charla estará dirigida a aquellas personas que se 

incorporen y se vayan incorporando a los trabajos en obra; el objetivo será dar a 

conocer pautas de prevención con respecto a salud, seguridad y medio 

ambiente; así como dar a conocer el reglamento y/o normas de trabajo que se 

maneje y las sanciones de no cumplimiento de las mismas. Se ha previsto 

realizar 04 charlas, una cada quince días que serán aproximadamente cuando 

se vayan incorporando nuevos colaboradores y/o trabajadores. 

 

- Charlas de Capacitación: Esta Charla estará dirigida principalmente a quienes 

pertenezcan a la mano de obra general de la obra, con el fin de recibir asistencia 

técnica de diferentes actividades antes, durante y después de las actividades 



desarrolladas en obra. Se ha previsto 04 charlas, las cuales serán 

aproximadamente una cada quince días. 

 
Con el fin de complementar la parte técnica y hacer efectivo los planes de mitigación 

ambiental esta partida estará conformada por las siguientes actividades en obra: 

 
- Humedecimiento del terreno y agregados para evitar polvos: 

Esta actividad será realizada 02 veces a la semana o más si es que el 

responsable de obra bajo aprobación y/o sugerencia del Inspector, así lo 

determinarán, se ha proyectado realizar esta actividad 06 veces durante la 

ejecución de la obra, y dentro de las actividades que más lo requieran. 

 
 

- Monitoreo de la calidad del agua: 

Se realizara 02 monitoreos de calidad, uno al iniciar los trabajos para conocer 

el estado en el que se encuentran los ríos que pasan por el área de trabajo, y el siguiente sera 

previo a terminar las actividades para conocer si es que existe una contaminación que afecte la 

calidad del mismo; con el fin de tomar las medidas correctivas adecuadas. 

- Monitoreo en la emisión de ruidos: 

Se realizara 01 monitoreo en la emisión de ruidos; en las actividades que el 

responsable de obra o Inspector consideren necesario, se recomienda 

realizarlo en las actividades donde haya presencia de maquinaria y/o equipos 

que generen un ruido superior al permitido; el cual no debe superar los 85 

decibeles; en el caso los niveles de ruido fueran superiores a 85 decibeles, 

el tiempo de exposición de los trabajadores a dicho ruido debe disminuir. El 

responsable de la obra, está obligado a tomar todas medidas necesarias para 

la protección de la vida y salud de sus trabajadores. 

 
- Emergencias ante derrames de combustibles, grasas y material 

contaminante: 

Se ha previsto considerar 02 previsiones ante eventos inesperados que 

pudieran suscitar durante la ejecución de obra; en el caso de suceder 

cualquiera de los imprevistos, el responsable de obra dispondrá de estas 

previsiones para dar solución y no afectar el medio ambiente ni generar 

demora en los trabajos. 



-  Contenedores de Residuos Solidos 

Se ubicarán 02 contenedores de residuos sólidos en donde designe el 

responsable de la obra; con el fin de hacer efectivo las charlas de sensibilización 

y así mitigar la contaminación del área de trabajo y poder reciclar los desechos 

que se puedan originar durante el día de trabajo. Los contenedores de residuos 

serán: 01 contenedor para desechos orgánicos y 01 contenedor para plásticos 

y/o vidrios. 

 

Contenedor para desechos orgánicos 
 

 

Contenedor para desechos plásticos y/o vidrio 

 

 
- Calibración de Maquinaria y Equipos con silenciadores o reductores de 

ruido: 

Se realizará la calibración de la Maquinaria y Equipos que serán utilizados 

en la obra, con el fin de mitigar en lo posible los altos ruidos y las molestias 

que puedan generarse. Esta actividad se realizara previamente al desarrollo 

de las actividades donde participen la maquinaria y equipos que originen más 



ruido, y será el Inspector de la obra quien verificará que estos cuenten con la 

calibración y reductores de ruido, previos al inicio de las actividades. 

 
08.03.- REDUCTORES DE VELOCIDAD 

Tiene el propósito de reducir las velocidades en las carreteras que atraviesan zonas 

urbanas, para seguridad de los peatones y evitando molestias a los conductores y 

daños a los vehículos.se diseñara con una longitud de 4 ml, utilizando acero de 3/8’’. 

 
La presente Directiva es de alcance nacional y de cumplimiento por parte de las 

autoridades competentes con jurisdicción para reglamentar u orientar el tránsito en 

carreteras, que conforman el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), que atraviesan 

zonas urbanas. 

 

Criterios 

• Los reductores de velocidad tipo resalto sólo serán instalados en las carreteras o 

tramos viales en tangente que atraviesan zonas urbanas, donde la velocidad de 

operación sea igual o menor a 50 km/h, y serán implementados junto con los elementos 

de señalización que adviertan al conductor de la presencia de este dispositivo. 

• Estos dispositivos deben estar puntualmente identificados con colores y forma, que 

contrasten con la calzada y según lo especificado en la presente directiva. 

08.04.- ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 

Esta partida, consistirá en la conformación del material de eliminación en las áreas 

designadas como depósitos de material excedente, de manera de obtener una 

plataforma y con un adecuado drenaje o como lo ordene el Inspector. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La ejecución de la partida en mención, está constituida por actividades que son 

necesarias para realizar el mejoramiento de las áreas empleadas como depósitos de 

excedentes y que son las siguientes. 

Acondicionamiento de material en depósitos de excedentes. Antes de proceder al 

acondicionamiento, será necesario descubrir la capa de material orgánico. 

Primero se colocará una primera capa de material rocoso obtenido de los cortes de 

roca fija y roca suelta, el cual será adecuadamente acomodado. Dicha capa servirá 

para eliminar los efectos de capilaridad del agua y a su vez servirá como una capa 

drenante, tendrá un espesor máximo de 80 cm. 



A continuación, se procederá con el depósito del material de eliminación, 

esparciéndolo y compactándolo para evitar su dispersión, por lo menos con cuatro 

pasadas de tractor de orugas sobre capas de 40 cm. de espesor. Asimismo, para 

reducir las infiltraciones de agua en los depósitos de excedentes deben densificarse 

las dos últimas capas anteriores a la superficie definitiva, mediante varias pasadas de 

tractor de orugas (por lo menos 10 pasadas). 

 
 

La superficie del depósito de excedentes se deberá perfilar con una pendiente suave 

de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno 

circundante. Se utilizará el Tractor de Orugas de 140 – 160 HP para la realización de 

la partida. 

 
08.05.- FLETE TERRESTRE 

 
Esta partida toma en cuenta el traslado de materiales para la obra, los cuales no se 

encuentran en la zona donde se ubica la construcción, teniéndose fletes distritales y 

fletes interprovinciales en función del lugar desde donde se trasladen estos materiales 

de no existencia local. 

 
CAPITULO V: RESULTADOS FINALES 

 
Los resultados finales de este trabajo fueron los siguientes: 

 

Cabe indicar que la ejecución del Salde de Obra se dio inicio el año 2019 pero debido 

a la falta de materiales fue paralizada el día 22 de octubre del 2019. 

 

El presente informe parte a partir del día 19 de febrero del 2020 fecha en que se dió 

el reinicio del saldo de obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETREA MOCHUMI – 

CASERIO BALDERA – PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE MOCHUMI – 

LABAYEQUE - LAMBAEQUE”. 

 

El plazo inicial fue de 60 días calendario, pero fue extendido con 03 Ampliaciones de 

Plazo, las cuales fueron aprobadas mediante Resoluciones proyectadas por la 

Entidad. 



Se logro generar trabajo en gran parte de la ejecución de la obra a la población del 

lugar beneficiado por el proyecto aliviando en parte un problema social que aqueja a 

nivel nacional. 

 

Se ha mejorado la transitabilidad vehicular, de esta manera facilitará el transporte de 

diversos productos agrícolas a los mercados de abastos. 

 

Se cumplió con lo indicado en las Especificaciones Técnica y a los planos del 

Expediente Técnico. 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
7.1 CONCLUSIONES 

 

Diversos sucesos como el Covid – 19 ocasiono que los trabajos en la ejecución de 

la obra quedaran paralizados afectando el cronograma de ejecución de la obra. 

Debido a que hubo otra obra que se ejecutaba paralelamente mediante la 

modalidad de administración Directa ocasiono desabastecimiento de maquinaria 

pesada en la obra debido a que las dos obras eran de pavimentación. 

 

Debido al desabastecimiento de maquinaria pesada la Entidad recurrió a solicitar 

a otras entidades del Estado (Ministerio de Agricultura y Proyecto Especial Olmos 

Tinajones) en calidad de convenio o en préstamo la maquinaria pesada las cuales 

no se encontraban en su optima operatividad. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se realzaron varias pruebas de densidad de 

campo con el innovador Densímetro nuclear en cual realizaba cada prueba en un 

menor tiempo. 

 

Debido a las 03 Ampliaciones de Plazo que existieron en la ejecución de la obra 

se ha afectado los Gastos Generales. 

 

Se realizaron ensayos al afirmado que se utilizó en la subbase y base granular. 

 

previo Diseño de mezcla se analizó tanto agregados como el asfalto para ver si 

cumplen es ser aptos para el pavimento. 



Se realizo en Diseño de mezcla para concreto F’c=280 kg/cm2 para reductores de 

velocidad. 

 
 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la Entidad que cuando tenga que ejecutar dos obras de 

pavimentación por la modalidad e administración directa no los ejecute en forma 

paralela porque en el Expediente Técnico no se ha considerado la partida de 

Alquiler de maquinaria pesada por lo que se tenía que utilizar la maquinaria del 

Gobierno Regional de Lambayeque y en nuestro casos para la ejecución del 

saldo de obra no nos abastecían debidamente por lo que la Entidad ha tenido 

que recurrido al convenio con el Ministerio de Agricultura así como del PEOT, 

ocasionando retrasos así como también contaban con maquinaria que no se 

encontraba al 100% de operatividad debido a los años de antigüedad. 

 

Se recomienda a la Entidad atender de manera más rápida los requerimientos 

solicitados por el residente para cumplir con los plazos establecidos en el 

calendario acelerado de obra. 

 

Es conveniente que todo tipo de proyecto tanto de poca o gran envergadura dar 

mucha importancia a los estudios topográficos, estudio de mecánica de suelos, 

rendimientos reales de mano de obra, etc. ya que un resultado mal asumido o 

mal interpretado puede generar grandes desembolsos económicos en perjuicio 

de la Entidad. 

Estas anormalidades originan gastos adicionales comprometiendo el 

financiamiento de la obra y quitando el techo presupuestal considerado para 

imprevistos los cuales muchas veces son muy necesarios su ejecución para el 

funcionamiento de la obra. 



APITULO VII: ANEXOS 

 

7.1. PANEL FOTOGRAFICO 

PANEL FOTOGRAFICO 
 

 

Fotografía 01: Trabajos de imprimasion asfáltica. 



 

Fotografía 02: Residente de obra en campo verificando los trabajos de imprimasion asfáltica. 
 
 
 
 

Fotografía 04: Residente de Obra verificando el Trazo de donde se ubicará un reductor de velocidad 



 
Fotografía 05: Chalas de seguridad en el trabajo y charlas para prevención del contagio del Covid 19 

 

 

Fotografía 06: Retroexcavadora Realizando Trabajos de excavación en talud de la carretera donde 

se instalara gaviones. 



 
Fotografía 07: Camión cisterna realizando trabajos de mojado de base granular para su posterior 

compactación. 

 
 
 
 

Fotografía 08: Armado de gaviones y sobre el geotextil en tramo de 190 ml, trabajos que se realizan 

para el mejoramiento de talud. 



 
Fotografía 09: Residente de obra verificando trabajos de compactación de la base granular con rodillo 

liso vibratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 10: excavación en taludes de la carretera con retroexcavadora en tramo donde se 

ubicarán gaviones. 



 

 
Fotografía 11: Nivelación de fondo de excavación en taludes de la carretera con nivel topográfico en 

tramo donde se ubicarán gaviones. 

 

Fotografía 12: Ensayos de Densidad de Campo con Densímetro Nuclear. 



 
 

 

Fotografía 13: Densímetro nuclear utilizado para el ensayo de densidad e campo 
 
 
 
 

Fotografía 14: Maquinaria del G.R.L estacionada en el caserío Pueblo Nuevo 



 
 
 

 
Fotografía 15: Colocación de carpeta asfáltica de 2” de espesor con la Asfaltadora de asfalto. 

 

 

Fotografía 16: Trabajos de colocación de carpeta asfáltica con maquina asfaltadora y compactación 

con rodillo tándem autopropulsado. 



 
 
 

 

Fotografía 17: Supervisor y Residente de obra verificando los ensayos de Densidad de Campo con 

Densímetro nuclear. 



 
Fotografía 18: Residente de Obra verificando trazo en tramo donde se ubicara gaviones. 



 

 

Fotografía 04: Residente de Obra verificando el Trazo de donde se ubicará un reductor de velocidad 
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