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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

ASPECTOS GENERALES

El Manual de Especificaciones Técnicas, es un documento de carácter normativo más no
limitativo que deberá ser ampliado o actualizado de acuerdo al avance e innovación de la
Ingeniería de Carreteras.
En la actualidad, las vías de comunicación son cada vez más complejas, ya que a las
tradicionales obras de vías férreas y carreteras se suman una serie de obras adicionales, tales
como tendidos de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas, fibra óptica, ductos y cableados
de muy diversa naturaleza e importancia económica y social.
El presente manual, está basado en las leyes y reglamentos vigentes en la actualidad como en
las tecnologías nuevas introducidas en el país en los últimos años.
Las Especificaciones Técnicas (ETG) son documentos que contienen definiciones de
normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de
construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc.
Las Especificaciones Técnicas (ETG) para la Construcción de Carreteras presentadas en
este Volumen son de carácter general y responden a la necesidad de promover en Proyectos
Viales encarados por los Organismos Sectoriales competentes, plantean la uniformidad de
documentación y criterios.
Las Especificaciones Técnicas (ETG) planteadas tienen por función prevenir y minimizar las
probables discrepancias generadas en la Administración de los Contratos de Servicios de
Construcción, dotando también los elementos necesarios para cumplir con la calidad requerida,
la metodología de medición y pago.

1.2

ANTECEDENTES

En el contexto nacional de desarrollo vial, la Administradora Boliviana de Carreteras tiene como
función principal la administración de la Red Vial Fundamental, que conecta las principales
capitales de los departamentos así como rutas internacionales, para posibilitar la integración
nacional y la integración de la economía boliviana al comercio exterior, cumpliendo la ABC para
tal efecto con la planificación, construcción, mejora, conservación, mantenimiento,
rehabilitación y operación de carreteras, coadyuvando así al desarrollo sostenible del país.
Dentro de este marco institucional a objeto de que la ABC pueda cumplir con las atribuciones
otorgadas mediante Decreto Supremo 26336, en el marco del Plan Estratégico de Acción del
Servicio Nacional de Caminos 2002-2006, se estableció como necesidad el desarrollar
Manuales Técnicos, adoptando la normativa internacional vigente sobre la materia, traduzcan
la misma en normas nacionales para el sector vial, reflejando la actual necesidad y
características propias del país.
Los manuales desarrollados son documentos de carácter normativo, técnico administrativo,
puesto a disposición del medio, para la planificación, evaluación, diseño, construcción y
conservación de obras viales. Establecen procedimientos e instrucciones uniformes en las
distintas áreas del quehacer vial, además de contar con una buena referencia para quienes a
través del ejercicio profesional o docencia estén involucrados con las diferentes actividades de
proyectos viales en todas sus etapas.
Como toda ciencia, la ingeniería vial está en permanente cambio y renovación, lo que
promueve a innovar, mejorar, ampliar o sustituir las disposiciones contenidas en el Manual; es
por ello que la preocupación por mantenerlo al día, debe ser una constante en las labores que
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desarrollen todos los profesionales y técnicos ligados de una u otra forma, al quehacer de la
Administradora Boliviana de Carreteras.
Sin embargo, como cuestión de procedimiento y ordenamiento general, todos los cambios que
se propongan en el sentido indicado deben ser presentados de manera formal y fundamentada
a la instancia respectiva de la Administradora Boliviana de Carreteras. Ésta los analizará y, si
corresponde, resolverá sobre su incorporación en el nivel que concierna, sea como caso
particular en una obra o proyecto específico, o como disposición de carácter general.
Como este manual es particularmente dinámico se espera que a medida que se establezca
necesario incorporar más información y sacar aquella que ya está obsoleta, se vayan
generando nuevas versiones, logrando así una adecuación a la contingencia del país a medida
que evoluciona sus necesidades y recursos.
De igual manera es importante aclarar, que los distintos volúmenes del manual están ligados
entre sí, constituyendo un documento coherente y complementario, orientado al fin establecido,
de apoyo al ámbito vial del país.

1.3

NORMAS ESTÁNDARES

AA
AAN
AASHTO
ACI
ACPA
AISC
AISI
ANSI
ARTBA
AREMA

ASA.ASTM
DIN
FHWA
FP.-

ITE
MIL
NBS
PCA
PCI
PTI
TAI
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"Aluminum Association” (Asociación del Aluminio).
"American Association of Nurserymen" (Asociación Americana de Arboricultores).
"American Association of State Highway and Transportation Officials" (Asociación
Americana de Oficiales de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte).
"American Concrete Institute" (Instituto Americano del Hormigón).
"American Concrete Pavement Association" (Asociación Americana de Pavimentos
en Hormigón).
"American Institute of Steel Construction" (Instituto Americano para Construcción
en Acero).
"American Iron and Steel Institute" (Instituto Americano de Hierro y Acero).
"American National Standards Institute" (Instituto Nacional Americano de
Estándares).
"American Road and Transportation Builders Association" (Asociación Americana
de Constructores de Carreteras y Medios de Transporte).
"American Railway Engineering and Maintenance – of Way Association"
(Asociación Americana de Ingeniería y Mantenimiento de Ferrocarril y
Mantenimiento de Vías)
"American Standards Association" (Asociación Americana de Normas).
"American Society for Testing and Materials" (Sociedad Americana para Pruebas y
Materiales)
Deustcher Industrie Normen (Normas de la Industria Alemana)
"Federal Highway Administration" (Administración Federal de Carreteras).
Standard Specifications for Roads and Bridges on Federal Highway Projects del
U.S. Department of Transportation. (Especificaciones para Carreteras y Puentes
del Departamento de Transportes de los Estados Unidos de América).
"Institute of Transportation Engineers" (Instituto de Ingeniería de Transporte).
"Military Specifications" (Especificaciones Militares).
"National Bureau of Standards" (Oficina Nacional de Normas).
"Portland Cement Association" (Asociación del Cemento Pórtland).
"Prestressed Concrete Institute" (Instituto del Hormigón Pre-esforzado).
"Post-Tensioning Institute" (Instituto de Postensado de Hormigón).
"The Asphalt Institute" (El Instituto del Asfalto).
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DISPOSICIONES GENERALES

2.1

OBJETIVOS

La Administradora Boliviana de Carreteras considera que es fundamental establecer un manual
que proporcione criterios técnicos y administrativos que sean asimilados tanto por las
Empresas Constructoras, como para las Empresas Supervisoras.
En lo relativo a Especificaciones Técnicas, el CONTRATANTE cuenta con documentos
específicos para construcción de carreteras, elaboradas principalmente para vías de la Red
Vial Fundamental; encarar la elaboración de un manual responde a la necesidad de promover
la uniformidad en las normativas que regirán la Construcción y Supervisión de Obras viales que
enfrentará el CONTRATANTE en el País.

2.2

CODIFICACIÓN DE RUBROS E ÍTEMS

Las Especificaciones Técnicas (ETG) de este volumen, se encuentran de acuerdo a un orden
de prelación, que contienen RUBROS PRINCIPALES los mismos que catalogan
ESPECIFICACIONES que darán lugar a un conjunto de ÍTEMS que determinan actividades
que forman parte de cada Rubro.
La clasificación por RUBRO ordena, agrupa y presenta las actividades principales en las que
está divida una obra de Construcción. El Clasificador por RUBROS tiene una codificación de 7
Dígitos, en el siguiente orden:
Primer, Segundo, Tercer dígito: Literal que menciona las Especificaciones Técnicas Generales
Cuarto dígito: Numeral que representará el RUBRO
Quinto y sexto dígito: Numeral que determina el número de Especificación
Ejemplo:

ETG
2
- 02

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS GENERALES
RUBRO
NÚMERO DE
ESPECIFICACIÓN

De requerirse un nuevo rubro o una nueva especificación, necesariamente deberá crearse una
Especificación Técnica Especial para el proyecto en particular que se está desarrollando, la
cual deberá tener el mismo formato que las Especificaciones Técnicas Generales.
En el caso de los ítems de construcción, tanto al final de cada especificación, como en el
capítulo 12, se propone una clasificación ordenada de ítems, con numeración especial;
separada por un punto, así el primer número implica el rubro al cual corresponde y luego del
punto el segundo número indica el orden de un ítem en particular.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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Si se desea incrementar un ítem particular, para no desordenar la numeración propuesta, se
deberá incluir un segundo punto y empezar una nueva numeración, normalmente, estos
nuevos ítems requerirán de Especificaciones Técnicas Especiales para su aplicación.
Ejm:
Ítem Sub Base Granular Laterítico ítem 2.10.1

2
10

.

.1

RUBRO
ÍTEM MADRE

NUEVO ÍTEM

2.3

ABREVIATURAS

AASHTO

American Association of State Highway Transportation Officials (Asociación
Americana de Autoridades de Vialidad y Transporte de los Estados).

ABC

Administradora Boliviana de Carreteras

ACI

American Concrete Institute (Instituto Americano del Concreto)

ASTM

American Society for Testing Material (Sociedad Americana para el Ensayo de
Materiales).

ASA

American Standards Association (Asociación Americana de Normas).

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAF

Corporación Andina de Fomento (Entidad financiadora)

CI

Cuerpo de Ingenieros

DIA

Declaratoria de Impacto Ambiental.

Instrumento emitido por la Autoridad

Ambiental Competente que avala que el EEIA y recomendaciones del mismo,
cumplen con los requerimientos de la legislación boliviana, por lo que se
autoriza la implementación del proyecto. Tiene carácter de Licencia Ambiental.

DBC

Documento Base de Contrataciones

DIN

Deustcher Industrie Normen – Normas de la Industria Alemana
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EEIA

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

EXIMBANK

The Export-Import Bank of Korea (Banco Exportador e Importador de Corea del
Sur)

FAE

Federal Administration of Engineers (Administración Federal de Ingenieros)

FONPLATA

Fondo Financiero de los Países de la Cuenca del Plata. Entidad Financiadora
de Proyectos.

FP

Standard Specifications for Roads and Bridges on Federal Higway Projects
U.S. Department of Transportation. (Especificaciones para Carreteras y
Puentes del Departamento de Transportes de los Estados Unidos de América)

JICA

Japan International Cooperation Agency (Agencia Internacional de Cooperación
Japonesa)

MOPSV

Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, en representación del
Gobierno Plurinacional de Bolivia.

NDF

Nordic Development Fund (Fondo Nórdico Para el Desarrollo)

PAA

Programa de Adecuación Ambiental.

PASA

Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental.

PCA

Asociación Americana de Pavimentos de Concreto (ACPA).

PRIPA

Plan de Reasentamiento Involuntario de Poblaciones Afectadas.

PROEX

Programa de Financiamiento a las Exportaciones Brasileñas.

PPM

Plan de Protección y Mitigación.

UOC

Unidad Operativa de Contratación.

2.4

DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de estos documentos se establecen las siguientes definiciones:
Adjudicación.-

La aceptación por escrito del CONTRATANTE de la oferta de la empresa
constructora calificada como la más conveniente por Responsable del
Proceso de Contrataciones
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Adjudicatario.-

Empresa Constructora Proponente, que habiendo concurrido a una Licitación
ha sido notificada de la aceptación de su Propuesta.

Aprobación.-

La aceptación escrita por parte del SUPERVISIÓN, de procedimientos,
métodos y sistemas de ejecución de la obra propuestos por el
CONTRATISTA. Asimismo, la aceptación de partes o del total de la
construcción.

Banquina.-

Plataforma localizada en puntos intermedios de taludes de corte y terraplenes
altos.

Berma.-

La porción de terreno adyacente a la calzada transitada, utilizada para ubicar
vehículos detenidos, para casos de emergencia y para soporte lateral de la
base y de la superficie de rodadura.

Calzada.-

La parte de un camino dentro de los límites de la superficie de rodadura.

CONTRATANTE

Persona natural o jurídica que contrata los servicios de un CONTRATISTA
para la ejecución de una obra particular.

CONTRATANTE
PROPIETARIO.-

CONTRATISTA.-

CONTRATO.-

CONTRATO
MODIFICATORIO.-

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia representado por la
Administradora Boliviana de Carreteras.

La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que, de
acuerdo con las cláusulas del CONTRATO, contrae la obligación de ejecutar la
Obra.
El instrumento o convenio legal escrito, suscrito entre el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA, mediante el cual el segundo se obliga a ejecutar todo el
trabajo y proveer todos los materiales y equipos necesarios para realizar la
obra especificada, mientras que el CONTRATANTE se compromete a
compensar por ello al CONTRATISTA con los pagos en él establecidos.

El instrumento o convenio legal escrito, suscrito entre el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA, mediante el cual, de común acuerdo, se establece la
modificación de clausulas, alcance, monto y/o plazo del CONTRATO
Principal, en caso de modificarte el monto de contrato esta modificación es
admisible hasta el monto establecido en el CONTRATO Principal. Mediante
este instrumento, es posible la creación de nuevos ítems, los precios de
estos ítems deberán ser negociados.

Derecho de Vía.-

El área determinada en los planos o en las especificaciones, en la cual el
CONTRATISTA podrá realizar todos los trabajos emergentes de la Obra.

Diseño.-

Es el conjunto de planos, especificaciones, memorias y otros documentos
destinados a definir los diferentes trabajos de la Obra.

Disposiciones.-

Las instrucciones, disposiciones especiales y técnicas complementarias que
en caso necesario y para cada obra dictará el CONTRATANTE

Documento
Base de
Contratación.-

Enmienda al
Contrato.-
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Documento elaborado por la entidad contratante para cada contratación, con
base en el Modelo de DBC emitido por el Órgano Rector; que contiene las
especificaciones técnicas o términos de referencia, metodología de
evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de contratación

Un convenio escrito firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, que
constituye una modificación de los términos del CONTRATO original.
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Especificaciones.-

El conjunto de disposiciones generales y especiales, administrativas, legales
y técnicas para la ejecución de las obras.

Esviaje.-

Ángulo Medio entre el eje del río, quebrada, camino o vía férrea que cruza
una estructura, puente, viaducto o alcantarilla y la línea perpendicular al eje
longitudinal de la estructura. Se dirá que el esviaje es positivo cuando el
ángulo sea medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, y será
negativo cuando la medición del ángulo coincida con el sentido de las
manecillas del reloj.

Formulario de
Propuestas.Garantía de Buena
Inversión del
Anticipo.-

Garantía de
Cumplimiento de
CONTRATO.-

Garantía de Seriedad
de Propuesta.-

Gerente de
Proyecto.-

Los formularios que proporciona el CONTRATANTE a las Empresas
Proponentes, para que en ellos se presente la Propuesta.

Boleta Bancaria de Garantía de una de una entidad bancaria legalmente
establecida en el país, que cumpla las características de renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata establecido en la Normativa Vigente en
dólares o en Bolivianos que debe suministrar el CONTRATISTA, como
garantía de la devolución del monto entregado por el concepto de anticipo, el
cual servirá para cubrir la movilización y compra de materiales y equipo.

Boleta Bancaria de Garantía de una de una entidad bancaria legalmente
establecida en el país, que cumpla las características de renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata por el porcentaje establecido en la
Normativa Vigente en dólares ó en Bolivianos EUA que debe presentar el
CONTRATISTA, en la cantidad estipulada, para garantizar que la Obra
especificada será ejecutada de acuerdo con las cláusulas del CONTRATO y
garantizar la conclusión y entrega del proyecto objeto del contrato.

Boleta Bancaria de Garantía de una de una entidad bancaria legalmente
establecida en el país, que cumpla las características de renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata por el porcentaje establecido en la
Normativa Vigente en dólares americanos, que garantiza que los proponentes
participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso de licitación.

Ingeniero Civil, titulado a nivel de Licenciatura, responsable de la Supervisión
con residencia en la obra.

Gobierno.-

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

ltem de Pago.-

Es un ítem que debe ser pagado de acuerdo a las cláusulas del CONTRATO.

Jefe del Equipo de
FISCALIZACIÓN .-

Ingeniero designado por el CONTRATANTE con facultades para vigilar el
trabajo, tanto de la Supervisión como de la Constructora y fiscalizar el
cumplimiento de las condiciones contractuales, además de ser el coordinador
oficial entre las diferentes partes con la Administradora Boliviana de
Carreteras, con residencia en la obra.
Datos de la AOP (Actividad de Obra o Proyectos). Presenta datos generales
de la AOP, empresas o institución, responsable legal, actividad, cámara a la
que pertenece, registro, vida útil de la AOP, vías de comunicación, así como
datos y administrativos y domicilio legal.

Manifiesto Ambiental

Descripción físico natural del área circundante de la AOP. Aspectos abióticos
resume datos en relación al clima, condiciones e información geológica
mineralógica, clasificación y uso de suelos, disponibilidad de recursos
hídricos circundantes a la zona de la AOP en rango hasta cinco kilómetros
(ríos, arroyos, lagos, pantanos y embalses artificiales, aguas subterráneas,
caudales, aprovechamiento, profundidad y dirección), así como la distancia al
proyecto.
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Monedas.-

Bolivianos (Bs.): Moneda corriente del Estado Plurinacional de Bolivia Dólares
EUA ($us): Moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América. Euros
(€) Moneda corriente en la Comunidad Europea; otras monedas dependerán
de la fuente de financiamiento del Proyecto.
Dólares equivalentes ($us Equiv.): Dólares EUA pagaderos en bolivianos al
tipo de cambio vigente, por el Banco Central Bolivia el día del pago.

Monto de
Contrato.-

Monto Final de
la Obra.-

Suma de dinero acordado entre partes, como pago por la ejecución del total
de las obras descritas en el alcance de trabajo y que se estipula en el
CONTRATO; este monto, es acordado en la reunión de negociación entre el
CONTRATANTE y el Adjudicatario, sobre la base de su Propuesta
Económica.

El monto total que se obtiene sumando los siguientes componentes:
a) Las sumas globales indicadas en el CONTRATO, de trabajos que hayan
sido realmente ejecutados.
b)

Los montos obtenidos al multiplicar los precios unitarios de CONTRATO
por las cantidades de obra realmente ejecutadas.

c)

Los montos pagables al CONTRATISTA por trabajos ejecutados en
base a costo más porcentaje.

d)

Los montos obtenidos al multiplicar los precios unitarios y cantidad de
obras adicionales realmente ejecutadas como resultado de Órdenes de
Trabajo y Órdenes de Cambio.

e)

Todo monto que sea autorizado por la Supervisión y que contenga todos
los respaldos correspondientes.

Orden de Proceder.-

Una orden escrita emitida por el CONTRATANTE, mediante la cual se
comunica al CONTRATISTA la fecha de iniciación de la Obra a partir de la
cual se efectuará el cómputo del plazo de CONTRATO.

Orden de Cambio.-

Una orden escrita emitida por la SUPERVISIÓN, con previa aprobación del
CONTRATANTE, hacia el CONTRATISTA en la que se requiere trabajos a
ser ejecutados de acuerdo a una modificación o modificaciones, que se
consideran necesarias, que impliquen una modificación del plazo y/o monto
de CONTRATO, sin dar lugar a la creación de nuevos ítems o incremento en
los precios unitarios.

Orden de Trabajo.-

Una orden escrita emitida por la SUPERVISIÓN al CONTRATISTA, en la que
se requiere trabajos a ser ejecutados de acuerdo con las estipulaciones del
CONTRATO, incluyendo todas aquellas modificaciones que no significan
alteración en las condiciones de pago. Las Órdenes de Trabajo
comprenderán instrucciones para iniciar, detener, reanudar el trabajo y
órdenes para ejecutar trabajos de cualquier ítem contingente en el
CONTRATO. La(s) Orden(es) de Cambio solo podrá(n) ser autorizadas hasta
un valor máximo total igual al establecido contractualmente, ya sea en una
sola o en la suma de varias

Obra.-

Conjunto de trabajos a ser ejecutados de acuerdo a los términos del
CONTRATO y a las Especificaciones Técnicas preestablecidas.

Pavimento.-

Toda la estructura que descansa sobre el terreno de fundación y que se halla
formada por las diferentes capas: sub base, base, capa de rodadura y sello.

Planos.-

Los dibujos y esquemas a escalas adecuadas, con cotas, dimensiones y
notas que permitan la construcción de la obra, para la cual fueron elaborados.
Estos planos podrán ser modificados por la SUPERVISIÓN, de acuerdo a las
condiciones encontradas en el terreno. También se incluyen los planos de
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taller y/o detalle preparados por el CONTRATISTA y aprobados por el
SUPERVISOR.

Planos é
Instrucciones
Adicionales.-

El CONTRATANTE a través de la SUPERVISIÓN, tendrá plena facultad y
autoridad para dar al CONTRATISTA durante la construcción, los planos o
Instrucciones adicionales que fueran necesarios para la buena ejecución de
la obra, quedando el CONTRATISTA obligado a su cumplimiento.

Propuesta.-

Es la oferta técnica y económica presentada por el Proponente en la forma
prescrita, para suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales
necesarios para ejecutar el trabajo especificado, dentro del plazo establecido,
en concordancia con las condiciones de pago y cotizaciones estipuladas en el
respectivo Formulario de Propuesta.

Subcontratistas.-

Cualquier otra empresa constructora, contratada por el CONTRATISTA previa
aprobación por escrito de la SUPERVISIÓN

Subrasante.-

Superficie del camino formada por tramos en corte y en terraplén sobre la
cual asienta la estructura del pavimento y le sirve de soporte.

SUPERVISIÓN.-

Representante del CONTRATANTE, que podrá ser alternativamente una
firma consultora contratada para el efecto, o un funcionario designado por el
CONTRATANTE, que actuará en su nombre y bajo su autoridad para los
propósitos de Supervisión del CONTRATO.

Superintendente.-

Ingeniero Civil, titulado a nivel de
CONTRATISTA con residencia en la obra.

Unidad
Jurídica.Unidad
Solicitante.-

2.5

Licenciatura,

responsable

del

Unidad o instancia organizacional de la entidad contratante, encargada de
proporcionar asesoramiento legal y atender asuntos jurídicos.

Unidad o instancia organizacional de la entidad contratante donde se origina
la demanda de la contratación de bienes y/o servicios, que genera los
Términos de Referencia, precios referenciales y efectúa el seguimiento al
avance del proyecto.

UNIDADES DE MEDIDA

glb
Ha
m
m2
m3
m3 * km
unid
ml
l
MPa
kg
dm3
tra
pza
H*día
V*mes
Tn

global
hectárea
metros
metros cuadrados
metros cúbicos
metros cúbicos por kilómetro
unidad
metro
litros
mega pascales
kilogramos
decímetros cúbicos
Tramo
pieza
hombre por día
vehículo por mes
toneladas
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2.6

CODIFICACIÓN DE ENSAYOS

H01

ÁRIDOS

H0101. MÉTODO PARA EXTRAER Y PREPARAR MUESTRAS (ASTM C 75 AASHTO T2)
H0102. MÉTODO PARA EL CUARTEO DE MUESTRAS (ASTM C 702 AASHTO T248)
H0103. MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE PARTÍCULAS DESMENUZABLES (ASTM
C 142 AASHTO T112)
H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27)
H0105. CONTENIDO APROXIMADO DE MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS USADAS EN LA
PREPARACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES (ASTM C 40 AASHTO T21)
H0106. MÉTODO PARA DETERMINAR EL MATERIAL FINO MENOR QUE 0,075 MM (ASTM C 117
AASHTO T11)
H0107. CONTENIDO TOTAL DE AGUA DE LOS ÁRIDOS POR SECADO (ASTM C 566)
H0108. MÉTODOS PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (ASTM E 30 ASTM C 29)
H0109. MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD REAL, LA DENSIDAD NETA Y LA ABSORCIÓN
DE AGUA EN ÁRIDOS GRUESOS (ASTM C 127 AASHTO T85)
H0110. MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD REAL, LA DENSIDAD NETA Y LA ABSORCIÓN
DE AGUA EN ÁRIDOS FINOS (ASTM C 128 AASHTO T84)
H0111. MÉTODO PARA DETERMINAR EL DESGASTE MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES
(ASTM C 131 AASHTO T96)
H0112. MÉTODO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE TRITURACIÓN (BS-812-75)
H0113. MÉTODO PARA DETERMINAR EL EQUIVALENTE DE ARENA (ASTM D2419)
H0114. MÉTODO DE LOS SULFATOS PARA DETERMINAR LA DESINTEGRACIÓN (ASTM C 88
AASHTO T104)
H0115. CANTIDAD DE PARTÍCULAS LIVIANAS EN LOS ÁRIDOS (ASTM C 123 AASHTO T113)
H0116. HUMEDAD SUPERFICIAL EN ÁRIDOS FINOS (ASTM C 70 AASHTO T142)
H0117. ÍNDICE DE DURABILIDAD DE ÁRIDOS (ASTM D 3744 AASHTO T210)
H0118. PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS ÁRIDOS (D 5821 NTL 358)
H0119. COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LOS ÁRIDOS (UNE 83115)
H0120. MÉTODO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE VOLUMÉTRICO MEDIO DE LOS ÁRIDOS
GRUESOS
H0121. ÍNDICE DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO DE LOS ÁRIDOS PARA CARRETERAS
(NTL 354)
H0122. ÍNDICE DE FORMA Y DE TEXTURA DE LAS PARTÍCULAS DE ÁRIDO (ASTM D 3398)
H0123. MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE CLORUROS Y SULFATOS (ASTM D 1411)
H0124. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LOS COMPUESTOS DE AZUFRE EN LOS ÁRIDOS
(UNE 83211)
H0125. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁRIDO /ALCALI (MÉTODO QUÍMICO) (ASTM C 289)
H0126. VALORACIÓN DE ELEMENTOS ARCILLOSOS EN LOS MATERIALES FINOS POR MEDIO DEL
AZUL DE METILENO (NTL 171)

H02

CEMENTOS Y MORTEROS

H0201. MUESTREO Y ACEPTACIÓN DEL CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 183 AASHTO T127)
H0202. FINURA DEL CEMENTO PORTLAND MÉTODO DEL APARATO BLAINE (ASTM C 204 AASHTO
T153)
H0203. FINURA DEL CEMENTO PORTLAND MÉTODO DEL TURBIDIMETRO (ASTM C 115 AASHTO
T98)
H0204. EXPANSIÓN DEL CEMENTO EN EL AUTOCLAVE (ASTM C 151 AASHTO T107)
H0205. TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO HIDRÁULICO MÉTODO DEL APARATO DE VICAT
(ASTM C 191 AASHTO T131)
H0206. TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO HIDRÁULICO MÉTODO DE LAS AGUJAS DE
GILLMORE (ASTM C 266 AASHTO T154)
H0207. PESO ESPECÍFICO DEL CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 188 AASHTO T133)
H0208. FALSO FRAGUADO DEL CEMENTO PORTLAND MÉTODO DE LA PASTA (ASTM C
451AASHTO T186)
H0209. CALOR DE HIDRATACIÓN DEL CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 186)
H0210. CONSISTENCIA NORMAL DEL CEMENTO (ASTM C 187 AASHTO T129)
H0211. MEZCLA MECÁNICA DE PASTAS DE CEMENTO HIDRÁULICO Y MORTEROS DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA (ASTM C 305 AASHTO T162)
H0212. EXUDACIÓN DE PASTAS Y MORTEROS DE CEMENTO (ASTM C 243)
H0213. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C
109)
H0214. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 348)
H0215. FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 230 AASHTO M152)
H0216. CONTRACCIÓN POR SECADO DE MORTEROS DE CEMENTO PÓRTLAND (ASTM C 596)
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H0217. RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 190
AASHTO T132)
H0218. CONTENIDO DE AIRE EN MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (ASTM C 185 AASHTO
T137)
H0219. EXPANSIÓN POTENCIAL DE MORTEROS DE CEMENTO PÓRTLAND EXPUESTOS A LA
ACCIÓN DE SULFATOS (ASTM C452)

H03

HORMIGÓN

H0301. MÉTODO PARA EXTRAER MUESTRAS DEL HORMIGÓN FRESCO (ASTM C 172 AASHTO
T141)
H0302. ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE MUESTRAS DE HORMIGÓN PARA
ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN (ASTM 192 AASHTO T126)
H0303. MÉTODO PARA REFRENTAR PROBETAS (ASTM 617 AASHTO T231)
H0304. MÉTODO PARA DETERMINAR LA DOCILIDAD MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS (ASTM C
143 AASHTO T119)
H0305. MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE, EL RENDIMIENTO Y LOS
CONTENIDOS DE CEMENTO Y AIRE EN EL HORMIGÓN FRESCO (ASTM C 138 AASHTO
T121)
H0306. TIEMPO DE FLUJO DEL HORMIGÓN A TRAVÉS DEL CONO DE ASENTAMIENTO INVERTIDO
(ASTM C 1611)
H0307. MÉTODO DE ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CÚBICAS Y CILÍNDRICAS (ASTM
C 39 AASHTO T22)
H0308. ENSAYO ACELERADO PARA LA PREDICCIÓN DE RESISTENCIAS FUTURAS A LA
COMPRESIÓN (ASTM C 1073)
H0309. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN USANDO UNA PORCIÓN DE VIGA ROTA
EN EL ENSAYO DE FLEXIÓN (ASTM C 116 AASHTO T40)
H0310. MÉTODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE PROBETAS PRISMÁTICAS (ASTM C
78 Y 293 AASHTO T97 Y T77)
H0311. MÉTODO DE ENSAYO A LA TRACCIÓN POR HENDIMIENTO DE PROBETAS CILÍNDRICAS
(ASTM C 496)
H0312. FLUJO PLÁSTICO DEL HORMIGÓN A LA COMPRESIÓN (ASTM C 512)
H0313. CALIDAD DEL AGUA PARA HORMIGONES (AASHTO T26)
H0314. TOMA DE NÚCLEOS Y VIGAS EN HORMIGONES ENDURECIDOS (ASTM C 42 AASHTO T24)
H0315. MEDIDA DE LA LONGITUD DE NÚCLEOS DE HORMIGÓN (ASTM C 174 AASHTO T148)

S01

MÉTODOS DE DESCRIPCIÓN E INVESTIGACIÓN DE SUELOS

S0101. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS (PROCEDIMIENTO VISUAL Y MANUAL)
(ASTM D2488)
S0102. RECOMENDACIONES GENERALES PARA SUELOS Y SUS APLICACIONES COMO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S0103. INVESTIGACIÓN DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPÓSITOS DE INGENIERÍA (ASTM D420
AASHTO T86)

S02

PROCEDIMIENTOS PARA PREPARACIÓN, TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

S0201. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS (ASTM D4220)
S0202. PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS POR CUARTEO
(AASHTO T248)
S0203. OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA PROBETAS DE ENSAYO MEDIANTE TUBOS DE PARED
DELGADA (ASTM D1587 AASHTO T207)
S0204. PREPARACIÓN EN SECO DE MUESTRAS DE SUELO PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y
DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES FÍSICAS (ASTM D421 ASTM D2217 AASHTO
T87)
S0205. PREPARACIÓN DE MUESTRAS HÚMEDAS DE SUELO PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
Y DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES FÍSICAS (ASTM D2217)
S0206. PERFORACIÓN CON BROCAS DE DIAMANTE PARA INVESTIGACIONES EN EL SITIO (ASTM
D2113)
S0207. MUESTREO DE SUELOS MEDIANTE TUBO CON CAMISA INTERIOR DE ANILLOS (ASTM
D3550)
S0208. INVESTIGACIÓN Y MUESTREO DE SUELOS MEDIANTE BARRENAS CON VÁSTAGO HUECO
(AASHTO T251)
S0209. MÉTODO DE PENETRACIÓN NORMAL Y MUESTREO CON TUBO PARTIDO DE LOS SUELOS
(ASTM D1586 AASHTO T206)
S0210. TOMA DE MUESTRAS SUPERFICIALES DE SUELO INALTERADO (NLT 203)
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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S03

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS

S0301. DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELO,
ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO (ASTM D2216)
S0302. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D422 AASHTO T88)
S0303 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR MEDIO DEL HIDRÓMETRO (ASTM D422)
S0304. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS (ASTM D4318 AASHTO T89)
S0305. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO
T90)
S0306. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS (ASTM D427
AASHTO T92)
S0307. DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS SUELOS (ASTM D854 AASHTO T100)
S0308. MÉTODO PARA DETERMINAR EL EQUIVALENTE DE ARENA (ASTM D2419)
S0309. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO EN SUELOS MEDIANTE PÉRDIDA POR
IGNICIÓN (AASHTO T267)
S0310. PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CARGA CONSTANTE) (ASTM D2434 AASHTO
T215)
S0311. DETERMINACIÓN DEL PH DE LOS SUELOS (ASTM G51)
S0312. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SUELOS EXPANSIVOS (ASTM D4546 AASHTO T258)

S04

ENSAYOS DE RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD DE SUELOS

S0401. ENSAYO DE COMPACTACIÓN CONSIDERANDO FAMILIAS DE CURVAS MÉTODO DE UN
PUNTO (AASHTO T272)
S0402. RELACIONES DE PESO UNITARIO-HUMEDAD EN SUELOS – MÉTODO ESTÁNDAR (ASTM
D698 AASHTO T99)
S0403. RELACIONES DE PESO UNITARIO – HUMEDAD EN LOS SUELOS – MÉTODO MODIFICADO
(ASTM D422 AASHTO T180)
S0404. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR
DE LABORATORIO) (ASTM D1883 AASHTO T193)
S0405. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE RESISTENCIA R Y DE LA PRESIÓN DE EXPANSIÓN DE
SUELOS COMPACTADOS (ASTM D2844 AASHTO T190)
S0406. MEDICIONES DE LA PRESIÓN DE POROS (AASHTO T252)
S0407. CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE LOS SUELOS (ASTM D2435 AASHTO T216)
S0408. COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS (ASTM D2126 AASHTO T208)
S0409. PARÁMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESIÓN TRIAXIAL (ASTM
D2850 AASHTO T234)
S0410. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD)
(CONSOLIDADO DRENADO) (ASTM D3080 AASHTO T236)
S0411. RESISTENCIA NO DRENADA EN ESPECIMENES DE ROCAS MEDIANTE COMPRESIÓN
TRIAXIAL SIN MEDIR PRESIONES DE POROS (ASTM 2664 AASHTO T226)
S0412. MODULO RESILIENTE DE SUELOS DE SUBRASANTE (AASHTO T274)
S0413. DETERMINACIÓN DE LA SUCCIÓN DE UN SUELO CON EL MÉTODO DEL PAPEL DE FILTRO
(AASHTO T273)

S05

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO EN SITIO (CAMPO)

S0501. VERIFICACIÓN DEL PESO UNITARIO DEL SUELO, MÉTODO DEL CONO DE ARENA (ASTM
D1556 AASHTO T191)
S0502. VERIFICACIÓN DEL PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO, MÉTODO DEL
CILINDRO PENETRANTE (AASHTO T204)
S0503. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD EN SUELOS MEDIANTE UN PROBADOR CON
CARBURO DE CALCIO (SPEEDY) (AASHTO T217)
S0504. ENSAYO DE PLACA DE CARGA ESTÁTICA NO REPETIDA, PARA EMPLEAR EN LA
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE PAVIMENTOS (AASHTO T222)
S0505. ENSAYO DE PLACA DE CARGA REPETIDA, PARA EMPLEAR EN LA EVALUACIÓN Y DISEÑO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES (AASHTO T221)
S0506. PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL BALÓN DE CAUCHO (ASTM
D2167 AASHTO T205)
S0507. PESO UNITARIO DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO MEDIANTE
MÉTODOS NUCLEARES (ASTM 2922 AASHTO T238)
S0508. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD EQUIVALENTE DE SUELOS EN EL TERRENO (AASHTO
T93)
S0509. TASA DE INFILTRACIÓN DE AGUA EN EL TERRENO EMPLEANDO INFILTRÓMETROS DE
ANILLO DOBLE (ASTM D3385)
S0510. RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL TERRENO (CBR "IN SITU") (ASTM D4429)
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S0511. ENSAYO DE CORTE SOBRE SUELOS COHESIVOS EN EL TERRENO, USANDO LA VELETA
(AASHTO T223)
S0512. INSTALACIÓN, MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE INCLINÓMETRO DE
RECORRIDO PARA TALUDES (AASHTO T254)

S06

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON MEZCLAS DE SUELO-CAL

S0601. RESISTENCIA DE MEZCLAS DE SUELO CAL (AASHTO T220)
S0602. DETERMINACIÓN POR TITULACIÓN DEL CONTENIDO DE CAL EN SUELOS TRATADOS CON
CAL (AASHTO T232)
S0603. CONTENIDO DE CAL EN MEZCLAS SUELO-CAL NO CURADAS (ASTM D3155)
S0604. EXPANSIÓN UNIDIMENSIONAL, CONTRACCIÓN Y PRESIÓN DE LEVANTAMIENTO EN
MEZCLAS DE SUELO-CAL (ASTM D3877)
S0605. PREPARACIÓN EN EL LABORATORIO DE MEZCLAS DE SUELO-CAL EMPLEANDO UNA
MEZCLADORA MECÁNICA (ASTM D3155G)

S07

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON MEZCLAS DE SUELO-CEMENTO

S0701. MÉTODO PARA DOSIFICAR BASES Y GRAVAS TRATADAS CON CEMENTO
S0702. MÉTODO DE CONTROL DE BASES Y GRAVAS TRATADAS CON CEMENTO
S0703. MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE CEMENTO POR TITULACIÓN EN
MEZCLAS ESTABILIZADAS CON CEMENTO
S0704. MÉTODO PARA EVALUAR EL USO DE ESTABILIZADORES QUÍMICOS (ASTM D4601)
S0705. RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO DE MEZCLAS DE SUELO CEMENTO (ASTM D558)
S0706. HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS DE SUELO CEMENTO COMPACTADAS (ASTM
D559 AASHTO T135)
S0707. PREPARACIÓN EN EL LABORATORIO DE PROBETAS DE SUELO CEMENTO (ASTM D1632)
S0708. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS PREPARADOS DE SUELO CEMENTO
(ASTM D1633)
S0709. CONTENIDO DE CEMENTO EN MEZCLAS FRESCAS DE SUELO CEMENTO (ASTM D2901)
S0710. CONTENIDO DE CEMENTO EN MEZCLAS ENDURECIDAS DE SUELO-CEMENTO (ASTM
D806 AASHTO T144)

S08

OTROS MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

S0801. DOSIFICACIÓN Y ENSAYO DE MEZCLAS DE SUELO-EMULSIÓN (NTL 170)

A01. ENSAYOS RELACIONADOS A LOS CEMENTOS ASFÁLTICOS NO MODIFICADOS
A0101 MÉTODO DE MUESTREO (ASTM D 140 AASHTO T40-78)
A0102 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD (ASTMD71-94 AASHTO T229-97)
A0103 MÉTODO DE ENSAYO DE PENETRACIÓN (ASTM D 5 AASHTO T49-97)
A0104 MÉTODO DE ENSAYO DE LA MANCHA (AASHTO T102-83)
A0105 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DUCTILIDAD (ASTM D 113 AASHTO T51-00)
A0106 MÉTODO PARA DETERMINAR LOS PUNTOS DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN MEDIANTE
LA COPA ABIERTA DE CLEVELAND (ASTM D1310-01 AASHTO T79-96)
A0107 MÉTODO PARA DETERMINAR LA SOLUBILIDAD EN SOLVENTES ORGÁNICOS (ASTM D 2042
AASHTO T44-97)
A0108 A0108. MÉTODO PARA DETERMINAR LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA (ASTM D 2170 AASHTO
T201-01)
A0109 MÉTODO PARA DETERMINAR LA VISCOSIDAD MEDIANTE VISCOSÍMETROS CAPILARES DE
VACIO (ASTM D2171 AASHTO T202-91)
A0110 MÉTODO PARA DETERMINAR EL PUNTO DE ABLANDAMIENTO CON EL APARATO DE
ANILLO Y BOLA (ASTM D 36 AASHTO T53-96)
A0111 MÉTODO PARA DETERMINAR EL PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS (IP 80-53)
A0112 MÉTODO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD TÉRMICA MEDIANTE EL
NOMOGRAMA DE HEUKELOM
A0113 MÉTODO SUPERPAVE DE MEDICIÓN DE PROPIEDADES REOLÓGICAS MEDIANTE EL
REÓMETRO DE CORTE DINÁMICO (ASTM D 7175 AASHTO TP598)
A0114 MÉTODO SUPERPAVE DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EN
CÁMARA A PRESIÓN (PAV) (ASTM D 6521 AASHTO PP 195-98)
A0115 MÉTODO SUPERPAVE PARA MEDIR LA VISCOSIDAD MEDIANTE EL VISCOSÍMETRO
ROTACIONAL BROOKFIELD (ASTM D 4402-06 AASHTO TP 48)
A0116 MÉTODO SUPERPAVE PARA MEDIR LA RIGIDEZ EN FLUENCIA POR FLEXIÓN A BAJAS
TEMPERATURAS MEDIANTE REÓMETRO DE VIGA DE FLEXIÓN (ASTM D 6648-01
AASHTO TP 198)
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A0117 MÉTODO SUPERPAVE PARA MEDIR LA DEFORMACIÓN A LA ROTURA EN EL ENSAYO DE
TRACCIÓN DIRECTA (ASTM D 6723-02 AASHTO TP 30)
A0118 MÉTODO PARA DETERMINAR LA ADHERENCIA AGREGADO – LIGANTE ASFÁLTICO
MEDIANTE CARBONATO DE SODIO (RIEDEL – WEBER)
A0119 MÉTODO DE ENSAYO DE PELÍCULA DELGADA (ASTM D 1754 AASHTO T179-05)
A0120 MÉTODO DE ENSAYO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA (ASTM D 2872 AASHTO T24006)

A02 ENSAYOS RELACIONADOS A CEMENTOS ASFÁLTICOS MODIFICADOS
A0201 MÉTODO DE ENSAYO DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA PARA ASFALTOS MODIFICADOS
(ASTN D 6084-06 AASHTO T301-99)
A0202 MÉTODO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE PENETRACIÓN EN ASFALTOS MODIFICADOS
(UNE 104-281)

A03 ENSAYOS RELACIONADOS A EMULSIONES ASFÁLTICAS
A0301 MÉTODO DE RESIDUO POR DESTILACIÓN (ASTM D6997 AASHTO T59-97)
A0302 MÉTODO DE CARGA DE PARTÍCULA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA (ASTM D 244 AASHTO T5997)
A0303 ENSAYO DE VISCOSIDAD (ASTM D 244 AASHTO T59-97)
A0304 DEMULSIBILIDAD (ASTM D 6936 AASHTO T59-97)
A0305 SEDIMENTACIÓN (ASTM D 244 AASHTO T59-97)
A0306 MEZCLA CEMENTO (ASTM D 6935 AASHTO T59-97)
A0307 ENSAYO DE TAMIZADO (ASTM D 244 AASHTO T59-97)
A0308 ENSAYO DE CONGELAMIENTO (ASTM D 244 AASHTOT59-97)
A0309 CAPACIDAD DE CUBRIMIENTO Y RESISTENCIA AL AGUA (ASTM D 244 AASHTO T59-97)
A0310 CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA (ASTM D 244 AASHTO T59- 97)
A0311 EXAMEN DEL RESIDUO (ASTM D 244 AASHTO T59-97)
A0312 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE AGUA POR DESTILACIÓN (ASTM D 244
AASHTO T59-97)
A0313 MÉTODO PARA DETERMINAR LA VISCOSIDAD SAYBOLT (ASTM D 244)
A0314 MÉTODO PARA CONVERTIR VISCOSIDAD CINEMÁTICA A SAYBOLT UNIVERSAL Y A
SAYBOLT FUROL (ASTM D 244)
A0315 MÉTODOS DE ENSAYO PARA EMULSIONES MODIFICADAS MEDIANTE PLACA VIALIT (ASTM
D 244)

A04 ENSAYO RELACIONADOS A ASFALTOS DILUIDOS
A0401 MÉTODO PARA DETERMINAR EL PUNTO DE INFLAMACIÓN MEDIANTE LA COPA ABIERTA
TAG (AASHTO T79-96)
A0402 MÉTODO DE ENSAYO DE DESTILACIÓN PARA ASFALTOS CORTADOS (ASTM D 402
AASHTO T78-96)

A05 ENSAYOS RELACIONADOS CON AGREGADOS EN APLICACIONES ASFÁLTICAS
A0501 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE VACÍOS DE ÁRIDOS FINOS NO
COMPACTADOS (AASHTO T304-96)
A0502 MÉTODO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA DEL FILLER
A0503 MÉTODO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE LAJAS (AASHTO C 142)
A0504 MÉTODO PARA EXTRAER Y PREPARAR MUESTRAS (ASTM C 75 AASHTO T2-91)
A0505 MÉTODO PARA EL CUARTEO DE MUESTRAS (ASTM C702)
A0506 MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM E 40 AASHTO T27-99
A0507 MÉTODO PARA DETERMINAR EL MATERIAL FINO MENOR QUE 0,075 MM (ASTM E 117
AASHTO T11-96)
A0508 MÉTODO PARA DETERMINAR LA CUBICIDAD DE LAS PARTÍCULAS
A0509 MÉTODO PARA DETERMINAR EL EQUIVALENTE DE ARENA (ASTM D 2419 AASHTO T17600)
A0510 MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE HUECOS (ASTM E 29)
A0511 MÉTODO PARA DETERMINAR EL DESGASTE MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES
(ASTM E 131 AASHTO T96-99)
A0512 MÉTODO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE VOLUMÉTRICO MEDIO DE LOS PÉTREOS
GRUESOS
A0513 MÉTODO PARA DETERMINAR LA SUPERFICIE ESPECÍFICA
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A0514 MÉTODO PARA DETERMINAR SALES SOLUBLES
A0515 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE PARTÍCULAS DESMENUZABLES
A0516 MÉTODO DE LOS SULFATOS PARA DETERMINAR LA DESINTEGRACIÓN (ASTM E 88
AASHTO T104-99)
A0517 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE CLORUROS Y SULFATOS (ASTM D 1411)
A0518 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (ASTM E 30 AASHTO T19M-00)
A0519 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD REAL, LA DENSIDAD NETA Y LA ABSORCIÓN
DE AGUA EN ÁRIDOS GRUESOS (ASTM E 127 AASHTO T85-91)
A0520 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD REAL, LA DENSIDAD NETA Y LA ABSORCIÓN
DE AGUA EN ÁRIDOS FINOS (ASTM E 128 AASHTO T84-00)
A0521 MÉTODO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE TRITURACIÓN
A0522 MÉTODO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN DE
ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL (ASTM E 289
AASHTO TP58-02))

A06 ENSAYOS RELACIONADOS APLICACIONES DE CEMENTO ASFÁLTICO EN APLICACIONES DE
MEZCLAS EN CALIENTE
A0601 MÉTODO DE MUESTREO DE MEZCLAS (ASTM D 979 AASHTO T168-99)
A0602 MÉTODO PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS PROVENIENTES DE
EXTRACCIÓN (AASHTO T 30)
A0603 MÉTODO ABSON PARA LA RECUPERACIÓN DE ASFALTO (ASTM D 1856 REV A AASHTO
T170-00)
A0604 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LIGANTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS POR
CENTRIFUGACIÓN - ENSAYO DE EXTRACCIÓN
A0605 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SIN
COMPACTAR (ASTM D 2041)
A0606 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD REAL DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
COMPACTADAS
A0607 MÉTODO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD O VOLÁTILES EN MEZCLAS ASFÁLTICAS
(ASTM D 6307 AASHTO T110-94)
A0608 MÉTODO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE
MEZCLAS ASFÁLTICAS UTILIZANDO EL APARATO MARSHALL (AASHTO T 245-97)
A0609 MÉTODO PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS
(ASTM D 3549)
A0610 MÉTODO PARA DETERMINAR LA DEFORMACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS UTILIZANDO
LA MÁQUINA DE AHUELLAMIENTO (AASHTO TP63-07)
A0611 MÉTODO SCHULZE-BREUER Y RUCK PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD FILLER
LIGANTE ASFÁLTICO
A0612 MÉTODO PARA DETERMINAR IN SITU LA PERMEABILIDAD DE PAVIMENTOS DRENANTES
A0613 MÉTODO DE DISEÑO MARSHALL
A0614 MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS (AASHTO R12-85
A0615 MÉTODO PARA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS POR MEDIO
DEL ENSAYO CANTABRO DE PÉRDIDA POR DESGASTE
A0616 MÉTODO PARA DETERMINAR EL EFECTO DEL AGUA SOBRE LA COHESIÓN DE MEZCLAS
ASFÁLTICAS DE GRANULOMETRÍA ABIERTA, MEDIANTE EL ENSAYO CANTABRO DE
PÉRDIDA POR DESGASTE (AASHTO T165-97)
A0617 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ASFALTO POR IGNICIÓN (AASHTO T 30897)
A0618 MÉTODO DE RECUPERACIÓN DEL LIGANTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA SU
CARACTERIZACIÓN

A07 ENSAYOS RELACIONADOS A APLICACIONES DE EMULSIONES EN MEZCLAS EN FRÍO Y SELLOS
A0701 MÉTODO ESTÁTICO PARA DETERMINAR LA ADHERENCIA ÁRIDO – LIGANTE ASFÁLTICO
(ASTM D 1664)
A0702 MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LIGANTE MEDIANTE EL EQUIVALENTE
CENTRÍFUGO DE KEROSENE (ECK)
A0703 MÉTODO THOMAS DE DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO
A0704 MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO CON EMULSIÓN
A0705 MÉTODO DE DISEÑO DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
A0706 MÉTODO DE DISEÑO DE LECHADAS ASFÁLTICAS
A0707 MÉTODO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE MÁXIMO DE LIGANTE EN LECHADAS
ASFÁLTICAS USANDO LA RUEDA DE CARGA
A0708 MÉTODO PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LECHADAS ASFÁLTICAS (ASTM D
3910)
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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A0709 MÉTODO DE ABRASIÓN EN MEDIO HÚMEDO PARA LECHADAS ASFÁLTICAS (ASTM D 3910)

A08 ENSAYOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES FUNCIONALES (SUPERFICIALES) DE
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
A0801 MÉTODO PARA DETERMINAR LA RUGOSIDAD DE LOS PAVIMENTOS MEDIANTE
PERFILOMETRÍA LONGITUDINAL
A0802 MÉTODO PARA DETERMINAR LAS IRREGULARIDADES SUPERFICIALES DE LOS
PAVIMENTOS MEDIANTE HI-LO
A0803 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO
MEDIANTE PERFILOMETRÍA LÁSER (ASTM 1845)
A0804 MÉTODO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN
EL PAVIMENTO CON PÉNDULO BRITÁNICO (TRRL) (ASTM E 303 AASHTO T278-90)
A0805 MÉTODO PARA DETERMINAR LA TEXTURA SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE
ENSAYO DEL CÍRCULO DE ARENA (ASTM E 965)
A0806 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN TRANSVERSAL DEL
PAVIMENTO CON SCRIM (NTL 336)
A0807 MÉTODO PARA DETERMINAR EL AHUELLAMIENTO

A09 ENSAYOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS
A0901 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE TESTIGOS A0902 MÉTODO NUCLEAR PARA DETERMINAR IN
SITU LA DENSIDAD DE SUELOS (MEDICIÓN SUPERFICIAL) (AASHTO T238)
A0903 MÉTODO NUCLEAR PARA DETERMINAR IN SITU LA HUMEDAD DE SUELOS (MEDICIÓN
SUPERFICIAL) (ASTM D 3017)
A0904 MÉTODO PARA MEDIR DEFLEXIONES MEDIANTE EL DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (FWD)
(ASTM D 4694)
A0905 MÉTODO PARA CALCULAR LAS PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS PAVIMENTOS A
PARTIR DE LA DEFLECTOMETRÍA DE IMPACTO (FWD)
A0906 MÉTODO PARA DETERMINAR SI DOS MUESTRAS DE DEFLEXIÓN CORRESPONDEN A LA
MISMA POBLACIÓN
A0907 MÉTODO NUCLEAR PARA DETERMINAR IN SITU LA DENSIDAD DE CAPAS ASFÁLTICAS
(ASTM D 2950)
A0908 MÉTODO NUCLEAR PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ASFALTO DE UNA MEZCLA
(ASTM D 4125 AASHTO T287-97)
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3.

ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

3.1

DISPOSICIONES GENERALES
Las Disposiciones Generales deberán formar parte del Documento Base de Contratación, donde
se llenaran las partes que se encuentran en cursivas de acuerdo a cada proyecto en especial.

3.1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAMO
Para una mejor descripción del Proyecto, se lo dividirá por sectores, de acuerdo a poblaciones
.
importantes por las que se desarrolla la carretera









3.1.2

Descripción de la Ubicación exacta del emplazamiento del Proyecto.
Progresivas de inicio y fin de la obra.
Detalle de la orografía e hidrografía en la que se desarrolla la carretera.
Información exacta y detallada de los Bancos de préstamo establecidos en proyecto (Tipo
de Material, localización, potencial del banco).
Puntos de Toma de Agua.
Comunidades por las que atraviesa la obra vial.
Descripción de régimen de lluvias.
Botaderos y Buzones establecidos.

GEOMETRÍA
Explicación sobre la geometría general del Proyecto; definición de la misma en base a las
recomendaciones y normas con las que ha sido proyectada, y el documento del CONTRATANTE
(Manual de Diseño Geométrico)
En lo referente al alineamiento vertical, detallar las pendientes adoptadas.

3.1.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
En correspondencia con la geología de la zona, especificar tipos de suelos a lo largo de la
carretera.
Especificar el CBR Mínimo para la capa final de la subrasante, explicar brevemente los trabajos
de movimiento de tierra a ejecutar.
Describir:
 Sección transversal típica en tangente: ancho de plataforma, en corte y en terraplén
 Taludes en terraplén y en corte,
 Ubicación de Banquinas según las características geológico - geotécnicas de los
materiales.
 Ensanches de los cortes en lugares críticos.
 Peraltes en curvas horizontales
 Ancho de la sección según la aplicación del sobreancho requerido por la curva.
 Describir los porcentajes de excavación en terreno duro, semiduro y blando.

3.1.4

DRENAJE
Describir el sistema de drenaje previsto, dispositivos de acuerdo a las características de la región
y nivel freático (si existe), tipo de revestimiento.

3.1.5

PAVIMENTACIÓN
Tipo de Pavimento a ejecutar, descrito de acuerdo a los tramos definidos en el emplazamiento.

3.1.6

OBRAS DE ARTE MAYOR
Detalle de las características técnicas y progresivas de las obras de arte mayores a ejecutar
como ser:
 Puentes
 Viaductos
 Túneles
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3.1.7

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Detallar las obras de complementación, tales como muros de contención, obras de protección
hidráulica, protección de taludes, defensas y señalización.

3.1.8

SERVICIOS DE CAMPO PARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
Contempla la construcción de los campamentos prescritos por el CONTRATANTE para uso de la
FISCALIZACIÓN y de la SUPERVISIÓN, así como también la prestación de servicios de
alimentación para todo el personal de campo de la FISCALIZACIÓN y de la SUPERVISIÓN todo
ello a cargo del CONTRATISTA. Igualmente comprende el mantenimiento, provisión de
repuestos, lubricantes y combustibles para el normal funcionamiento de los vehículos de la
FISCALIZACIÓN y de la SUPERVISIÓN.

3.1.9

EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE LA SUPERVISIÓN
A continuación se lista un Equipo Mínimo no limitativo Equipamiento
Vehículos
Vagonetas Doble Tracción
Camionetas doble Tracción y doble cabina
Equipos (Computadoras, impresoras, reproductoras y otros)
Computadoras + licencias
Computadoras + licencias
Impresoras chorro tinta
Fotocopiadora
Escáner
Fax
Plotter
Mobiliario
Equipo para oficina
Equipo y Mobiliario para laboratorios
Oficinas
Oficina y vivienda
Oficina de enlace
Campamento viviendas
Laboratorios
Equipo de Laboratorio y Topografía
Laboratorio completo de asfaltos, suelos y hormigones
Estación Total 1 con Accesorios
Estación Total 2 con Accesorios
Nivel con Accesorios
Servicios de Comunicaciones
Servicio de Internet
Equipo de Comunicaciones Handy
Comunicaciones Nacionales
Ropa de Trabajo e Implementos de Seguridad
Ropa de agua
Ropa de invierno
Ropa de trabajo
Extintores
Guantes
Barbijos
Mascaras filtro
Lentes
Cascos
Equipo de Protección Individual
Material fungible y Suministros
Material Fungible de Laboratorio
Material Fungible de Topografía
Material Fungible de Oficina
Materiales y Suministros de Oficina
Materiales y Suministros de Laboratorio
Materiales y Suministros de Vivienda
Impresiones y Reproducciones

Cantidad
(a definir)
(a definir)

(a definir)
(a definir)

(a definir)

(a definir)

(a definir)

(a definir)

(a definir)
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Pasajes
Pasajes aéreos terrestres

(a definir)
Viáticos

3.1.10

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Las obras del Proyecto, serán ejecutadas en base al alcance establecido en el contrato suscrito
entre el CONTRATANTE y la Empresa Constructora, cuya contratación se realizará una vez sean
concluidos los trámites de financiamiento encarados por el Estado Plurinacional de Bolivia,
conforme está normado por la legislación boliviana.
De igual forma, la SUPERVISIÓN de las obras será encomendada por el CONTRATANTE a una
empresa consultora, que oportunamente será dada a conocer al CONTRATISTA.
La FISCALIZACIÓN del Proyecto estará a cargo del CONTRATANTE a través del Equipo de
FISCALIZACIÓN designado.

3.1.11

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento provendrá de los recursos otorgados mediante préstamo de organismos de
financiamiento multilaterales al Estado Plurinacional de Bolivia.

3.1.12

IDIOMA
Todos los documentos de contrato, planos y especificaciones, así como toda la documentación
informativa, será presentada en idioma español. Se utilizará el idioma español para las
comunicaciones entre el CONTRATANTE, la FISCALIZACIÓN, la SUPERVISIÓN y el
CONTRATISTA.

3.1.13

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Se deben aplicar los métodos propuestos para la preservación del Medio Ambiente de acuerdo a
la Ley 1333, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales, y en el
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental EEIA, en lo referente a la flora, fauna y aspectos
socio culturales del área de influencia directa del proyecto.
En caso de que en el movimiento de tierras, al efectuarse excavaciones se encuentren restos
arqueológicos o paleontológicos, deberán comunicar de manera inmediata a la SUPERVISIÓN,
quien de acuerdo a la situación que se presente, requerirá la presencia de la autoridad
competente o bajo inventario realizará la entrega de los materiales encontrados, con
conocimiento escrito de la SUPERVISIÓN.

3.1.14

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo establecido para la ejecución de la Obra es el que se indica en el CONTRATO y en el
Documento Base de Contratación DBC, incluido el periodo de movilización. En este plazo se
deben considerar también los días domingos, feriados y periodos normales anuales de lluvia. La
ejecución de la obra se computará a partir de la fecha de la Orden de Proceder (Inicio de
trabajos), emitida por la SUPERVISIÓN por instrucción del CONTRATANTE.

3.1.15

BIENES Y SERVICIOS ELEGIBLES
Deberá cumplir con todo lo normado en el crédito otorgado.

3.1.16

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN












Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el ente financiero
Resolución Suprema de Gobierno
Código de Comercio
Código Civil
Ley de impuesto a la Renta de las empresas
Ley General del Trabajo.
Ley de Seguridad Social
Código Penal.
Ley de Administración y Control Gubernamentales
Ley 1333 de Medio Ambiente
Otras disposiciones afines.
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3.1.17

IMPUESTOS Y DERECHOS ADUANEROS
No existen liberaciones por ningún concepto, para cumplir con todas las disposiciones
impositivas legales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La Empresa Constructora contratada, estará exenta del pago de peaje en el tramo de la obra, en
el lapso que ejecute la misma, por lo que este concepto no debe considerarse al elaborar la
oferta de precios.
A los fines del trámite de esta exención, el CONTRATISTA deberá cursar al SUPERVISOR, el
listado del equipo y vehículos asignados a la obra.

3.1.18

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo establecido para la ejecución de la Obra es el que se indica en los Documentos de
Contratación, incluido el periodo de movilización. En este plazo se debe considerar también los
días domingos, feriados y periodos normales anuales de lluvia. La ejecución de la obra se
computará a partir de la fecha de la Orden de Proceder (Inicio de trabajos), emitida por la
SUPERVISIÓN por instrucción del CONTRATANTE.

3.1.19

CONDICIONES ADICIONALES
El Proponente acepta someterse expresamente a las leyes nacionales y a los procedimientos de
control, supervisión y evaluación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y entes
financiadores para el desarrollo de sus servicios y cumplimiento del Contrato.

3.2

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

3.2.1

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
EL CONTRATISTA, garantizará la correcta, y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas
sus partes con una Boleta Bancaria de Garantía de una de una entidad bancaria legalmente
establecida en el país, que cumpla con las características de Renovable, Irrevocable y de
Ejecución Inmediata.
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA será ejecutado a favor de EL CONTRATANTE, sin necesidad de ningún trámite
o acción judicial, a su solo requerimiento.
Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma
satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente suscrita por ambas partes
contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del CONTRATO, juntamente con el
Certificado de Cumplimiento de Obra.
EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Fiel Cumplimiento de
CONTRATO cuantas veces lo requiera por razones justificadas. La SUPERVISIÓN deberá mantenerse
vigente hasta los 30 días calendario posteriores a la Recepción Definitiva.

3.2.2

GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Como requisito previo para la recepción de este monto, el CONTRATISTA deberá presentar una
Boleta Bancaria de Garantía de una de una entidad bancaria legalmente establecida en el país, o
lo solicitado por el Ejecutor por el porcentaje establecido en la Normativa Vigente, como garantía
de correcta inversión del anticipo. Esta boleta debe ser otorgada por un Banco establecido
legalmente en el País por un monto del cien por cien (100%) del monto establecido por este
concepto, garantizando así la correcta utilización de los fondos.
Dicha garantía deberá ser válida hasta la fecha de conclusión de la obra, hasta que el
CONTRATISTA haya amortizado totalmente el monto recibido, esta garantía podrá ser sustituida
periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por
amortizar. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el
plazo previsto, sin dejar espacios de tiempo en su emisión por lo que el CONTRATISTA realizará
las acciones correspondientes a este fin oportunamente.
El importe de esta Garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el
CONTRATISTA no se haya movilizado e iniciado trabajos dentro el plazo establecido
contractualmente al efecto, después de recibir la orden de "Iniciación de Obra" u "Orden de
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Proceder", o en caso de que no cuente con el material, equipo y personal necesarios para la
prosecución de la obra, una vez iniciada esta.
Las Boletas Bancarias de Garantía deben ser ejecutables en el Estado Plurinacional de Bolivia y
emitidas por un banco legalmente establecido en el país, como ya se mencionó.
3.2.3

CONTROL DE LA VIGENCIA Y VALIDEZ DE LAS GARANTÍAS
La SUPERVISIÓN, tendrá a su cargo el control directo de la vigencia y validez, en plazo y monto,
de las boletas bancarias de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión del
Anticipo.
A este objeto, la SUPERVISIÓN, hará entrega junto con un ejemplar del Contrato de Obra y los
demás documentos técnicos, una fotocopia de las garantías citadas.
Cualquier ampliación deberá ser requerida por la SUPERVISIÓN al CONTRATISTA, en el
transcurso de la obra, debiendo éste presentar al SUPERVISOR, la boleta respectiva para su
análisis. De ser aceptada la misma, el original será remitido a través de la SUPERVISIÓN de Obra
al CONTRATANTE para su aceptación a través de la Unidad Jurídica, y a Tesorería para su
custodia.
En cualquier caso, si el CONTRATISTA no obedece el requerimiento oportuno de la
SUPERVISIÓN, de ampliar la vigencia y validez de cualquiera de las garantías, antes de que
fenezca la validez de la boleta bancaria respectiva, requerirá el CONTRATANTE la EJECUCIÓN
de la misma y la comunicación a la SUPERVISIÓN.
Las garantías deben cumplir con los requerimientos del CONTRATANTE.

3.2.4

SUB CONTRATOS
En ningún caso el CONTRATISTA podrá sub-contratar trabajos por el monto establecido
contractualmente.
Para la sub-contratación de una parte de la obra, dentro del límite anterior, será requisito que el
CONTRATISTA de la obra, haya consignado en su propuesta los sub-contratos a realizar, por lo
que después de suscrito el CONTRATO, para que estos se hagan efectivos, requerirá el previo
consentimiento escrito de la SUPERVISIÓN.
Las solicitudes para sub-contratar cualquier parte de la Obra deberán formularse por escrito,
acompañando una certificación que acredite que la empresa a ser sub-contratada tiene suficiente
experiencia y equipo para ejecutar los trabajos.
La autorización escrita de la SUPERVISIÓN, para cualquier sub-contrato, no eximirá al
CONTRATISTA de su responsabilidad de ejecutar la obra de acuerdo a los términos del
CONTRATO. Por tanto, el CONTRATISTA será responsable de todos los actos, omisiones,
defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos incurridos por el personal de cualquiera de sus
sub-contratistas.

3.2.5

ALCANCE DEL CONTRATO
El CONTRATO establece las condiciones necesarias para la ejecución, terminación y entrega de
la Obra, en concordancia con los planos, especificaciones y otras estipulaciones del mismo, así
como para el suministro de todo el equipo, herramientas, materiales y demás elementos de
trabajo que sean necesarios para la realización de la Obra, sueldos, salarios, bonos, beneficios
sociales, alimentación y todo otro gasto emergente del empleo de la mano de obra, transporte,
instalaciones provisionales, daños a terceros, reconstrucciones por trabajos defectuosos,
seguros, movilización, desmovilización, mantenimiento y todo costo directo e indirecto que tenga
incidencia en el valor total de la Obra hasta su satisfactoria terminación y entrega definitiva.

3.2.6

INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO
El CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder el total o una parte del CONTRATO, ni ningún
beneficio o participación emergente del mismo, sin el previo consentimiento de excepción por
escrito, del CONTRATANTE.

3.2.7

DOCUMENTOS DEL CONTRATO
El presente documento, las Especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones, la Propuesta
Técnica y Económica del CONTRATISTA, Planos y toda otra documentación referente a la Obra
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señalada en el documento legal suscrito, constituyen parte esencial de los Documentos de
CONTRATO y tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de CONTRATO, la
SUPERVISIÓN será la encargada de trasmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consulta con EL CONTRATANTE.
3.2.8

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA deberá ejecutar, terminar y garantizar la Obra contratada en estricta
conformidad con los Documentos de CONTRATO y a entera satisfacción del CONTRATANTE y
de la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA recibirá instrucciones y directivas por escrito, impartidas solamente a través
de la SUPERVISIÓN, referente a cualquier asunto relacionado con la Obra, que esté o no
mencionado en el CONTRATO, y estará obligado a su estricto cumplimiento.

3.2.9

RECLAMOS DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA tiene el derecho de plantear los reclamos que considere por cualquier omisión
o falta de pago de la obra realizada, o por cualquier otro aspecto considerado en el CONTRATO,
Órdenes de Trabajo, Órdenes de Cambio y/o Ampliaciones de Plazo. Tales reclamos deben ser
planteados por escrito y de forma documentada a la SUPERVISIÓN hasta 30 días calendario,
posteriores al suceso.
La SUPERVISIÓN, dentro del lapso impostergable de (10) días, analizará el reclamo, y emitirá su
informe – recomendación al Fiscal de Proyecto , para que ésta tome conocimiento y a su vez
analice la recomendación, a los efectos de solicitar ampliación o aclaraciones de la
recomendación, o en su caso rechazar o aceptar la misma, lo que establecerá por escrito, a los
efectos contractuales.
En el caso que así lo amerite, por su complejidad, la SUPERVISIÓN podrá requerir el análisis de
las dependencias financieras, legal y técnica del CONTRATANTE, según corresponda, a los
efectos de la respuesta a la SUPERVISIÓN y/o al CONTRATISTA.
Todo el proceso de respuesta al reclamo, no deberá exceder los (60) sesenta días hábiles
computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN.
La SUPERVISIÓN y la FISCALIZACIÓN, (cuando corresponda a esta última), no considerarán
reclamos presentados fuera del plazo establecido.

3.2.10

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser
solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía
judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal.

3.2.11

MODIFICACIONES AL PROYECTO

3.2.11.1

EXCEPCIONALIDAD
Queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal
y financiera), la SUPERVISIÓN, con autorización expresa del CONTRATANTE, durante el
periodo de ejecución de la Obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño
de la Obra, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

3.2.11.2

INSTRUCCIONES
EL CONTRATANTE o la SUPERVISIÓN, previo el trámite respectivo de aprobación, y acordado
con el CONTRATISTA, podrán introducir modificaciones que consideren estrictamente
necesarias y con tal propósito, la SUPERVISIÓN tendrá la facultad para ordenar por escrito al
CONTRATISTA y este deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:
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Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la Obra.
Incrementar o disminuir cualquier parte de la Obra prevista en el CONTRATO.
Efectuar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente
necesarios, aunque no cuenten con Precios Unitarios establecidos en el CONTRATO.

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Los instrumentos legales para estas modificaciones son:
3.2.11.3

MEDIANTE UNA ORDEN DE TRABAJO
Cuando la modificación este referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra sin que
ello signifique un cambio sustancial en el diseño de la Obra, en las condiciones o en el monto del
CONTRATO.
Estas órdenes serán emitidas por la SUPERVISIÓN, mediante carta expresa o en el Libro de
Órdenes, instruyéndose trabajos a ser ejecutados de acuerdo con las estipulaciones del
CONTRATO, incluyendo aquellas modificaciones que no signifiquen variación en las condiciones
de pago y no impliquen incremento al monto del CONTRATO.
Las modificaciones instruidas mediante Ordenes de Trabajo, no significan cambios sustanciales
en las cantidades de trabajo de los ítems del CONTRATO ya que mediante este procedimiento
no se podrán trasladar recursos económicos de un ítem que continuara siendo utilizado, a otro
ítem; corresponderá este traslado si es que el ítem afectado no será ya necesario en la ejecución
de la obra.
Las Órdenes de Trabajo serán también emitidas para iniciar, detener o reanudar partes de la
Obra y para instruir procedimientos constructivos dirigidos a que se ejecute cualquier trabajo en
conformidad con las especificaciones y los planos.
La emisión de Órdenes de Trabajo no deberá dar lugar a la emisión posterior de una Orden de
Cambio para el mismo objeto.

3.2.11.4

MEDIANTE UNA ORDEN DE CAMBIO
En el caso que la modificación establezca incremento o disminución en las cantidades de obra,
para las cuales existe base de pago en la propuesta, que implique una modificación al plazo y/o
monto de CONTRATO, sin dar lugar al incremento de precios unitarios ni la creación de nuevos
ítems. Se determinara mediante propuesta del CONTRATISTA a ser analizada por la
SUPERVISIÓN, quien efectuará la respectiva evaluación que constará en su informerecomendación al FISCAL, para su consideración a los efectos de elaborarse el documento
denominado Orden de Cambio.
La(s) Orden(es) de Cambio que establezca(n) modificaciones en la forma, cantidad o calidad de
la Obra o de cualquiera parte de la misma y que determine incrementos o disminución al monto
del CONTRATO, solo podrán ser autorizadas hasta un valor máximo total igual al establecido
contractualmente, ya sea en una sola o en la suma de varias.
Cada Orden de Cambio tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con
los sustentos técnicos, de financiamiento (disponibilidad de recursos) y legal, por la
SUPERVISIÓN dirigido al FISCAL, quien con su recomendación enviara a la Unidad
Responsable del CONTRATANTE, para el procesamiento de aprobación y emisión.
La(s) Orden(es) de Cambio también podrá(n) ser emitidas para modificar el plazo contractual de
la Obra.

3.2.11.5 MEDIANTE CONTRATO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA

Solo en caso extraordinario en que la Obra deba ser complementada o por otras circunstancias
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la
Obra y que signifique un decremento o incremento independiente de la emisión de Ordenes de
Cambio, la SUPERVISIÓN formulará a solicitud del CONTRATANTE el documento de sustento
técnico - financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito el
respectivo Contrato Modificatorio del Contrato de Obra.
Esta modalidad de modificación de la Obra es admisible hasta el monto establecido en el
Contrato e independiente de la emisión de la(s) Orden(es) de Cambio. En caso de que signifique
una disminución en la Obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos
de evitar reclamos posteriores.
El informe - recomendación y antecedentes elaborados por la SUPERVISIÓN y remitidos a la
Fiscalización de Proyecto, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha
documentación a la Unidad Responsable del CONTRATANTE para el procesamiento técnicolegal y formulación del CONTRATO modificatorio.
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3.2.11.6 EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO O CONTRATO

MODIFICATORIO
La Orden de Trabajo, la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y
suscritos en forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA. En ninguno
de los casos constituyen un documento regulador de procedimiento de ejecución de la Obra,
excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la Obra.
3.2.12

EJECUCIÓN DE ÍTEMS CONTINGENTES
Cuando el CONTRATO contenga ciertos trabajos definidos como “Ítems Contingentes”, tales
trabajos podrán ser ejecutados únicamente previa orden escrita de la SUPERVISIÓN

3.2.13

MODIFICACIONES AL MONTO DE CONTRATO
Las modificaciones al monto de CONTRATO, tendrán que ser obligadamente autorizadas
mediante Orden de Cambio o Contrato Modificatorio.
Cuando la modificación del monto de CONTRATO se origine por incrementos o disminuciones de
cantidades de trabajo que cuenten con bases de pago, la SUPERVISIÓN determinará el
correspondiente costo parcial que debe ser añadido o deducido del monto actualizado del
CONTRATO. Obtenida la aprobación del Jefe de la Unidad Solicitante, se procesará la
correspondiente Orden de Cambio y cualquier modificación al monto, o la suma de las
modificaciones realizadas, estarán dentro del margen establecido por el CONTRATO.
Si la modificación del Monto de CONTRATO se origina en la ejecución de trabajos adicionales para
los cuales el CONTRATO no prevé una base de pago, estas modificaciones deberán realizarse
mediante un Contrato Modificatorio y los nuevos precios unitarios o globales serán negociados en
primera instancia entre la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA y con el Informe – recomendación de
la SUPERVISIÓN, sometidos a la aprobación del CONTRATANTE a través de la SUPERVISIÓN
de obra.
Los precios acordados no podrán exceder en más del diez por ciento (10 %) a los costos
calculados por la SUPERVISIÓN.
En cualquiera de los casos (Orden de Cambio o Contrato Modificatorio), para la suscripción del
documento pertinente, el CONTRATISTA, presentará la Boleta Bancaria original de Cumplimiento
de CONTRATO, correspondiente al 7% del monto incrementado, con vigencia y validez hasta 30
días posteriores a la Entrega Definitiva de la Obra, que complementará la Boleta Bancaria de
Garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.2.14

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSALES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del CONTRATO, en los siguientes
casos:
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Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más
de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.
Por disolución del CONTRATISTA (Empresa Constructora).
Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
Por suspensión de los trabajos sin justificación, por más de veinte (20) días calendario
continuos, sin autorización escrita de la SUPERVISIÓN.
Por incumplimiento en la movilización, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal
ofertados.
Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Obra sin que el CONTRATISTA adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la
obra dentro del plazo vigente.
Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de
instrucciones escritas de la SUPERVISIÓN
Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten a
la obra.
Por subcontratación de una parte de la obra, sin que esta haya sido prevista en la
propuesta y/o sin contar con la autorización escrita de la SUPERVISIÓN.
Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el
diez por ciento (10%) del monto total del CONTRATO -decisión optativa-, o el veinte por
ciento (20%), de forma obligatoria.
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3.2.15

RESOLUCIÓN DE CAUSALES ATRIBUIBLES A EL CONTRATANTE
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del CONTRATO, en los siguientes
casos:
Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas de la
SUPERVISIÓN con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de
obras por más de 30 (treinta) días calendario.
Si apartándose de los términos del CONTRATO el CONTRATANTE a través de la
SUPERVISIÓN, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión
de la necesaria Orden de Cambio o CONTRATO Modificatorio, que en el caso de incrementos
garantice el pago.
Incumplimiento injustificado en el pago de una planilla de avance de obra aprobado por la
SUPERVISIÓN, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de
remisión de la planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

3.2.16

RESOLUCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE AFECTE AL

CONTRATANTE O AL CONTRATISTA
Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del
CONTRATO, el CONTRATANTE se encuentra con situaciones fuera de control de las partes que
imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, el
CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA,
suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.
A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita la SUPERVISIÓN en el Libro de
Órdenes.
El CONTRATISTA conjuntamente con la SUPERVISIÓN, procederán con la medición del trabajo
ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en Obra que pudieran ser
empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos pendientes que el CONTRATISTA
tuviera por compra y otros debidamente documentados.
Asimismo, la SUPERVISIÓN liquidará los costos proporcionales que demande el levantamiento
de las instalaciones, desmovilización de maquinaria, equipo y algunos otros gastos que a juicio
de la SUPERVISIÓN fueran considerados sujetos a reembolso.
Con estos datos la SUPERVISIÓN elaborará la planilla de medición final y el trámite de pago será
el previsto en el Contrato de Obra.
3.2.17

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCIÓN
Para procesar la Resolución del CONTRATO por cualquiera de las causales señaladas, las
garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONTRATISTA dará aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO,
estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas,
se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomarán las medidas necesarias para continuar
normalmente con las estipulaciones del CONTRATO y el requirente de la resolución expresara por
escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el
proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA, según quién haya
requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SE HA HECHO EFECTIVA.
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se
consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose
pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación
de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no
se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.
La SUPERVISIÓN a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados
y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la
prosecución de los trabajos si corresponde.
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En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna
naturaleza.
Con base en la planilla de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e
instalaciones temporales, emitida por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA preparará la Planilla
Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las
garantías pertinentes.
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la
instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el
CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y
certificados.
EL CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro CONTRATISTA, a
cuyo fin aplicará el procedimiento más expedito, previa no-objeción de los órganos que financian
la Obra.

3.3

TRABAJOS DE INICIO

3.3.1

ORDEN DE PROCEDER O INICIO DE TRABAJOS
La SUPERVISIÓN, con la debida autorización de EL CONTRATANTE, hará llegar al
CONTRATISTA la Orden de Proceder en la que se establecerá la fecha oficial desde la cual se
computará el plazo contractual de ejecución de la Obra.

3.3.2

PERIODO DE MOVILIZACIÓN
El período de movilización se iniciará en la fecha indicada en la Orden de Proceder y tendrá la
duración que se estipula en este Pliego de Condiciones.

3.3.3

POSESIÓN DEL DERECHO DE VÍA
Inmediatamente después de la Orden de Proceder, el CONTRATANTE y la SUPERVISIÓN
autorizarán al CONTRATISTA el uso del Derecho de Vía necesario para permitir la iniciación y
prosecución de la Obra de acuerdo al programa de trabajo.
Si el CONTRATISTA demuestra en algún momento que está sufriendo demoras en el
cumplimiento de su programa de trabajos por la falta de disponibilidad del Derecho de Vía, el
CONTRATANTE podrá considerar una extensión equitativa del plazo de terminación de la Obra,
sobre la base del informe que sobre el particular será elaborado por la SUPERVISIÓN.

3.3.4

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del CONTRATO, el CONTRATISTA
deberá presentar a consideración de la SUPERVISIÓN, un programa detallado de construcción
actualizado en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los
diferentes trabajos, incluyendo cualquier modificación debidamente justificada con relación al
programa presentado en su propuesta.
Este programa de trabajo deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al SUPERVISOR,
acompañado del diagrama de barras de GANTT, el cual de ser presentado sólo, no se
considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.
Adicionalmente, el CONTRATISTA presentará una curva de avance físico y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su
programa de construcción e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en
la construcción, el que de ninguna manera podrá ser inferior al consignado en su propuesta.
Al elaborar su programa de construcción, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta las
restricciones originadas por el período normal de lluvias en la zona de la Obra.
El CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prórroga justificada del plazo de construcción, o cuando la SUPERVISIÓN lo
requiera como consecuencia del atraso en el incumplimiento del cronograma vigente, estando el
nuevo programa de trabajo sujeto a revisión y aprobación de la SUPERVISIÓN.
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La presentación del programa de construcción y su aprobación por la SUPERVISIÓN, no
eximirán al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
CONTRATO.
3.3.5

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
Estos trabajos incluyen todas las tareas, que en esta materia deben ser verificadas por el
CONTRATISTA, requeridas para una correcta materialización del proyecto en el terreno.
El CONTRATISTA recibirá el trazo de la carretera replanteado según los documentos y los
planos que contienen la información relacionada con la ubicación y referencias de la poligonal de
diseño, en base a los puntos de intersección (PI’s), bancos de nivel (BM’s), poligonal básica, etc.
entregados previamente por el CONTRATANTE o la SUPERVISIÓN.
Posteriormente a las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza de la capa
vegetal, el CONTRATISTA, localizará nuevamente la línea central mediante estacas ubicadas en
conformidad con los planos de diseño final de la carretera. Asimismo, El CONTRATISTA nivelará
cada estaca y levantará secciones transversales del terreno desbrozado en concordancia con
cada uno de ellas, a objeto de determinar el verdadero volumen de corte o relleno para cada
material que se utilice en la conformación de la plataforma.
Esta actividad será ejecutada con la participación de la brigada topográfica de la SUPERVISIÓN
y los resultados aprobados servirán de base para las mediciones con fines de pago.
Asimismo estacará las curvas, sobreanchos, pie de talud, cabeceras de corte, cunetas, zanjas,
alcantarillas, muros de contención y otras estructuras. El CONTRATISTA, a solicitud de la
SUPERVISIÓN, localizará toda estaca que sea necesaria para la construcción de la Obra y para
fines de verificación.
La SUPERVISIÓN verificará todas y cada una de las mensuras realizadas por el CONTRATISTA
para la correcta construcción de la Obra. El CONTRATISTA proporcionará a la SUPERVISIÓN,
todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por la SUPERVISIÓN, no relevará de
ninguna manera al CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.
Todos los mojones de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados dentro de la zona
de construcción deberán ser transferidos fuera del área de trabajo con suficiente anticipación a
los trabajos de construcción, de modo que se permita el control necesario por la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA deberá preparar y guardar las notas de campo y otros registros de acuerdo con la
práctica corrientemente aceptada en Ingeniería. Tales notas y registros deberán estar a disposición
de la SUPERVISIÓN en todo momento y serán entregados al CONTRATANTE en oportunidad de la
recepción definitiva de la Obra.
El CONTRATISTA debe asegurar a sus expensas, la protección, conservación y reposición de
todos los mojones y estacas de referencia.
Para la ejecución de los trabajos topográficos a su cargo, el CONTRATISTA deberá disponer de
instrumentos de precisión, niveles que permitan un cierre de nivelación con tolerancias
admisibles para la construcción de carreteras, cintas métricas de acero o similares no
deformables, miras, jalones, herramientas manuales y otros elementos o instrumentos
necesarios para la completa y correcta ejecución de los trabajos, conforme lo exija la
SUPERVISIÓN.
Los costos para la provisión de instrumentos, materiales y personal para la ejecución de todos
los trabajos de topografía deberán ser cubiertos por el CONTRATISTA dentro de los Gastos
Generales de cada uno de los ítems que requieran de este trabajo.

3.3.6

ACTA DE REPLANTEO
Con la finalidad de dejar constancia de los trabajos realizados para el replanteo topográfico, se
elaborará el Acta de Replanteo, misma que será suscrita por representantes de la
SUPERVISIÓN y del CONTRATISTA y contendrá mínima pero no limitativamente los siguientes
puntos:
1.

Fecha de instrucción de la verificación y materialización del proyecto en el terreno.
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2.

Detalle de los documentos entregados por el CONTRATANTE o por la SUPERVISIÓN.
Estos incluyen ubicación y referencias de la poligonal de diseño, en base a los puntos de
intersección (PIs), bancos de nivel (BMs), poligonal básica.

3.

Datos de la verificación conjunta entre la SUPERVISIÓN y CONTRATISTA mediante una
brigada topográfica de los siguientes aspectos:
• Localización de la línea central en base a las estacas colocadas por el CONTRATISTA
en conformidad con los planos de diseño final de la carretera.
• Nivelación de cada estaca
• Levantamiento de secciones transversales del terreno desbrozado en concordancia con
cada estaca
• Estacado de curvas, sobreanchos, pie de talud, cabeceras de corte, cunetas, zanjas,
alcantarillas, muros de contención y otras estructuras.
• SUPERVISIÓN verificará todas y cada una de las mensuras realizadas

Se hará constar en el acta que se localizará toda estaca necesaria para la construcción de obra
para fines de verificación del verdadero volumen de corte o relleno para cada material que se
utilice en la conformación de la plataforma, los resultados aprobados servirán de base para las
mediciones con fines de pago.
Todos los mojones de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados dentro de la zona
de construcción deberán ser transferidos fuera del área de trabajo con suficiente anticipación a
los trabajos de construcción, de modo que se permita el control necesario por la SUPERVISIÓN
Asimismo la verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por la SUPERVISIÓN,
no relevará de ninguna manera al CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

3.4

INICIO DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos inmediatamente después de concluido el período de
movilización. La construcción se llevará a cabo, desde su inicio, con el equipo, personal y materiales
suficientes para el cumplimiento del programa de trabajo.

3.4.1

RITMO DE PROGRESO DE LA OBRA
La SUPERVISIÓN realizará mensualmente la evaluación del progreso de la Obra con relación al
programa de trabajos vigente. Si en opinión de la SUPERVISIÓN, el ritmo de avance de la Obra
o de una parte de ella, es demasiado lento y, por tanto, no garantiza su terminación en el plazo
previsto, la SUPERVISIÓN notificará por escrito esta situación al CONTRATISTA, quien deberá
adoptar de inmediato las medidas correctivas necesarias para concluir la Obra dentro del plazo
vigente.
Si en un plazo prudencial el CONTRATISTA no logra recuperar el atraso producido, estará
obligado a presentar a consideración de la SUPERVISIÓN, un nuevo programa de trabajos a
partir del avance alcanzado, incorporando equipo adicional para lograr rendimientos razonables
que garanticen la terminación de la Obra en el plazo establecido.
El CONTRATISTA no deberá iniciar nuevos trabajos en perjuicio de una parte de la Obra ya
iniciada, y la SUPERVISIÓN podrá exigir al CONTRATISTA la terminación de un sector o de una
fase de la Obra antes de que proceda a realizar trabajos en otra.

3.4.2

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la Obra en
cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses
del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio de la
SUPERVISIÓN, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia
por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.
En este caso el CONTRATANTE reconocerá a favor del CONTRATISTA los gastos en que este
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de suspensión sea
mayor a los diez (10) días calendario. A efectos de pago de estos gastos la SUPERVISIÓN
llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborara la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.
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Asimismo, la SUPERVISIÓN podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.
Esta suspensión puede ser parcial o total.
En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días
calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrara en la ruta crítica del cronograma
vigente, él número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo
del CONTRATO, a cuyo efecto la SUPERVISIÓN preparara la respectiva Orden de Cambio.
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o al CONTRATANTE la
suspensión o paralización temporal de los trabajos en la Obra, por causa atribuible al
CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en
observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o
por incumplimiento de las órdenes impartidas por la SUPERVISIÓN o por inobservancia de las
prescripciones del CONTRATO, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no
merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno
por el mantenimiento de la misma.
3.4.3

PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LA OBRA

El plazo para la terminación de la Obra (Entrega Provisional), será el estipulado en el
CONTRATO.
3.4.4

AMPLIACIONES JUSTIFICADAS DEL PLAZO
La SUPERVISIÓN, previo análisis documentado, en su caso del reclamo presentado por el
CONTRATISTA, dentro del plazo previsto al efecto, emitirá un informe y recomendación a la
SUPERVISIÓN, y cuando cuente con la aceptación de EL CONTRATANTE, mediante Orden de
Cambio, autorizará la ampliación del plazo establecido en el CONTRATO para la ejecución de la
Obra en los siguientes casos:

3.4.4.1

INCREMENTO EN LAS CANTIDADES DE OBRA
Aumento substancial en las cantidades de obra por efecto de Órdenes de Cambio y/o
CONTRATO Modificatorio. En este caso, la SUPERVISIÓN deberá estimar el lapso que
corresponda por los incrementos, evaluando también si existen las disminuciones de otros ítems
y el plazo en que estos debían ser ejecutados, para establecer un plazo racional.

3.4.4.2

CONDICIONES CLIMÁTICAS
En caso de que durante el desarrollo de la Obra se presenten situaciones climáticas adversas
(Precipitaciones Pluviales superiores a un período normal de lluvias, nevadas o heladas), que
perjudiquen el normal desarrollo de las obras, el CONTRATISTA hará constar esta situación en
el Libro de Órdenes y la SUPERVISIÓN en la misma fecha efectuará una evaluación del reclamo,
estableciendo con datos técnicos respaldados, que serán establecidos al inicio de los trabajos,
los días que resulten inoperables y que afecten al Cronograma de ejecución vigente.
Al inicio de los trabajos de construcción la SUPERVISIÓN realizará un estudio estadístico de las
precipitaciones pluviales de los últimos cinco años como mínimo, para determinar el número de
días de lluvia (mayores de 5 mm) en un año o período normal, a partir del cual se encarará la
calificación de daños al Cronograma de Construcción por lluvias. La evaluación de los días de
perjuicio por lluvias deberá considerar tres variables: frente de trabajo, tipo de trabajo que se
ejecuta y calificación de días inoperables para cada lluvia, calificación que deberá realizarse en
forma conjunta entre CONTRATISTA y SUPERVISOR.
En el informe que acompañe a la planilla de pago del mes correspondiente la SUPERVISIÓN
informará y establecerá, el número de días de lluvia y de días inoperables, información que será
utilizada para determinar anualmente si existen días a favor del CONTRATISTA, para su
posterior trámite de ampliación de plazo.
El CONTRATISTA deberá asentar por escrito su reclamo por días de lluvia y días inoperables
cuando ella se presente, si no cumple con lo previsto precedentemente, pierde su derecho de
reclamo por esta causa y la SUPERVISIÓN no podrá fuera del mes respectivo realizar ninguna
evaluación por este concepto.
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La aprobación de los días de lluvia que provoquen inactividad en los trabajos es de plena
responsabilidad de la SUPERVISIÓN, quien solicitará del CONTRATISTA la certificación a ser
recabada del Jefe del Equipo de FISCALIZACIÓN dentro de los cinco días posteriores a ocurrido
el hecho. Sin esta documentación el reclamo no tendrá validez para su reconocimiento.
3.4.4.3

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
Por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente comprobados con la documentación
correspondiente.
Toda solicitud de prórroga de plazo deberá ser presentada por escrito dentro de los quince (15)
días siguientes de producida la causa que la motiva, debiendo el CONTRATISTA justificar
razonablemente el tiempo de prórroga requerido, sin cuyo requisito la solicitud no será
considerada por la SUPERVISIÓN ni por EL CONTRATANTE.
El CONTRATISTA estará obligado a presentar una reprogramación de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada por el CONTRATANTE una prórroga justificada del plazo de construcción. El
nuevo cronograma estará sujeto a la revisión y aprobación de la SUPERVISIÓN y formará parte
de la correspondiente Orden de Cambio por la que se modificará el plazo de construcción.

3.4.5

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS
Todo camino existente que se encuentre dentro del Derecho de Vía u otra zona de trabajo del
CONTRATISTA, esté o no indicado en los planos, y cualquier camino existente en el que el
servicio al público sea afectado en forma adversa por las operaciones del CONTRATISTA,
deberán mantenerse abierto al tránsito en buenas condiciones de operación por el
CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA considera necesario, de acuerdo a su plan de trabajo, construir un desvío o
habilitar un camino existente para desviar el servicio al público usuario de la carretera en
ejecución con el propósito de realizar todas sus operaciones en la construcción de la carretera,
sin ninguna interrupción y/o adversidad, deberá solicitar al SUPERVISOR la aprobación para
realizar este tipo de trabajo.
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR un plano esquemático con el trazado de los
desvíos que propone construir. Los trazados propuestos por el CONTRATISTA serán analizados
por la SUPERVISIÓN y el FISCAL para verificar si no interfieren inaceptablemente con los
usuarios, pobladores locales o medio ambiente.
La SUPERVISIÓN aprobará el trazado de los desvíos antes que el CONTRATISTA inicie la
construcción de los mismos.
Los costos de la construcción de desvíos y/o la rehabilitación de caminos existentes, así como su
mantenimiento no será motivo de pago directo, por tanto, el CONTRATISTA deberá contemplar
el costo de estos trabajos en sus Gastos Generales.
El CONTRATISTA mantendrá los desvíos construidos y/o rehabilitados por él, según el caso, en
toda su longitud y continuamente, de manera que el tránsito pueda desplazarse en condiciones
de seguridad y sin inconvenientes durante todo el tiempo de vigencia del CONTRATO. Asimismo
el CONTRATISTA proveerá y mantendrá en condiciones de seguridad los accesos y cruces,
conservando abiertas y seguras las intersecciones así como obras complementarias de los
mismos. El CONTRATISTA, en todo momento, colocará señalización preventiva e informativa
adecuada donde se realizan trabajos de construcción y en todos los sectores donde existan
desvíos. Esta señalización contará necesariamente con elementos de iluminación que la hagan
visible por las noches.
Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a esta obligación, el CONTRATANTE podrá proceder a
la realización directa de los trabajos de mantenimiento con cargo al CONTRATISTA.
En casos excepcionales, el CONTRATISTA solicitará por escrito a la SUPERVISIÓN con
suficiente anticipación, autorización para interrumpir el tránsito por la carretera existente para la
ejecución de algunos trabajos, indicando el día de inicio y el tiempo de interrupción para
consideración y aprobación del Fiscal de Obra dependiente del CONTRATANTE. Si la solicitud
del CONTRATISTA fuera aprobada, se notificará a los usuarios por lo menos durante una
semana antes de la fecha programada para el corte de la carretera, por medio de anuncios de
prensa escrita y radial, de alcance local y nacional. Dicha notificación correrá por cuenta y costo
del CONTRATISTA, quién también deberá comunicar oficialmente a las autoridades de las
asociaciones de medios de transporte interprovincial e interdepartamental con la misma
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anticipación indicada, para que tomen las previsiones necesarias en la programación de los
horarios de viajes de sus asociados.
En los retenes de peaje del CONTRATANTE y/o en las trancas que el CONTRATISTA instale
para el cierre de la carretera, el CONTRATISTA colocará a su costo letreros donde se indiquen
los días y el horario de cierre de la carretera.
3.4.6

TRÁFICO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA utilizará todos los medios razonables para impedir que cualquiera de los
caminos, desvíos y obras que comunican o están en las rutas hacia el lugar de la obra, sufran
daños o desperfectos por razón del tráfico de su equipo. Cualquier deterioro ocasionado por el
equipo del CONTRATISTA será reparado a su costo y sin ningún cargo al CONTRATANTE.

3.4.7

MANTENIMIENTO
El CONTRATISTA mantendrá la carretera existente y la que se encuentra en construcción, en
condiciones óptimas desde el inicio de las obras hasta la recepción definitiva, así mismo
comprende los desvíos construidos y/o rehabilitados para facilitar el desarrollo de sus
actividades, igualmente cualquiera de los tramos de los caminos existentes que sean afectados
por las operaciones o por el tránsito normal, sin derecho a pago adicional alguno por este
concepto, debido a que estos trabajos estarán contemplados en los Gastos Generales de la
propuesta económica del CONTRATISTA.
Tal mantenimiento incluirá, pero no se limitará solamente a: limpieza y restauración del estado y
forma de las cunetas y zanjas de coronamiento, restauración de la plataforma y taludes de corte,
limpieza y reparación de alcantarillas incluyendo entradas y salidas, reparación de la superficie
de la carretera y bermas, y cualquier otro trabajo necesario para el mantenimiento de la
carretera.
El daño o deterioro de cualquier parte de la Obra, sea por motivos imputables al CONTRATISTA
o no, no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad de la ejecución del trabajo estipulado
bajo esta Disposición General.
Donde sea necesario el ripiado de la superficie de la carretera, caminos existentes y desvíos
para mantener el tránsito, así mismos se deberá realizar el humedecimiento de la plataforma con
2
una cantidad de 1 litro de agua por m , por lo menos una vez al día, para evitar la suspensión de
partículas de polvo, el CONTRATISTA realizará esta tarea a su costa.

3.4.8

FACULTAD DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN tendrá facultad para resolver cualquier cuestión referente a calidad y
aceptación de los materiales empleados, trabajo ejecutado, progreso del mismo, interpretación
de planos y especificaciones y certificación de cumplimiento del CONTRATO.

3.4.9

ACCESO A LA OBRA
La SUPERVISIÓN y todo su personal, así como el Fiscal de Obra y las personas autorizadas por
el CONTRATANTE tendrán en todo momento acceso libre a la Obra o lugares de provisión de
materiales, debiendo contar para ello con la ayuda necesaria por parte del CONTRATISTA.

3.4.10

USO DE EXPLOSIVOS
Con relación al uso de explosivos, el CONTRATISTA tendrá sumo cuidado para no poner en
peligro vidas o propiedades y deberá contar previamente con la Licencia de la entidad
competente, que será presentada al SUPERVISOR. El CONTRATISTA será responsable de
cualquier daño resultante del empleo de explosivos.
Previamente a la utilización de explosivos, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR el
Plan de Empleo de Explosivos para su aprobación escrita.
El CONTRATISTA asignará el personal capacitado y proporcionará las señales adecuadas para
advertir al público de sus operaciones con explosivos. Dichas señales se emplazarán en lugares
apropiados dentro de los límites de la obra y serán mantenidas de manera que resulten
claramente visibles al público durante todos los períodos de trabajo con explosivos. Si estos
trabajos se efectúan con el empleo de detonadores eléctricos, se empleará una señal que
indique la necesidad de mantener desconectados los aparatos transmisores de radio.
Los pagos por el personal, la colocación y mantenimiento de estas señales especiales no se
realizarán en forma directa, estarán incluidos en los precios unitarios de los distintos ítems del
CONTRATO.
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Todos los explosivos serán almacenados en forma segura, en cumplimiento con las
disposiciones legales y/o regularizaciones específicas de la entidad competente. Todos los
lugares de almacenamiento serán identificados claramente con la inscripción en rojo: "PELIGROEXPLOSIVOS". Los fulminantes serán almacenados, separados del resto de los demás
componentes de los explosivos.
Donde no existan ordenanzas locales relacionadas con el manejo de explosivos, el lugar de
almacenamiento será aceptado y aprobado por la SUPERVISIÓN, se ubicarán en sitios a más de
300 m de la ruta o de cualquier edificio, población o zona de campamentos.
3.4.11

BARRERAS, SEÑALES DE PELIGRO, DESVÍOS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA
El CONTRATISTA proveerá, erigirá y mantendrá todas las barreras necesarias, cantidad
adecuada de luces rojas, señales de peligro, desvío u otros; empleará una cantidad suficiente de
guardias y tomará todas las precauciones necesarias para la protección de la Obra y la seguridad
de las personas. Los caminos cerrados al tránsito se protegerán con barreras efectivas y tales
obstrucciones se iluminarán de noche. Se suministrarán adecuadas señales de advertencia,
iluminadas de noche por linternas o faroles para señalar los lugares de la Obra donde termine el
pavimento o donde aún no estuviese abierto al tráfico. Todas estas luces de advertencia deberán
mantenerse encendidas durante las horas de oscuridad.

3.4.12

SEÑALES DE ADVERTENCIA
La SUPERVISIÓN exigirá al CONTRATISTA la colocación de señales de advertencia distantes
150 m de cada uno de los lugares donde la Obra interfiera con la utilización del camino para el
usuario (del proyecto y externo a él) y 150 m antes de todos los puntos intermedios en que la
nueva Obra cruce o empalme con un camino existente. Dichas señales de advertencia serán
construidas y colocadas de acuerdo con planos elaborados por el CONTRATISTA y aprobados
por la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA, por su cuenta y sin pago directo, suministrará,
colocará y mantendrá las señales, durante el tiempo que se las requiera en la ejecución de la
Obra, de manera que en todo momento sean claramente visibles para el público. El
CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total en caso de accidentes producidos por la omisión
de las Disposiciones antes mencionadas.

3.4.13

HABILITACIÓN AL TRÁNSITO DE SECCIONES DE LA OBRA
Cuando cualquier parte substancial de la Obra, cuya longitud y/o magnitud se encuentre
claramente establecida, haya sido completada, el CONTRATISTA solicitará sea "aceptada para
el tránsito" con anterioridad a la finalización total de la Obra; el CONTRATANTE podrá aprobar
esta solicitud previa recomendación de la SUPERVISIÓN.
Tal aceptación no constituye una aceptación provisional ni definitiva de la Obra, o de parte de la
misma, ni un renunciamiento a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el CONTRATO.
Cualquier daño ocasionado al camino, por motivos no atribuibles al usuario, será inmediatamente
reparado por el CONTRATISTA por su cuenta exclusiva. La aceptación para el tránsito de
cualquier tramo de carreteras no dará derecho al CONTRATISTA a solicitar la devolución de la
garantía de buena ejecución.

3.5

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

3.5.1

OBJETIVO

Representar al CONTRATANTE, para supervisar la ejecución de una obra vial a cargo de un
CONTRATISTA en cualquier lugar del territorio plurinacional de Bolivia, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de las condiciones del CONTRATO, que incluye el cumplimiento de: los Términos de
Referencia; Especificaciones Administrativas, Generales, Especiales y Ambientales; Documentos
Contractuales; el seguimiento de los plazos de construcción; la calidad de los materiales y de la obra
ejecutada por el CONTRATISTA.
3.5.2

DEPENDENCIA

La SUPERVISIÓN como profesional o como equipo de profesionales contratados por el CONTRATANTE,
depende técnicamente de ésta.
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3.5.3

COMUNICACIÓN

La comunicación y la forma de proveer información está establecida de la siguiente manera: Contratista,
FISCALIZACIÓN, el CONTRATANTE (a través del Ingeniero asignado).
La SUPERVISIÓN está obligada a brindar toda información técnica inherente al proyecto toda vez que
sea requerida por el CONTRATANTE.
3.5.4

AUTORIDAD DE LA SUPERVISIÓN

La SUPERVISIÓN, tiene autoridad directa sobre el Contratista que ejecuta la obra (cuya relación
contractual con el CONTRATANTE está claramente establecida). La SUPERVISIÓN responde
técnicamente al CONTRATANTE.
La SUPERVISIÓN, tendrá facultad para resolver todas las cuestiones referentes a calidad y aceptación de
los materiales empleados, trabajo ejecutado, pago, progreso del mismo, interpretación de planos y
especificaciones, y la aceptabilidad y certificación de cumplimiento del Contrato.
Todos los trabajos deberán ser aceptados bajo la intervención directa y permanente de la SUPERVISIÓN
y a su entera satisfacción.
Cualquier material o trabajo suministrado o ejecutado por el CONTRATISTA y aprobado por La
SUPERVISIÓN, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por la buena ejecución de la Obra.

3.5.5

DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA SUPERVISIÓN

La SUPERVISIÓN, podrá delegar en su personal profesional las atribuciones y obligaciones conferidas a
la SUPERVISIÓN, y podrá en cualquier momento revocar tal delegación. Cualquier delegación o
revocación debe ser por escrito y no tendrá efecto hasta que una copia de las mismas haya sido
entregada al CONTRATISTA.
Cualquier comunicación dada al CONTRATISTA por el personal profesional autorizado de la
SUPERVISIÓN de acuerdo con tal delegación, tendrá el mismo efecto que si hubiera sido dada por la
SUPERVISIÓN.
3.5.6

RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA SUPERVISIÓN

Como responsable técnico y representante autorizado por EL CONTRATANTE, la SUPERVISIÓN debe
asumir total responsabilidad por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cumplimiento de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas Generales y
Especiales y Especificaciones Administrativas, establecidas en el Contrato y Documentos
contractuales, planos de diseño y otros.
Revisión parcial y/o total de documentos contractuales
Revisión, Complementación y Validación de los Diseños Finales
Replanteo Topográfico de acuerdo a contrato
Seguimiento a plazos de construcción establecidos en contrato
Verificación de la calidad de los materiales utilizados en obra, procesos y método adecuados
aplicados.
Ensayos y pruebas utilizadas
Modificaciones y complementaciones necesarias, siempre que no hayan sido previstas
originalmente, adoptando en todo momento criterios de optimización en base a beneficio/costo, a
través de los documentos correspondientes (Ordenes de modificación)

La SUPERVISIÓN asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados
bajo cláusulas contractuales, conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta técnicoeconómica, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de
competencia profesional, de acuerdo a las leyes, normas de conducta y costumbres locales.
3.5.7

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

La SUPERVISIÓN, asumirá la responsabilidad técnica total de los Servicios de la SUPERVISIÓN
presentados bajo contrato.
El conocimiento a detalle de todos los documentos y planos con los que se ha contratado la obra, son de
su directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la
responsabilidad final y total de La SUPERVISIÓN de la obra.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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En consecuencia La SUPERVISIÓN garantiza y responde por el servicio prestado bajo este Contrato, por
lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a
la liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación.
En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, el CONTRATANTE hará conocer su
negativa a la Contraloría General de la República para efectos de información, y para los efectos legales
pertinentes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual La
SUPERVISIÓN es responsable ante el Estado.
La SUPERVISIÓN, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos de terceros,
en relación con el servicio o con los pagos que de estos deriven.
No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que
puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado a la
SUPERVISIÓN, o de los resultados o recomendaciones de ésta.
Bajo esta responsabilidad se establece que La SUPERVISIÓN se hará pasible a las sanciones legales
pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la vía legal correspondiente.
3.5.8

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA

En el caso de Asociaciones Accidentales, las firmas componentes de la SUPERVISIÓN, serán
responsables solidarias y mancomunadas del cumplimiento del contrato así como en el caso de cualquier
demanda legal.
3.5.9

RESPONSABILIDAD CIVIL

La SUPERVISIÓN será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por
terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionados exclusivamente con la prestación del
servicio bajo este contrato.
En el caso que La SUPERVISIÓN no absuelva dentro del plazo previsto, consultas formuladas por el
CONTRATISTA, éste procederá a ejecutar el trabajo conforme a su criterio, bajo corresponsabilidad
técnica de la SUPERVISIÓN, lo cual comunicará al CONTRATANTE.
3.5.10

FUNCIONES

La SUPERVISIÓN deberá asumir las siguientes funciones a título indicativo más no limitativo:
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Revisión y Validación del Diseño Final
Organizar y dirigir una oficina en el mismo lugar del emplazamiento de la Obra
Interpretar adecuadamente y en forma técnica los planos y especificaciones para que estos
documentos sean aplicados en forma correcta por el Contratista.
Mantener durante la ejecución de obra el Libro de Órdenes de trabajo, mediante el cual se
comunicará al Contratista las instrucciones técnicas pertinentes.
Verificar que el CONTRATISTA haya movilizado en el plazo establecido, personal, equipo
ofertado en su propuesta como requisito para la ejecución de la obra, en caso contrario, exigirle
el cumplimiento de estos requisitos.
Verificar el replanteo del eje del proyecto, con controles de rasante, horizontalidad, verticalidad,
pendientes y niveles para las construcciones de taludes, cortes, drenajes, obras hidráulicas,
estructuras y otras.
Proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o
detalles, que permitan modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos,
formulando justificaciones técnico – económicas en los documentos específicos que serán
puestos a consideración del CONTRATANTE para efectos de autorización y aprobación.
Verificar la conformidad de acopios de material y las fuentes de aprovisionamiento, mediante
firma del certificado de recepción.
Revisión de los planos, memorias de cálculos y toda la documentación inherente al proyecto.
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Instruir y verificar la toma de muestras in situ de hormigones, suelos, asfaltos, etc., verificando
que los resultados estén de acuerdo a las especificaciones establecidas.
Mediciones detalladas por ítem de trabajo ejecutado para determinar los volúmenes para la
certificación de las planillas de avance mensuales del Contratista
Verificación de los puntos topográficos de referencia establecidos por el Contratista fuera de los
límites de la obra, en relación al estacado del eje efectuado por SUPERVISIÓN.
Verificación de los límites del derecho de vía establecidos por el Contratista sobre la base del
estacado de la SUPERVISIÓN y a los planos de construcción.
Verificación de los controles de rasante para la plataforma, de línea y nivel para puentes,
alcantarillas, muros y otras estructuras, y para cualquier otro trabajo de replanteo realizado por el
Contratista.
Control de ejecución de las obras de arte menores y de otras estructuras requeridas en el
Proyecto, de acuerdo a planos, alineamientos y especificaciones del Diseño Final de la
Carretera.
En las obras donde no se utilice hormigón, verificar la utilización de los materiales definidos en el
Diseño Final revisado, en su defecto, de otros materiales que sean equivalentes, o mejores a los
propuestos, sin que ello implique incrementos en los costos de las obras.
En la estructuras y obras de arte de hormigón armado, verificación de la resistencia del hormigón
mediante el levantamiento de muestras, curado y rotura de las mismas.
Revisar y aprobar los métodos de construcción de las estructuras, incluyendo encofrados
elementos de sujeción y otros incluidos en planos de detalle.
Evaluación de las condiciones geológicas y geotécnicas a lo largo del trazo de la vía, sobre la
base del estudio.
Complementación de esta información con una investigación cuidadosa de campo y la toma de
muestras que considere necesarias de la superficie expuesta del terreno, áreas de préstamo,
pozos de muestreo y ensayos de laboratorio.
Verificación, cuando sea necesario, de la estabilidad de taludes, tanto en corte como en
terraplén.



Verificación del diseño estructural del tipo de pavimento elegido: Rígido o Flexible.



Verificación en laboratorio de la calidad de los materiales pétreos, y de la cal a utilizarse.











Verificación de temperaturas y otros aspectos de elaboración, traslado, colocado y compactado
de las mezclas, regularidad superficial, etc.
Verificación permanente al Contratista para que aplique en todas y cada una de las fases de
trabajo las mejores normas de ingeniería y ética profesional.
Revisión y aprobación de los métodos de construcción de la plataforma, pavimento, estructuras y
otras partes de la obra, incluyendo encofrados y planos de taller preparados por el Contratista.
Inspección permanente de las obras, y ejecución de ensayos de campo para verificar que los
trabajos son ejecutados en cantidad y calidad de acuerdo con los planos y especificaciones.
Verificación comparativa del progreso de los trabajos con relación al cronograma de construcción
vigente, e informe por escrito al CONTRATANTE cuando cualquier fase del Proyecto comience a
retrasarse con relación al citado cronograma. La SUPERVISIÓN deberá recomendar al
Contratista, en forma oportuna, las medidas a tomarse para subsanar la demora o retraso
mencionado.
La SUPERVISIÓN tendrá la obligación de realizar cualquier trabajo y tomar cualquier acción de
naturaleza técnica o administrativa que, de acuerdo con la mejor práctica de ingeniería, o por las
necesidades del Proyecto, tenga la responsabilidad de realizar, aun cuando no haya sido
expresamente mencionado en los presentes Términos de Referencia o en el Contrato de
Supervisión.
Organización de un laboratorio de campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones
en todos los aspectos, como ser, calidad de los suelos y materiales utilizados, compactación de
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terraplenes, dosificación y densidad del concreto de hormigón, calidad de los hormigones de
cemento Portland, etc.




















3.5.11

Revisión y aprobación de los documentos presentados por el Contratista para los pagos
mensuales de avance de obra, precios y cumplimiento de las especificaciones; certificación de
dichos pagos mensuales y recomendación por escrito al CONTRATANTE para su pago.
Preparación de planos de obra concluida (Planos “As Built”), incluyendo todas las modificaciones
efectuadas durante el periodo de construcción, así como los planos de detalles constructivos
ejecutados y entrega al CONTRATANTE de tres impresiones de dichos planos en papel cebolla
y dos copias en CDs.
Utilización del software para diseño de carreteras. Todas las modificaciones al Diseño Final de la
carretera que emanen durante los trabajos de construcción se procesarán en el software
propuesto.
Control y mantenimiento al día de todos los trabajos de gabinete, documentación, archivos y
planos.
Inspección de las obras y recomendación por escrito, al CONTRATANTE, con relación a la
recepción provisional, o inspección final, para recomendar la recepción definitiva del trabajo
terminado de cada obra motivo del Contrato de Construcción.
Preparación de los planos de taller o planos específicos de trabajo que se requiera elaborar
durante el Proyecto, en dicho software.
Elaborar manuales de operación y control del mantenimiento para cada componente del
proyecto, enfocando un mantenimiento a los 5, 10 y 15 años de servicio de la obra.
Verificar que el CONTRATISTA utilice en cada fase de su trabajo las especificaciones técnicas
establecidas.
Inspeccionar constantemente las obras y realizar ensayos a los materiales utilizados.
Revisar precios y documentos presentados por el CONTRATISTA para los pagos mensuales de
avance de obra, en estricto cumplimiento a las especificaciones.
Verificar los avances mensuales, verificar volúmenes ejecutados en forma mensual y
recomendar por escrito el pago de los mismos al CONTRATANTE.
Aprobación de certificados/planillas de avance de obra.
Verificar la validez y vigencia de las garantías presentadas por el Contratista, en cuanto a monto,
plazo. Está habilitado para solicitar al CONTRATANTE la ejecución de las mismas.
Evaluar el cronograma de ejecución de obras, proponer acciones correctivas en caso de
desfases, informando por escrito al CONTRATANTE recomendando medidas correctivas en
forma oportuna.
Presentación de Informes Mensuales técnicos, económicos y narrativos donde se identifique
claramente el porcentaje de avance desembolsos realizados entre otros.
Elaboración del Informe Final sobre la ejecución del proyecto, donde se debe especificar en
forma resumida el trabajo del CONTRATISTA durante el transcurso de la obra, resumen de
certificaciones, y un resumen de la actividad de La SUPERVISIÓN, se debe poner por escrito la
aceptabilidad del trabajo realizado por el CONTRATISTA.

INFORMES DE SUPERVISIÓN

3.5.11.1 INFORME INICIAL DE ACTIVIDADES

Un informe inicial a los 30 días de la recepción de la orden de proceder, conteniendo un
programa detallado de sus actividades e indicando cómo se propone ejecutar y concluir el trabajo
durante el período de ejecución de la obra.
Este programa una vez aprobado solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita del
CONTRATANTE.
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3.5.11.2 INFORME DE REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO FINAL DEL PROYECTO

Informe de la Revisión del Diseño, que deberá ser entregado al CONTRATANTE a los 90 días
calendario a partir de la orden a proceder, conteniendo una revisión completa del diseño de
proyecto, análisis del programa de construcción y las modificaciones al proyecto con su
correspondiente justificación técnica. Este documento debe anexar los cómputos métricos,
memorias de cálculo y otros requerimientos que efectúe el CONTRATANTE para su aprobación.
En caso de incumplimiento en la presentación del Informe de revisión del Diseño dentro del plazo
previsto, La SUPERVISIÓN se hará pasible a multas por cada día de retraso, según lo
establecido en el Contrato de Supervisión.
Se incluirán diagramas de progreso de todas las fases de construcción. En estos informes se
abarcarán los siguientes aspectos:


Generalidades, describiendo en forma sucinta los antecedentes, como son: el Convenio de
Préstamo, Contrato de Servicios de La SUPERVISIÓN.



Descripción breve del Proyecto, indicando ubicación, longitud y características principales.



Descripción sucinta del objeto de La SUPERVISIÓN.









Relación del personal asignado al proyecto, avance alcanzado en los trabajos realizados,
descripción de tareas de la SUPERVISIÓN realizadas y modificaciones introducidas al
proyecto.
Administración del Contrato, relación de las directivas y órdenes de cambio aprobadas, o
que estén en trámite y hayan sido previstas con la debida oportunidad.
Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia que fuera cursada entre La
SUPERVISIÓN y el CONTRATANTE con relación al Proyecto.
Análisis del programa de construcción y las modificaciones al Proyecto con su
correspondiente justificación técnica, memorias de cálculo y cálculo de Cómputos métricos
Memoria Fotográfica.
Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y recomendación de las
medidas a tomar para disminuir sus efectos con relación al avance de las obras.
El EEIA actualizado para ser remitido a la DGMA

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe mensual dentro del plazo previsto, la
SUPERVISIÓN se hará pasible a multas por cada día de retraso, según lo establecido en el
Contrato de Supervisión.

3.5.11.3 INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN

Informes mensuales de progreso, que deben ser presentados al CONTRATANTE, los mismos
serán valorativos técnico-económicos no repetitivos y narrativos, incluyendo informes específicos
y fotográficos, que serán entregados hasta el día 10 del mes siguiente, conjuntamente con el
Certificado de Pago.
Se incluirán diagramas de progreso de todas las fases de construcción. En estos informes se
abarcarán los siguientes aspectos con carácter enunciativo y no limitativo (pudiendo la
SUPERVISIÓN incluir más acápites que enriquezcan técnicamente el informe):
 Generalidades, describiendo en forma sucinta los antecedentes, como son: el Convenio de
Préstamo, Contrato de Servicios de la SUPERVISIÓN y Contrato de Construcción.
 Descripción breve del Proyecto, indicando ubicación, longitud y características principales.
 Descripción sucinta del objeto de la SUPERVISIÓN.
 Relación del personal asignado al proyecto, avance alcanzado en los trabajos realizados,
descripción de tareas de la SUPERVISIÓN realizadas y modificaciones introducidas al
proyecto.
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 Administración del Contrato, relación de las directivas y órdenes de cambio aprobadas, o que
estén en trámite y hayan sido previstas con la debida oportunidad.
 Información financiera con inclusión de los recursos disponibles, sus asignaciones, gastos de
construcción e ingeniería en el mes y acumulados, curva de flujo de fondos.
 Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia que fuera cursada durante el mes
entre la SUPERVISIÓN y al CONTRATANTE con relación al Proyecto.
 Fotografías mostrando la actividad cumplida en las obras.
 Actividades realizadas por la empresa constructora: su organización, capacidad demostrada
por el personal técnico responsable, equipo disponible en obra indicando cantidad, calidad,
estado y rendimiento para una evaluación de sus posibilidades de cumplir con el plan de
trabajos dentro del plazo contractual.
 Progreso de la obra mediante descripción del avance alcanzado en los principales ítems de
trabajo.
 Gráficos que muestren el ritmo general de progreso de la obra, comparando con el
cronograma vigente.
 Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia que fuera cursada durante el mes
entre la SUPERVISIÓN y el Contratista con relación al Proyecto.
 Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los ítems considerados
críticos para cumplir con el plazo contractual, mediante el incremento de equipo, personal y/o
modificaciones en los procedimientos constructivos y otros aspectos técnicos.
 Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y recomendación de las
medidas a tomar para disminuir sus efectos con relación al avance de las obras.
 Provisión de materiales, informando sobre el cumplimiento del plan de acopios y su relación
con el plan de trabajos vigente.
 Calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados a la obra.
 Información sobre la implementación y avance del Plan de Aplicación y Seguimiento
Ambiental (PASA), y el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental (PPMA).
En caso de incumplimiento en la presentación del Informe mensual dentro del plazo previsto, la
SUPERVISIÓN se hará pasible a una multa del 2.0 por diez mil del monto correspondiente al
contrato por cada día de retraso.

3.5.11.4 INFORMES EJECUTIVOS

Informes ejecutivos mensuales, proporcionando información periódica sucinta del proyecto,
incluyendo recomendaciones puntuales al Contratista sobre problemas que se presenten en
obra, criterio valorativo y comentarios sobre el desarrollo de los trabajos.
Estos informes ejecutivos, no deberán contar con más de 3 páginas, en las que se describan en
forma concisa y breve los aspectos más importantes ocurridos en el mes.
3.5.11.5 INFORMES ESPECIALES

A requerimiento del CONTRATANTE, la Supervisión elaborará Informes Especiales sin que ello
afecte el Monto del Contrato, cuando se presenten asuntos o problemas, que por su importancia,
incidan en el desarrollo normal de la obra.
En estos casos se elevará al CONTRATANTE un informe circunstanciado sobre el particular,
conteniendo las recomendaciones de la SUPERVISIÓN para que al CONTRATANTE pueda
adoptar las decisiones más adecuadas.
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En caso de incumplimiento en la presentación del Informe especial dentro del plazo previsto a
solicitud del Fiscal o por el CONTRATANTE, la SUPERVISIÓN se hará pasible a una multa del
2.0 por diez mil del monto correspondiente al contrato por cada día de retraso.

3.5.11.6 INFORME INICIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (EEIA)

En un plazo de treinta (30) días calendario, la SUPERVISIÓN deberá presentar el Informe Inicial
de Medio Ambiente, en el que se realizará una evaluación inicial del estado en el que la
SUPERVISIÓN y Contratista recibirán el proyecto; en los anexos se adjuntan los Términos de
Referencia para el contenido y alcance de trabajo que deberá tener el informe inicial de medio
ambiente.
La SUPERVISIÓN deberá elaborar el EEIA para el pavimentado del proyecto, considerando para
tal efecto el contenido y alcance de trabajo de los Términos de Referencia de los anexos. Dicho
trabajo deberá ser concluido en un plazo de sesenta (60) días calendario.
En un plazo de cuarenta (40) días calendario, la SUPERVISIÓN deberá presentar un primer
borrador a la Administradora Boliviana de Carreteras, para que pueda ser evaluado en la Unidad
Ambiental del CONTRATANTE en un plazo de diez días calendario.
La SUPERVISIÓN tendrá la responsabilidad del cumplimiento de todos los aspectos ambientales
considerados en el EEIA, el PPMA, el PASA y las recomendaciones realizadas por la autoridad
ambiental competente inscritas en el DIA.
3.5.11.7 INFORME Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

En un plazo de treinta (30) días calendario, luego de la orden de proceder, la SUPERVISIÓN
deberá presentar el Informe Inicial de Medio Ambiente, en el que se realizará una evaluación
inicial del estado en el que La SUPERVISIÓN y Contratista recibirán el proyecto.
3.5.11.8 INFORME S MENSUALES DE MEDIO AMBIENTE

La SUPERVISIÓN deberá presentar informes mensuales de medio ambiente; que serán
entregados hasta el día 10 del mes siguiente, conjuntamente con el Certificado de Pago, en
dichos informes se incluirá una descripción del estado del medio ambiente, conflictos, impactos,
aplicación del PPMA y del PASA; e incluirá mínimamente los siguientes aspectos:
1)

Introducción. Antecedentes del proyecto. Financiamiento del Proyecto. SUPERVISIÓN.
Contrato de construcción. Descripción síntesis del proyecto. Principales actividades de obra
durante el período. Cronograma de avance de obra. Descripción síntesis de las
actividades.

2)

Gestión Ambiental. Actividades realizadas en el período por la SUPERVISIÓN. Descripción
de actividades. Programas del PPMA y PASA.
Avance en la ejecución de programas, cronogramas y resultados. Información Financiera
del PPMA y del PASA. Descripción y ubicación de impactos, medidas de mitigación y
recomendaciones. Descripción de la situación ambiental en cada sector. Personal Asignado
a la SUPERVISIÓN.

3)

Gestión Social. Descripción de la situación social en las poblaciones vecinas, hechos e
impactos. Decisiones adoptadas.

4)

Anexos. Resumen de correspondencia cursada con al CONTRATANTE en la temática
ambiental. Reuniones realizadas (actas). Fotografías de aspectos ambientales importantes.
Otros.

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe Mensual de Medio Ambiente dentro
del plazo previsto, la SUPERVISIÓN y Ambiental se hará pasible a una multa del 2.0 por diez mil
del monto correspondiente al contrato por cada día de retraso.
3.5.12

ACCESO A LA OBRA
La SUPERVISIÓN, su personal, el Equipo de Fiscalización, los funcionarios del CONTRATANTE,
los organismos financiadores y las personas autorizadas por EL CONTRATANTE, tendrán en
todo momento acceso libre a la Obra y lugares de provisión de materiales, contando para ello
con la ayuda necesaria por parte del CONTRATISTA.
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3.5.13

INSTRUCCIONES POR ESCRITO
Las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN deberán ser realizadas por escrito, a menos
que por alguna razón justificada y con carácter excepcional la SUPERVISIÓN considere
necesario dar dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el CONTRATISTA también debe
cumplirlas. La confirmación por escrito de tales instrucciones, ya sea antes o después de ser
realizadas, deberá ser considerada como una orden dentro del significado de esta Cláusula.
Toda instrucción que fuera impartida por la SUPERVISIÓN al CONTRATISTA y que no fuera
cumplida, será motivo de sanción económica, cuantificable de acuerdo a su gravedad por la
SUPERVISIÓN y descontable de la planilla de avance de Obra del periodo en que fue impuesta.

3.6

PLANOS DE CONTRATO Y DETALLE DE OBRA

3.6.1

PLANOS DE CONTRATO
Los planos que forman parte del CONTRATO suministrados por EL CONTRATANTE, consisten
en dibujos generales y representan los detalles necesarios para dar una idea comprensiva de la
Obra considerada. Los planos para la construcción de la Obra indican los alineamientos, perfiles
longitudinales, transversales y pendientes. Los planos estructurales, por lo general, señalan las
dimensiones de las Obras consideradas.
Cuando los planos estructurales no señalen las dimensiones en detalle, y los mismos contengan
solo características generales, los correspondientes planos de detalle que permitan una
apreciación correcta de la estructura, deberán ser preparados por el CONTRATISTA, y ser
sometidos a la aprobación de la SUPERVISIÓN.
Juegos adicionales de los planos y Documentos de CONTRATO o partes concernientes, podrán
obtenerse de EL CONTRATANTE, previo pago de los costos de reproducción correspondientes.

3.6.2

PLANOS DE DETALLE Y DE TALLER
El CONTRATISTA deberá preparar y verificar minuciosamente y someter a consideración de la
SUPERVISIÓN, todos los planos de Obra que puedan ser necesarios para representar en detalle
las partes del trabajo permanente, incluyendo, sin limitarse a ellos, planos de detalle de taller y
los cálculos necesarios, los mismos que deberán someterse a consideración de la
SUPERVISIÓN para su correspondiente aprobación antes del inicio de los trabajos contemplados
en dichos planos.
Estos planos deben estar de acuerdo con los correspondientes al CONTRATO y las
especificaciones. Los planos de CONTRATO prevalecerán sobre cualquier plano o detalle de
trabajo preparado por el CONTRATISTA.
Los planos de taller, cálculos de resistencia, diagramas de combaduras, de erección, de detalle
para mampostería dimensionada, de barras de acero para armaduras y otros para estructuras y
obras de drenaje deberán someterse a consideración de la SUPERVISIÓN para la
correspondiente aprobación, antes de dar comienzo a los trabajos contemplados en dichos
planos.
La aprobación de la SUPERVISIÓN de los planos de detalle para acero de estructuras, se
limitará al tamaño de la pieza y a la resistencia de las conexiones. El CONTRATISTA será único
responsable de la corrección de las dimensiones marcadas en tales planos. Cualquier material
encargado antes de la aprobación de estos planos será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.
No se admitirán modificaciones de estos planos una vez aprobados, salvo con consentimiento
escrito de la SUPERVISIÓN.
Los planos de detalle referentes a pernos y remaches y las órdenes de trabajo de taller
relacionadas con la fabricación de acero estructural, deberán someterse al examen de la
SUPERVISIÓN.
Los planos de detalle y otros dibujos de trabajo, no deberán exceder de un tamaño de 0.60 por
0.90 m. Dos juegos de copias, papel bond serán entregados a la SUPERVISIÓN. Uno de dichos
juegos será devuelto al CONTRATISTA, con las observaciones correspondientes anotadas en el
mismo.
Después de efectuarse las correcciones y la aprobación consiguiente, tres juegos adicionales de
estos planos se deberán entregar a la SUPERVISIÓN para su uso en la SUPERVISIÓN.
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Después de la ejecución de la Obra, los planos originales o un juego de copias transparentes
posibles de reproducir, serán entregados al CONTRATANTE El costo por el suministro de tales
planos, deberá estar comprendido en los Gastos Generales del CONTRATISTA. En lo posible,
también serán entregados archivos electrónicos de todos los planos de detalle.
3.6.3

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTA deberá preparar los planos necesarios para indicar los métodos de
construcción que se propone emplear. Los planos de construcción deberán mostrar en detalle y
con claridad las estructuras provisionales, Obras auxiliares como encofrados, apuntalamiento,
ataguías, características generales y capacidad del equipo de construcción. Estos planos no
deberán exceder un tamaño de 22 X 34 pulgadas (0.56 m. por 0.87 m.)
El CONTRATISTA deberá remitir estos planos para aprobación de la SUPERVISIÓN, lo que no
eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad contractual.

3.6.4

PLANOS E INSTRUCCIONES ADICIONALES
La SUPERVISIÓN tendrá autoridad para entregar al CONTRATISTA planos y órdenes
complementarias que puedan ser necesarios para la adecuada ejecución y terminación de las
obras y la reparación de cualquier defecto de ellas. El CONTRATISTA deberá sujetarse a dichos
planos y acatar tales órdenes complementarias.

3.6.5

CONFORMIDAD DE LA OBRA CON LOS PLANOS
La Obra una vez terminada, deberá estar en todos los casos de acuerdo con las líneas,
pendientes, secciones típicas y dimensiones indicadas en los planos, excepto en los casos
dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN. Los alineamientos, pendientes,
secciones tipo y dimensiones indicados en los planos estarán sujetos a ajustes por parte de la
SUPERVISIÓN durante la construcción de la Obra; toda modificación o complementación de
características no previstas en los planos, especificaciones o dibujos de trabajo, que pueda ser
requerida en virtud de exigencias de la Obra, de las condiciones del terreno o por otros motivos,
será determinada y autorizada por escrito por la SUPERVISIÓN.

3.7

INSPECCIÓN DE LA CALIDAD E LOS MATERIALES

3.7.1

INSPECCIÓN
Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las
Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos
dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o
utilización en la Obra, antes de su incorporación a la misma.
La inspección y ensayo de materiales y artículos manufacturados fuera del país, deberán
efectuarse en el lugar de producción o fabricación por un laboratorio de ensayos o inspector
especializado independiente, contratado por el CONTRATISTA con autorización previa de la
SUPERVISIÓN. Los correspondientes certificados de calidad serán sometidos a la revisión de la
SUPERVISIÓN. La aceptación escrita de estos certificados no excluye la inspección de la
SUPERVISIÓN en el lugar de la Obra, ni la responsabilidad del CONTRATISTA en lo que se
refiere a defectos latentes, deficiencias en los requisitos especificados, daños o pérdidas en
tránsito, fraude, proceso de adquisición u otros aspectos, ni restringe de manera alguna los
derechos del CONTRATANTE en cuanto a las garantías establecidas en el CONTRATO.
Los materiales de origen nacional serán inspeccionados y ensayados por la SUPERVISIÓN, tanto
en el lugar de producción como en la Obra, debiendo el CONTRATISTA proporcionar por su cuenta
las muestras de materiales y las facilidades razonables que fueran requeridas para este objeto.
El CONTRATISTA estará obligado a retirar del lugar de la Obra todos los materiales rechazados y a
sustituirlos por otros que sean aceptados por la SUPERVISIÓN.
La inspección y ensayos de materiales serán programados y efectuados de manera que no demoren
innecesariamente el avance de los trabajos.
A menos que se indique lo contrario en forma expresa en las presentes especificaciones, todos
los materiales y artículos incorporados al trabajo deberán ser nuevos.
El CONTRATISTA proporcionará a la SUPERVISIÓN, para su aprobación el nombre del fabricante
de cualquier material que proponga incorporar al trabajo, juntamente con los registros de ejecución y
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otra información relativa (certificados de calidad). Deberá, además, proporcionar muestras de estos
materiales cuando así lo solicite la SUPERVISIÓN para aprobación.
Los materiales instalados o usados sin esta aprobación correrán por cuenta del CONTRATISTA en
caso de rechazo.
3.7.2

SUMINISTRO DE MATERIALES
A menos que los planos o las Especificaciones indiquen de otro modo, el CONTRATISTA deberá
proveer todos los materiales requeridos para la realización del CONTRATO, de fuentes de su
elección y de fuentes de materiales señalados.
Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones y el CONTRATISTA
deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de
trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento de dichos materiales.
La frase “Aprovechamiento de Material”, cuando sea usada en el numeral referente a “Pago” de
cualquier sección de las Especificaciones Técnicas, se interpretará:
Para materiales de fuentes comerciales, el CONTRATISTA, deberá adquirirlos y entregarlos en el
lugar de la Obra.
Para materiales producidos por el CONTRATISTA de fuentes locales, el CONTRATISTA deberá
obtener los derechos para retirar dichos materiales de sus yacimientos y deberá extraer,
preparar, acarrear y entregar los mismos en el lugar de la Obra, quedando obligado a ejecutar
cualquier trabajo de desbosque, excavación y limpieza final de los yacimientos de los materiales,
dando cumplimiento a lo exigido por las regulaciones relativas de control del medio ambiente.

3.7.3

ESPECIFICACIONES CITADAS, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, ENSAYOS
A menos que se especifique de otra manera, los ensayos de los materiales deberán efectuarse
de acuerdo con las prescripciones de AASHTO contenidas en las Especificaciones Normales
para Métodos de Extracción de Muestras de Materiales para la Construcción de Caminos, y
Ensayos”, vigentes a la fecha de ejecución de la Obra. Donde se empleen las siglas AASHTO
seguidas por el número de serie correspondiente, se entenderá que se trata del método de
ensayo especificado según el caso, y sus modificaciones aplicables al ítem particular o ensayo
considerado en la oportunidad, que hayan sido adoptados y estuvieren en vigencia en el
momento de ejecución de la Obra.
Donde se empleen las siglas ASTM, seguidas por el correspondiente número de serie, se
entenderá que se trata de un método de ensayo o una especificación de la ASTM según el caso,
ya sea norma provisoria o un suplemento y sus modificaciones adoptadas y en vigencia a la
fecha de la firma del CONTRATO.
Cuando le fuese exigido, el CONTRATISTA deberá presentar una declaración escrita y completa
del origen, composición y/o elaboración de cada caso de los materiales a utilizar en la Obra.
En la medida de lo posible se deberán obtener muestras del material en la forma descrita por las
Especificaciones AASHTO T-2. En lugar de hacer ensayos, la SUPERVISIÓN podrá aceptar a su
criterio los certificados de los análisis presentados por los fabricantes para los productos
comerciales.

3.7.4

ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES
Los materiales no deberán acopiarse en las zonas marginales correspondientes al Derecho de
Vía excepto en los casos en que la SUPERVISIÓN lo autorice.
El almacenamiento de materiales de construcción dentro de dichas zonas de Derecho de Vía,
deberá limitarse a zonas limpias aprobadas por la SUPERVISIÓN.
Cuando el acopio de los materiales se haga fuera de la zona del camino, el sitio respectivo
deberá ser abandonado de inmediato, cuando se haya completado la utilización del material
acumulado y la superficie del terreno natural deberá reacondicionarse en la mejor forma posible
para que pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos respectivos por cuenta del
CONTRATISTA. Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de
su calidad y aceptabilidad para la Obra.
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Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados antes de su uso en la Obra para
verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.
3.7.5

INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente, exigiendo el cumplimiento de las
especificaciones, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la Obra.
A este objeto, el personal de inspección de la SUPERVISIÓN estará autorizado para llamar la
atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o
especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las
instrucciones y observaciones verbales del personal de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas
por escrito, en el Libro de Órdenes de Campo que para el efecto deberá tener disponible el
CONTRATISTA.
El personal de inspección no está facultado para alterar o suprimir las especificaciones, así como
tampoco para emitir instrucciones contrarias a los planos ni actuar como sobrestantes del
CONTRATISTA.
Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la aprobación de la SUPERVISIÓN y el
CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con
la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La
infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos
que considere necesarios la SUPERVISIÓN para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su
previa autorización.
Es de responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del CONTRATO por
lo que la presencia o ausencia de un Representante de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de
los trabajos, no podrá en modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
para la ejecución de la Obra de acuerdo con el CONTRATO.

3.7.6

REMOCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS
Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u
otros Documentos de CONTRATO será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo
defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del
empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido
y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN.
Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a la instrucción de ejecutar la remoción de trabajos
defectuosos y su consiguiente reconstrucción dentro de un plazo razonable establecido por la
SUPERVISIÓN, el CONTRATANTE tendrá el derecho de realizar dichos trabajos mediante
CONTRATO con terceros o por administración directa. Todos los gastos que demande esta
acción del CONTRATANTE serán por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia se descontarán de sus certificados de pago

3.7.7

BÚSQUEDA DE LAS CAUSAS DE DEFECTOS
En cualquier momento, antes de la recepción definitiva de la Obra, la SUPERVISIÓN podrá
instruir al CONTRATISTA la búsqueda de las causas de fallas o defectos no detectados durante
la ejecución de los trabajos. Una vez determinada la causa, el CONTRATISTA procederá a
eliminarla y a reconstruir la parte defectuosa de la Obra.
Si la causa del defecto fuera de responsabilidad del CONTRATISTA, éste cubrirá todos los gastos
incurridos en la investigación y en la reconstrucción realizadas.
Por el contrario, si se establece que la causa del defecto no es atribuible al CONTRATISTA, los
costos de investigación y del trabajo de reconstrucción serán reembolsados por el CONTRATANTE
mediante el sistema de precios unitarios y/o en base a costo más porcentaje, de acuerdo al criterio
más ecuánime de la SUPERVISIÓN.

3.7.8

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN
La responsabilidad técnica, financiera y legal en el ejercicio de la SUPERVISIÓN, es de la firma
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras, por lo que el personal de SUPERVISIÓN, no
podrá asumir responsabilidad personal por los actos realizados en el ejercicio de su función
técnica de SUPERVISAR la correcta ejecución de la Obra y exigencias al CONTRATISTA del
cumplimiento de las estipulaciones del CONTRATO.

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

3-27

3.8

NORMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3.8.1

SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA deberá designar, previa aprobación del CONTRATANTE un representante en
obra, con suficiente experiencia en construcción de carreteras, como Superintendente de Obra,
durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos y con autoridad para actuar en su
representación. En igual forma deberá contar en la Obra con los profesionales especializados
indicados en su propuesta.
El Superintendente de Obra y los especialistas, deberán ser aquellos profesionales
comprometidos en la propuesta con excepción de alguno que no hubiera sido calificado
favorablemente, a cuyo efecto el CONTRATISTA deberá consultar al CONTRATANTE antes de
la movilización de su personal, si existe objeción para la asignación de alguno de los
profesionales propuestos.
La SUPERVISIÓN podrá en cualquier momento solicitar justificadamente el cambio del
Superintendente de Obra. A la recepción de una notificación escrita en este sentido, el
CONTRATISTA deberá proceder a la designación de un nuevo Superintendente de Obra, con
calificación mejor o por lo menos similar a la del profesional a cambiar.
Las calificaciones del personal profesional reemplazante del CONTRATISTA y de cualquier subcontratista, deberán presentarse a la SUPERVISIÓN para aprobación antes de su designación.

3.8.2

LIBROS Y REGISTROS DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA deberá mantener libros y registros adecuados del movimiento de los
materiales y servicios para la Obra y para estimar el progreso del trabajo. Tales libros y registros
deberán estar a disposición de la SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE (o de sus representantes
o agentes autorizados), durante todo el tiempo del CONTRATO.

3.8.3

CONDICIONES DEL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES
El CONTRATISTA deberá en todo momento disponer de una adecuada SUPERVISIÓN, de
suficiente personal obrero, y del equipo y materiales necesarios, para llevar a término las
diferentes tareas de la Obra dentro del plazo estipulado en el CONTRATO.

3.8.4

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA
Todos los obreros deberán ser eficientes y experimentados para poder ejecutar los trabajos que
les sean asignados.
Todo capataz u obrero empleado por el CONTRATISTA que, a juicio de la SUPERVISIÓN, no
ejecute su trabajo en forma competente, sea irrespetuoso, negligente o mereciera otra objeción
justificada, será retirado de la Obra tan pronto la SUPERVISIÓN así lo exija por escrito, no
pudiendo ser empleado nuevamente en esta Obra, a menos que medie un consentimiento escrito
de la SUPERVISIÓN al respecto.

3.8.5

REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPO
Todo el equipo empleado en la Obra, deberá ser de suficiente capacidad y estar en condiciones
mecánicas tales que permitan llenar las exigencias del trabajo y producir una Obra de calidad
satisfactoria.
El equipo empleado en cualquier parte de la Obra deberá tener características tales que su
operación no ocasione daños a la calzada, a las propiedades adyacentes ni a los caminos
existentes utilizados por el CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA no suministra los equipos adecuados o no los proporciona en suficiente
cantidad, en conformidad a su Propuesta, para el cumplimiento de su programa de trabajos, la
SUPERVISIÓN podrá ordenar el retiro de los equipos inadecuados y su reemplazo por equipo
satisfactorio y, en su caso, el suministro del equipo adicional necesario.
La SUPERVISIÓN tendrá la facultad de retener cualquier Certificado de Pago hasta que el
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a los requerimientos anteriores, sin que esto de
derecho al CONTRATISTA a solicitar resarcimiento de ningún tipo por dicho motivo.
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Ningún equipo podrá ser retirado de la Obra sin autorización escrita de la SUPERVISIÓN la que
sólo será otorgada en caso de verificarse que el equipo en cuestión ya no es necesario en los
trabajos por ejecutarse.
3.8.6

MATERIALES
Todos los materiales suministrados por el CONTRATISTA deberán ser nuevos, cumplir con las
especificaciones aplicables y estarán sujetos a la aprobación de la SUPERVISIÓN antes de su
incorporación a la Obra. La provisión, recepción, manipuleo y almacenamiento de los materiales
será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, pero estarán sujetos a la SUPERVISIÓN,
cuya aprobación previa será necesaria para los sitios de almacenaje o acopio y para las
condiciones de protección de los materiales almacenados.
EL CONTRATANTE no suministrará al CONTRATISTA ningún equipo o material para la
ejecución de los trabajos, a menos que dicho suministro estuviera expresamente estipulado en
los Pliegos de Condiciones.

3.8.7

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EXISTENTE Y DE LOS DESVÍOS
El CONTRATISTA, deberá realizar labores de mantenimiento rutinario, en el lapso en que
ejecute la Obra, en todo el tramo de carretera objeto del CONTRATO y en todos aquellos
sectores de cualquier otro camino o caminos que sean afectados por las operaciones del
CONTRATISTA, o por el tránsito normal.
Este mantenimiento deberá redundar en condiciones satisfactorias para el tránsito normal y
seguro de los usuarios.
Esta obligación se extiende desde la iniciación, hasta la entrega definitiva de la obra, sin derecho
a pago adicional por este concepto, por lo que el costo de estos trabajos, deberá estar incluido
en los Gastos Generales de la propuesta económica del CONTRATISTA.
Donde el tránsito tenga que ser desviado a caminos provisionales, la localización y
características de estos tendrán que ser previamente aprobados por la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA será responsable del adecuado mantenimiento de los desvíos, accesos e
intersecciones emergentes de la construcción de la obra.
El mantenimiento previsto en el presente numeral, incluirá, pero no se limitará, a la limpieza y
restauración del estado y forma de las cunetas y zanjas de coronamiento, restauración de la
plataforma y taludes de corte, limpieza y restablecimiento de alcantarillas, incluyendo entradas y
salidas, reparación de la superficie de la carretera y bermas, y cualquier otro trabajo necesario
para el buen estado del desvío.
El daño o deterioro de cualquier parte de la Obra, ya sea que haya sido causada por el
CONTRATISTA o por otras razones, no relevará al CONTRATISTA de su responsabilidad por la
ejecución de los trabajos precedentemente estipulados.
Donde sea necesario el ripiado de la superficie de la carretera, caminos adyacentes o desvíos
para mantener su transitabilidad, así mismo se deberá realizar el humedecimiento de la
plataforma con una cantidad de 1litro de agua por m2, por lo menos una vez al día, para evitar la
suspensión de partículas de polvo, el CONTRATISTA deberá hacerlo dando cumplimiento a lo
dispuesto por la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA deberá contemplar el costo de estos
trabajos en sus Gastos Generales.
En caso de que el CONTRATISTA no diera cumplimiento a esta obligación, el CONTRATANTE
podrá proceder a la realización directa o por terceros, de los trabajos de mantenimiento con
cargo al CONTRATISTA.

3.8.8

MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO
Durante la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA debe mantener abierto al tráfico el camino
existente, pudiendo la SUPERVISIÓN, en caso necesario, aprobar un desvío provisional. El
CONTRATISTA deberá también mantener el tráfico que cruza los ríos durante la ejecución de los
trabajos.
En aquellos casos donde los planos o especificaciones lo prevean, o cuando el CONTRATISTA
lo solicite para aprobación la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá construir y mantener
caminos auxiliares temporales, debiendo suministrar la mano de Obra, equipos y materiales
requeridos para su ejecución y mantenimiento; contemplando los costos en sus Gastos
Generales.
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3.8.9

CONTROL DE TRÁFICO
A fin de facilitar el tráfico a través y alrededor de las Obras, el CONTRATISTA deberá erigir y
mantener señales de tráfico, luces, antorchas, barreras, trancas y otros que sean requeridos por
la SUPERVISIÓN para la dirección, el control y la seguridad del tráfico.
Donde sea indicado o requerido por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá proveer
personal competente, provisto de banderas roja y verde, cuya única función consista en dirigir el
tráfico a través o alrededor de las Obras.
El CONTRATISTA deberá también proveer y erigir en toda el área del proyecto señales de precaución y guía, como le sean ordenadas por la SUPERVISIÓN.

3.8.10

CONTROL DE TRÁFICO ALTERNADO EN UN SOLO CARRIL
En los casos en que se haga necesario el control del tráfico en el camino existente o en el que se
encuentra en construcción reducidos a un solo carril, en una longitud determinada por motivos de
construcción, el CONTRATISTA deberá mantener el tráfico por un carril habilitado de, por lo
menos tres metros y medio de ancho.
El CONTRATISTA deberá desarrollar sus operaciones de manera tal que se minimicen los
obstáculos o demoras para el tráfico, ocasionados por la construcción y por la eventual reducción
del camino a un solo carril.
En aquellos sectores donde el tráfico pueda utilizar un solo carril el movimiento del equipo del
CONTRATISTA, deberá estar sujeto al mismo control de tráfico. Las pérdidas de material
proveniente de las operaciones de acarreo, a lo largo de la carretera, deberán ser retiradas
inmediatamente a costo del CONTRATISTA.

3.8.11

INTERRUPCIÓN EVENTUAL DE TRÁFICO
En casos excepcionales, el CONTRATISTA podrá solicitar por escrito la interrupción del tránsito
para la ejecución de algunos trabajos, indicando los días y horas de interrupción para
consideración y aprobación de la SUPERVISIÓN, con la suficiente anticipación para notificar
oportunamente a los usuarios, notificación que correrá por cuenta del CONTRATISTA.
A menos que las Especificaciones Técnicas establezcan lo contrario, no se reconocerá pago
directo por los trabajos ejecutados de acuerdo a esta cláusula. El CONTRATISTA deberá
contemplar el costo de estos trabajos en sus Gastos Generales.
En caso de que el CONTRATISTA incumpliera sus obligaciones de mantener condiciones
satisfactorias de transitabilidad en el camino existente, desvíos, accesos e intersecciones, el
CONTRATANTE podrá disponer que los trabajos involucrados sean ejecutados por otro
CONTRATISTA o por administración directa, descontando su costo de los Certificados de Pago
del CONTRATISTA.

3.8.12

TRÁFICO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA
Con objeto de evitar que los caminos existentes, desvíos y puentes sufran daños o desperfectos
ocasionados por el tránsito del equipo de construcción, el CONTRATISTA deberá adoptar todas
las medidas de previsión necesarias como ser la elección de las vías y vehículos más adecuados
y la restricción de las cargas.
Si el CONTRATISTA se viera en la necesidad de desplazar equipo pesado cuya circulación
pudiera causar daños a los caminos y/o puentes existentes, deberá solicitar la autorización
escrita del CONTRATANTE realizando en su caso trabajos previos de protección o refuerzo.
Cualquier daño en los caminos y estructuras existentes, ocasionados por el equipo del
CONTRATISTA, será reparado por éste a satisfacción de la SUPERVISIÓN y sin costo alguno
para el CONTRATANTE En caso de incumplimiento de esta obligación por parte del
CONTRATISTA, el CONTRATANTE estará facultado a ejecutar los trabajos de reparación
cargando su costo al CONTRATISTA.

3.8.13

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTA deberá mantener la carretera en construcción y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o
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el tránsito de su equipo ocasionen daños que, en su caso, deberán ser inmediatamente
reparados a satisfacción de la SUPERVISIÓN.
La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que, las
cantidades de Obra afectadas, sean descontadas de los volúmenes de Obra ejecutada hasta que
su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.

3.9

MEDICIÓN Y PAGOS

3.9.1

MEDICIÓN
Por la naturaleza de la Obra, las cantidades consignadas en los formularios de propuesta son
cantidades estimadas y no deberán tomarse como cantidades definitivas del trabajo a ser
ejecutado por el CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones dentro del CONTRATO.
Todas las cantidades de trabajo ejecutado de acuerdo al CONTRATO, serán medidas netas en
las unidades indicadas en el respectivo Formulario de Propuesta, a menos que se establezca por
escrito otro procedimiento sobre ese aspecto.
Excepto cuando los Planos o Especificaciones Técnicas lo indiquen de otra manera, todas las
longitudes y distancias deberán medirse en proyección horizontal. Si los planos no lo establecen
en forma distinta, todas las secciones transversales para bases, revestimientos y pavimentos son
de diseño vertical; las mediciones de verificación a los efectos del pago por la ejecución de tales
ítems se harán controlando los espesores y la profundidad, mientras que se aplicarán mediciones
horizontales cuando se trate de dimensiones longitudinales y transversales.
Las estructuras serán medidas de acuerdo con las líneas y cotas indicadas en los planos,
tomando en cuenta cualquier modificación ordenada por la SUPERVISIÓN, por escrito.
Para el cálculo de volúmenes de corte y terraplén, se aplicará el método de "la media de las
áreas".
Todos los materiales que deben medirse en vehículos (con caja de carga) por volumen, serán
cargados en unidades apropiadas y medidos en el punto de entrega en Obra.
Dichos vehículos podrán ser de cualquier tipo o capacidad, aceptados por la SUPERVISIÓN,
siempre que su caja de carga tenga una conformación tal, que permita determinar el volumen de
su contenido con rapidez y exactitud. A menos que todos los vehículos apropiados tengan una
capacidad uniforme, cada vehículo aprobado deberá llevar una marca de identificación
claramente legible, que indique su capacidad específica aprobada.
Todos los vehículos deberán cargarse por lo menos hasta el borde superior de su caja. Si lo
dispone la SUPERVISIÓN, toda la carga o parte de la misma será enrasada cuando los
vehículos lleguen a su punto de entrega.
Cuando se haya convenido por escrito, el material especificado para ser medido por volumen,
podrá ser pesado convirtiendo luego dicho peso en metros cúbicos a los fines del pago. Los
factores de conversión de la medición por peso a volumen, serán determinados por la
SUPERVISIÓN antes de iniciarse dicha medición por peso y en todas las otras oportunidades de
la ejecución de la Obra, en las cuales, a juicio la SUPERVISIÓN, las variaciones del peso
específico del material así lo exijan.
Se deberá tomar en cuenta para cada ítem lo establecido en las Especificaciones Generales y
Especiales en el apartado correspondiente a medición.

3.9.2

CONTROL DE VOLÚMENES DE OBRA
La SUPERVISIÓN, realizará las siguientes actividades:



3.9.3

Verificación del cumplimiento de la ejecución de las obras de acuerdo a los Alineamientos,
Volúmenes de Obra y Especificaciones Técnicas Generales, Especiales y Administrativas,
además de las funciones descritas en el punto 3.5.10

FINALIDAD DEL PAGO
Los pagos que se hagan al CONTRATISTA, se efectuarán aplicando los precios unitarios del
Contrato a las cantidades de trabajo realmente ejecutado, de acuerdo con los planos y
especificaciones respectivas. Si finalizada la construcción, estas cantidades reales indican ya
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sea un aumento o una disminución con relación a las estipuladas en la licitación, prevalecerán
siempre los precios unitarios del Contrato.
El CONTRATISTA deberá aceptar que los precios de su propuesta constituyen la compensación
total por el suministro de todos los materiales (no asfálticos), mano de obra, equipo,
herramientas, y accesorios, Gastos Generales, impuestos, utilidades y todo gasto imprevisto
necesario para llevar a cabo la Obra contemplada y amparada por el Contrato.
En los casos en que las Especificaciones relacionadas con cualquier ítem de pago exigieran que
el precio contractual deberá cubrir y considerarse como compensación suficiente por todos los
trabajos y materiales necesarios para dicho ítem, este mismo trabajo o material no podrá medirse
ni pagarse en ningún otro ítem que pueda aparecer en alguna otra parte de las Especificaciones.
Se deberá tomar en cuenta para cada ítem lo establecido en las Especificaciones Generales y
Especiales en el apartado correspondiente a pago.
3.9.4

MODALIDAD DE PAGO
Los pagos que se hagan al CONTRATISTA, se efectuarán aplicando los precios unitarios del
CONTRATO a las cantidades de trabajo realmente ejecutado, de acuerdo con los planos y
especificaciones respectivas. Si finalizada la construcción, estas cantidades reales indican ya
sea un aumento o una disminución con relación a las estipuladas en la propuesta, prevalecerán
siempre los precios unitarios del CONTRATO.
El CONTRATISTA deberá aceptar que los precios de su propuesta constituyen la compensación
total por el suministro de todos los materiales, mano de Obra, equipo, herramientas, y accesorios, Gastos Generales, impuestos, utilidades y todo gasto imprevisto necesario para llevar a
cabo la Obra prevista y amparada por el CONTRATO.
En los casos en que las Especificaciones relacionadas con cualquier ítem de pago exigieran que
el precio contractual deberá cubrir y considerarse como compensación suficiente por todos los
trabajos y materiales necesarios para dicho ítem, este mismo trabajo o material no podrá medirse
ni pagarse en ningún otro ítem que pueda aparecer en alguna otra parte de las Especificaciones.
Se deberá tomar en cuenta para cada ítem lo establecido en las Especificaciones Generales y
Especiales en el apartado correspondiente a medición y pago.

3.9.5

NUEVOS ÍTEMS DE TRABAJO NO INCLUIDOS EN CONTRATO
Los precios convenidos para cualquier nuevo ítem de trabajo y las modificaciones al plazo del
CONTRATO, si corresponden, deberán incorporarse al CONTRATO con una Orden de Cambio
emitida por la SUPERVISIÓN, previa aprobación del CONTRATANTE, la que será redactada de
tal manera que señale la aceptación de sus condiciones por parte del CONTRATISTA quien
firmará en conformidad.

3.9.6

INMODIFICABILIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO
EL CONTRATANTE no reconocerá ningún reajuste a los precios de CONTRATO por
disposiciones legales que dictase el Supremo Gobierno modificando los costos de los insumos
y/o mano de Obra con la siguiente excepción:
Si el Gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales
vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá al CONTRATISTA la
compensación neta correspondiente en el componente mano de Obra y solamente para los
trabajos pendientes de ejecución en la fecha de dictada la citada disposición, de acuerdo al
Cronograma de Trabajos en vigencia.
No se reconocerá compensación alguna por este motivo sobre trabajos realizados con atraso con
relación al Cronograma contractual.
Las modificaciones de salarios acordados entre el CONTRATISTA y sus empleados u obreros,
no serán reconocidas como causal de reajuste.

3.9.7

RESTITUCIÓN DEL ANTICIPO
Este monto se destinará a cubrir los gastos de movilización, provisión de materiales y otros, para
la ejecución de la Obra contratada. En ningún caso podrá exceder el veinte por ciento (20 %) del
monto total del CONTRATO, de acuerdo a normativa vigente.
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Este monto debe ser amortizado por el Contratista en cada Certificado Mensual de Obra. El
Monto restituido corresponde al 20% del total facturado.
El monto debe ser consignado en cada Certificado mostrando el monto al mes anterior, el monto
del presente mes y el total acumulado, en las monedas establecidas.
La garantía es renovada trimestralmente por el monto especificado en planillas.
3.9.8

PAGOS DE ÍTEMS CONTINGENTES
Si el correspondiente documento contractual considera ítems de Obras Contingentes, estos
trabajos se podrán ejecutar sólo previa orden escrita de la SUPERVISIÓN y el pago se hará de
acuerdo con las condiciones que dicha orden indique. Los ítems contingentes pueden ser
incrementados, disminuidos o eliminados enteramente sin negociación ni objeción del
CONTRATISTA.

3.9.9

TRABAJOS SOBRE LA BASE DE COSTO MÁS PORCENTAJE
Serán considerados trabajos en base a costo más porcentaje aquellos trabajos eventuales pero
necesarios que no cuenten con precios unitarios en el CONTRATO y que no puedan ser
establecidos de mutuo acuerdo entre el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN. Con aprobación del
CONTRATANTE, todo el trabajo de este tipo que fuera realizado y los materiales y equipo
suministrados, serán pagados sobre una base de costo más porcentaje, de acuerdo a las
siguientes estipulaciones:

3.9.9.1

MANO DE OBRA
Por la mano de Obra el CONTRATISTA percibirá:
El costo de los salarios o jornales básicos consignados en la escala presentada por el
CONTRATISTA junto con el Análisis de Precios Unitarios.
Los correspondientes porcentajes por beneficios sociales de acuerdo a Ley.
El porcentaje sobre la suma de los dos costos anteriores, porcentaje que comprende Gastos
Generales y utilidad, adecuados al valor del CONTRATO que sea suscrito.
Los anteriores pagos constituirán la compensación total al CONTRATISTA por concepto de mano
de Obra, sin que se reconozca ningún otro pago adicional.

3.9.9.2

MATERIALES
Por todos los materiales aceptados por la SUPERVISIÓN y utilizados en la Obra, el
CONTRATISTA percibirá el costo de dichos materiales de acuerdo a facturas o costos de
producción más el gasto de transporte y un porcentaje igual al contractual por concepto de
Gastos Generales y utilidad. El referido gasto de transporte debe ser el que corresponda desde
el lugar de provisión de los materiales hasta el emplazamiento de la Obra, debiendo ser en cada
caso aprobado previamente por la SUPERVISIÓN.
En caso de tratarse de materiales que no produzca el CONTRATISTA éste deberá presentar las
respectivas cotizaciones para la aprobación de la SUPERVISIÓN.

3.9.9.3

EQUIPO
El equipo pesado o liviano, autorizado por la SUPERVISIÓN para ser usado en los trabajos sobre
la base de costo más porcentaje, será pagado de acuerdo con las tarifas de alquiler horario que
el CONTRATISTA ha incluido en su propuesta. Tales pagos constituirán la compensación total
por el uso de equipo, incluyendo movilización, desmovilización, Gastos Generales, lubricantes,
carburantes, reparaciones, etc.
El equipo alquilado será pagado de acuerdo con las horas efectivas de trabajo, previa
autorización de la SUPERVISIÓN. No se aplicará al alquiler de los equipos porcentaje de utilidad
alguno, ni sé considerará el pago por uso de herramientas o equipos manuales.
No se abonarán gastos efectuados por el CONTRATISTA por concepto del personal de
SUPERVISIÓN de los trabajos realizados sobre la base de costo más porcentaje.
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3.9.9.4

INFORMES Y FACTURACIÓN
Durante la ejecución de trabajos a ser pagados sobre la base de costo más porcentaje, el
CONTRATISTA deberá entregar cada día al SUPERVISOR, en formulario diseñado para el
efecto, un informe en duplicado conteniendo el detalle de los equipos, materiales y personal
utilizados en dichos trabajos, especificando horas trabajadas por cada equipo y trabajador. Una
copia de dicho informe, con las correcciones que correspondan si las hubiera, será firmada por
los inspectores de la SUPERVISIÓN y devuelta al CONTRATISTA. El visto bueno de los
inspectores de la SUPERVISIÓN a los informes diarios del CONTRATISTA tendrá por objeto
solamente confirmar que los datos registrados son correctos. La decisión de si corresponde el
pago en base a costo más porcentaje por el equipo, personal y materiales consignados en tales
informes será de atribución exclusiva del Gerente de Proyecto de la SUPERVISIÓN.
Todo Certificado de Pago por trabajos ejecutados sobre la base de costo más porcentaje deberá
ser acompañado por los informes diarios aprobados por los inspectores a cargo de la
SUPERVISIÓN y, será presentado por el CONTRATISTA al SUPERVISOR para su aprobación,
durante los diez primeros días del mes siguiente a la ejecución del trabajo declarado. Caso de
no hacerlo así, el CONTRATISTA perderá el derecho de reclamar los pagos por este concepto
que no fueron solicitados oportunamente.

3.10

CERTIFICADOS MENSUALES DE PAGO

3.10.1

CERTIFICADOS POR TRABAJO EJECUTADO
Mensualmente el Contratista presentará por escrito y con la fecha respectiva, un certificado o
planilla (previamente diseñada por el CONTRATANTE), por el total de trabajo ejecutado hasta la
fecha, emergente de la medición conjunta realizada con La FISCALIZACIÓN (DIRECTOR DE
OBRA), para la aprobación de esta.
El valor del pago mensual de los ítems de contrato durante el mes en cuestión será:
a)
b)
c)

El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha.
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
Menos la amortización del anticipo otorgado para movilización, de acuerdo al porcentaje
establecido.

La SUPERVISIÓN debe asegurarse que toda planilla de avance de obra cuente con la siguiente
documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planilla de avance de obra
Cronograma de ejecución de actividades físicas, financieras incluyendo avances
anteriores
Cómputos métricos detallados, incluyendo planos de ubicación.
Para las obras y materiales que así lo requieran se deben adjuntar las pruebas de
laboratorio realizadas.
Copias del libro de órdenes acumuladas a la fecha de presentación del certificado de
avance.
Copia de las garantías vigentes
Carta de solicitud de pago del CONTRATISTA
Carta de Supervisor aprobando y recomendando el pago del certificado

Toda la documentación deberá contar con firmas autorizadas el sello de la SUPERVISIÓN,
Contratista y el CONTRATANTE.
Ya que la medición se hace en forma conjunta entre la FISCALIZACIÓN (DIRECTOR DE OBRA),
y el Contratista son ellos los responsables directos de los montos que el CONTRATANTE
cancela.
3.10.2

MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA
Si los documentos contractualmente establecidos así lo establecen, el CONTRATISTA podrá
recibir también el pago por determinados materiales permanentes almacenados en obra, siempre
que los mismos no hayan sido declarados como comprados con recursos de movilización a la
obra.
Para este efecto deberá preparar una estimación del valor de los materiales permanentes no
perecederos almacenados en lugares aprobados por la SUPERVISIÓN y aceptados para el
trabajo comprendido en el CONTRATO, la que deberá basarse en inventarios mensuales.
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Tales inventarios mensuales de materiales permanentes no perecederos, almacenados en el sitio
pero no colocados en la Obra, deberán ser preparados por el CONTRATISTA y presentados al
SUPERVISOR para su aprobación.
Los materiales permanentes deberán ser evaluados en un setenta y cinco por ciento (75%) de la
suma de los precios de factura de los vendedores más el costo de fletes y seguro del punto de
origen al lugar de la Obra, tal como se consigne en las facturas aprobadas por fletes y seguros u
otros documentos. Ningún otro costo del CONTRATISTA podrá añadirse al costo de materiales
con fines de pagos parciales bajo este concepto.
Los pagos parciales no se harán por agregados manufacturados y acopiados por el
CONTRATISTA.
Será de responsabilidad del CONTRATISTA, el proteger y preservar los materiales permanentes
aceptados para pago, contra pérdidas o daños de cualquier clase.
Cualquiera de estos materiales que se perdiera, dañara o se tornara inadecuado para su uso, tal
como lo determine la SUPERVISIÓN, deberá ser reemplazado por el CONTRATISTA a su
cuenta.
No podrán retirarse del lugar de la obra, sin el consentimiento escrito de la SUPERVISIÓN, los
materiales permanentes no perecederos almacenados en la obra que ya hubieran sido
considerados para la estimación del pago mensual. Los montos de cualquier pago por materiales
que posteriormente se determine que están en exceso de las necesidades del trabajo bajo
CONTRATO, serán deducidos de los pagos mensuales.
Los pagos o descuentos por materiales permanentes no perecederos aceptados por la
SUPERVISIÓN y no colocados en la Obra, serán motivo de una certificación adicional que
contemple lo siguiente:
El setenta y cinco por ciento (75%) del costo total de los materiales permanentes no perecederos
almacenados, de acuerdo a últimos inventarios y mediciones aprobadas por la SUPERVISIÓN.
Menos el setenta y cinco por ciento (75%) del costo total de dichos materiales almacenados, de
acuerdo al certificado de pago del mes anterior.
3.10.3

FIRMAS Y FECHAS EN LOS CERTIFICADOS
Cada certificado de pago deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha en que se
efectúan las mismas:
a)
b)
c)
d)
e)

Firma del Contratista y fecha de entrega a la SUPERVISIÓN.
Firma de la SUPERVISIÓN y fecha de entrega al CONTRATANTE.
Firma del CONTRATANTE, fecha de remisión a la dependencia que realiza la obra.
Firma del jefe de la dependencia que realiza la obra. Fecha de remisión a la autoridad
delegada, para autorización de pago.
Firma de la Autoridad delegada, fecha de autorización del pago.

La SUPERVISIÓN verificará adecuada y definitiva los trabajos realizados por el Contratista y los
volúmenes de obra resultantes de cada mes, para la aprobación del certificado de pago
correspondiente en los plazos establecidos, en base a los formularios de controles para la
verificación de trabajos realizados por el Contratista, y para la aprobación de los certificados de
pago correspondientes.
Cuando se requieran ajustes en el diseño, debido a condiciones que se revelen durante la
ejecución de las obras de mejoramiento del tramo carretero, la SUPERVISIÓN presentará,
oportunamente recomendaciones específicas por escrito al CONTRATANTE con relación a
dichos cambios. Las recomendaciones, estarán basadas en los criterios técnicos de la mejor
práctica de ingeniería, y el presupuesto y condiciones económicas de la obra.
Recibida la aceptación por escrito del CONTRATANTE, la SUPERVISIÓN realizará los Diseños
Finales correspondientes introduciendo los cambios necesarios. La ejecución de estos trabajos
nuevos o modificados, será ordenada al Contratista a través de documentos contractualmente
establecidos.
3.10.4

DE LA MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES
El Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de la Orden
de Proceder, dentro de los treinta (30) días calendarios subsiguientes a la emisión de la Orden
de Proceder, y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR.
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Una vez aprobado por la SUPERVISIÓN y aceptada por el CONTRATANTE, constituye un
documento fundamental del presente CONTRATO, a los fines del control mensual del AVANCE
DE LA OBRA, así como de control del plazo total.
A efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y la
SUPERVISIÓN deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada
actividad, por cuanto si el plazo final fenece sin que se haya concluido la obra en su integridad y
en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo
requerimiento del CONTRATANTE, obligándose por el solo hecho del vencimiento del plazo a
pagar por cada día calendario de retraso, las multas establecidas en el CONTRATO, o en su
defecto, una multa equivalente a:
 Dólares equivalentes al 2 por 1.000 del monto total
entre el 1 y 30 días
 Dólares equivalentes al 4 por 1.000 del monto total
entre el 31 y 60 días
 Dólares equivalentes al 6 por 1.000 del monto total
entre 61 y 90 días
 Dólares equivalentes al 8 por 1.000 del monto total
desde el día 91 en adelante

del CONTRATO por cada día de atraso
del CONTRATO por cada día de atraso
del CONTRATO por cada día de atraso
del CONTRATO por cada día de atraso

De establecer la SUPERVISIÓN que como emergencia de la aplicación de multas por noconclusión de obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al límite máximo del 10% del
monto total del CONTRATO, la SUPERVISIÓN comunicará oficialmente esta situación, al
CONTRATANTE a los efectos del procesamiento de la intensión de resolución del CONTRATO,
si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento, así mismo si se llega al
límite máximo del 20% del monto Total del Contrato, la SUPERVISIÓN comunicará oficialmente
al CONTRATANTE la resolución del Contrato.
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la
SUPERVISIÓN bajo su directa responsabilidad, en la planilla de liquidación final, sin perjuicio de
que el CONTRATANTE ejecute la garantía de cumplimiento de CONTRATO y proceda al
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del
CONTRATO.
3.10.5

CERTIFICADO FINAL DE PAGO
Inmediatamente después que la Obra haya sido concluida a satisfacción y entregada
definitivamente por el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN al CONTRATANTE, la SUPERVISIÓN
procederá a la preparación del Certificado de Medición Final, el cual será sometido al
conocimiento del CONTRATISTA que debe expresar en forma escrita su conformidad u
observaciones.
Una vez obtenida la conformidad del CONTRATISTA al Certificado de Medición Final, éste
presentará a consideración de la SUPERVISIÓN un Estado Final de Cuentas. Dicho estado de
cuentas deberá incluir todos los ítems por los cuales el CONTRATISTA tenga derecho a ser
remunerado según los términos del CONTRATO y que no hayan sido previamente pagados.
EL CONTRATANTE no tendrá responsabilidad alguna hacia el CONTRATISTA por cualquier
reclamo emergente o relacionado con el CONTRATO o la ejecución de la Obra, a menos que
dicho reclamo esté plenamente detallado en el Estado Final de Cuentas.
Este Estado Final de Cuentas debe comprender y estar respaldado por:
Evidencia de que los trabajos comprendidos en el CONTRATO están libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.
Monto original y final del CONTRATO de acuerdo a Órdenes de Trabajo y Órdenes de
Cambio suscritas por ambas partes durante el período de construcción.
Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo al Certificado Final de Medición.
Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo Trabajos en base a Costo más Porcentaje
(si existiesen).
Monto total percibido por el CONTRATISTA hasta el Certificado de Pago anterior.
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Deducciones en favor del CONTRATANTE por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si las hubiera.
Líquido pagable al CONTRATISTA o saldo deudor en favor del CONTRATANTE
Con la previa autorización de la SUPERVISIÓN, el Certificado final de pago seguirá el
trámite de aprobación final y pago en el CONTRATANTE

3.11

TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

3.11.1

PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA
La Obra deberá ser concluida dentro del plazo estipulado en el CONTRATO, salvo que el mismo
fuera ampliado justificadamente.

3.11.2

INCUMPLIMIENTO EN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN

CONTRATO
De acuerdo a las estipulaciones del CONTRATO referentes al plazo para la terminación de la
Obra, por cada día de atraso en la conclusión de la misma, que no se encuentre debidamente
justificado, el CONTRATISTA pagará una multa por mora, cuyo monto se establece en el
CONTRATO.
3.11.3

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Para la Entrega Provisional de la Obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los
materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto
aquéllas que necesite utilizar durante el período de garantía. Esta Limpieza Final estará sujeta a
la aprobación de la SUPERVISIÓN.
Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el
cumplimiento del CONTRATO. No será objeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA
incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

3.11.4

TERMINACIÓN DE LA OBRA
A la terminación de la Obra, el CONTRATISTA solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día
y hora para la realización de una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron
ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del CONTRATO, planos y
especificaciones y que, en consecuencia, la Obra se encuentra en condiciones adecuadas para
su entrega provisional.
Una vez que la SUPERVISIÓN considere técnicamente que toda la Obra se encuentra
satisfactoriamente terminada, elevará un informe al CONTRATANTE en este sentido,
recomendando la procedencia de la Recepción Provisional y señalando día y hora a este fin.

3.11.5

RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
De no mediar objeciones por el CONTRATANTE, el día y hora señalados por la SUPERVISIÓN,
luego del recorrido de inspección conjunta entre representantes técnicos del CONTRATANTE
como observadores, la SUPERVISIÓN y del CONTRATISTA, si no surgen observaciones serias
con relación a la calidad y terminación de la Obra, la SUPERVISIÓN procederá a la Recepción
Provisional de la Obra, bajo su directa responsabilidad técnica, suscribiendo el Acta
correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la construcción, haciéndose
constar todos los trabajos de corrección, reparación o complementación que el CONTRATISTA
debe ejecutar antes de la Recepción Definitiva.
La fecha de esta Recepción Provisional servirá para efectos del cómputo del plazo de ejecución
de la Obra.

3.11.6

RECEPCIÓN DEFINITIVA
Cumplidos el plazo establecido contractualmente, subsiguiente a la Recepción Provisional,
tendrá lugar la Recepción Definitiva de la Obra. A este objeto, el CONTRATISTA, mediante carta
expresa solicitará al SUPERVISOR fije día y hora para la Recepción Definitiva de la Obra, a este
fin hará conocer que han sido subsanadas todas las observaciones efectuadas en la Recepción
Provisional.
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La SUPERVISIÓN, en consulta con el CONTRATANTE, fijará día y hora para el verificativo de la
inspección técnica final y si corresponde, la Recepción Definitiva.
A este acto, concurrirá el SUPERINTENDENTE de la Obra en representación legal del
CONTRATISTA, y el GERENTE DEL PROYECTO en representación legal de la SUPERVISIÓN,
y los representantes técnicos que acredite el CONTRATANTE. También, si así lo determinan los
Organismos Financiadores, podrán designar al representante que estimen convenientes para
asistir a dicho acto.
La mencionada Comisión realizará una inspección total de la Obra, y si no surgen observaciones,
procederá a la redacción y firma del Acta de Recepción Definitiva, en la que también se hará
constar la entrega física de la Obra de la Empresa Constructora contratada por el
CONTRATANTE a los efectos de su mantenimiento, y que los accesorios de la obra serán
entregados dentro del lapso de noventa días computables a partir de esa fecha, una vez
concluidas las liquidaciones de los Contratos de obra y de SUPERVISIÓN.
Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá
considerarse como una prueba admisible de que la obra en su totalidad o alguna parte del
mismo, ha sido debidamente ejecutada.
Por tanto, no se podrá considerar que el CONTRATO ha sido completamente cumplido, mientras
no sea emitida el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, en la que conste que la obra ha sido
concluida a entera satisfacción técnica de la SUPERVISIÓN y bajo dicha responsabilidad,
aceptada por el CONTRATANTE
Después de suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, la SUPERVISIÓN elaborará y
entregará al CONTRATISTA el Certificado de Medición Final, para seguir el procedimiento
descrito en este documento.
No obstante, la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el CONTRATISTA y el
CONTRATANTE, continuarán manteniendo sus derechos y obligaciones en el cumplimiento de
cualquier obligación asumida por las estipulaciones del CONTRATO que no hubiera sido
cumplida hasta la fecha de dicha Recepción Definitiva, considerándose que el CONTRATO
permanecerá vigente hasta que ambas partes cumplan con todas las obligaciones contractuales
pendientes.
3.11.7

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con todas sus obligaciones emergentes del
CONTRATO, el CONTRATANTE procederá a la devolución de las Garantías, si es que las
mismas se encontrarán libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional y Definitiva
y/o en el Certificado Final de Pago, en los siguientes plazos:
La Garantía de Correcta Inversión del Anticipo a los treinta (30) días calendario de la Entrega
Provisional de la obra.
La Garantía de Cumplimiento de CONTRATO, a los treinta (30) días calendario de la Recepción
Definitiva de la Obra.

3.11.8

DERECHOS IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
EL CONTRATANTE no podrá ser privado o impedido, en virtud de cualquier medición, cálculo o
certificado, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la Obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o certificados estuvieran
incorrectos o que los materiales y la Obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
CONTRATO.
EL CONTRATANTE no podrá ser privado ni impedido, no obstante la existencia de dichas
mediciones, cálculos, certificados y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
CONTRATISTA, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que
establezca técnicamente han sido ocasionados por no haber cumplido el CONTRATISTA con lo
previsto en los Documentos de CONTRATO.
La aceptación por parte de la SUPERVISIÓN, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posición adoptada por la SUPERVISIÓN, no podrán significar una renuncia a los derechos
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legales del CONTRATANTE sobre cualquier parte del CONTRATO de Obra, o a cualquier
potestad o derecho de Indemnización.
3.11.9

PERIODO DE GARANTÍA
En la fecha en que el CONTRATISTA efectúe la Entrega Definitiva de la Obra, se abre el período
de garantía de UN AÑO CALENDARIO, lapso dentro del cual de presentarse vicios ocultos o
fallas atribuidas a una mala construcción, el CONTRATISTA, a requerimiento escrito del
CONTRATANTE, deberá proceder a la reparación dentro del plazo prudencial previsto para el
efecto.
En caso de que el CONTRATISTA no cumpliese con lo requerido, el CONTRATANTE iniciará la
acción legal que corresponda.

3.12

CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES

3.12.1

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El CONTRATISTA cumplirá todas las especificaciones y recomendaciones incluidas en el
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), presentado a la entidad competente para la
obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), así como las recomendaciones de la
autoridad ambiental al otorgar la misma.

3.12.2

EMPLAZAMIENTO DE CAMPAMENTOS, PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MATERIALES,

DEPÓSITOS Y CASILLAS PARA VIVIENDAS
La ubicación de los campamentos del CONTRATISTA, será coordinada con la SUPERVISIÓN,
de manera que los mismos no se encuentren en las áreas sensibles identificadas en el EEIA.
El CONTRATISTA tomará en cuenta las recomendaciones del EEIA, referentes a la
implementación de sistemas de agua potable, saneamiento básico, disposición de desechos
sólidos y señalización en los campamentos; de la misma manera se deberán respetar las
distancias mínimas indicadas entre las diferentes áreas dentro de los campamentos.
El CONTRATISTA observará especialmente las recomendaciones, referente al manejo de
desechos líquidos y sólidos y almacenamiento de combustibles y lubricantes.
Al abandonar los campamentos u otras instalaciones, el CONTRATISTA restituirá las
condiciones originales del terreno antes de la instalación de los mismos; para el control del
cumplimiento de este aspecto, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, fotografías de la
zona de emplazamiento del campamento antes de su instalación.
Todas las instalaciones, fijas o desarmables, que no tengan un uso determinado a la finalización
de las obras, deberán ser desmanteladas.
3.12.3

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA, dentro de los contratos de trabajo de su personal, especificará claramente las
actividades que serán motivo de sanción.
El personal del CONTRATISTA observará en todo momento apropiadas normas de
comportamiento cuando se encuentre en las poblaciones del área de influencia de la carretera,
evitando el consumo de bebidas alcohólicas y molestias a la población local.

3.12.4

MITIGACIÓN DE IMPACTOS EMISIONES
El CONTRATISTA adoptará medidas apropiadas de protección temporarias, tales como
instalación cortinas de yute a fin de minimizar los efectos que las actividades de la construcción
puedan ocasionar a los pobladores por emisión de partículas (polvo y gases), y medidas
definitivas, como las barreras aislantes de ruido.

3.12.5

CAMINOS DE APOYO
Los caminos de apoyo que use el CONTRATISTA para el trabajo en bancos de préstamo,
buzones de depósito, desvíos de tráfico, ingreso al campamento, etc., serán mantenidos
periódicamente garantizando la transitabilidad constante en los mismos.

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

3-39

Para mitigar el efecto producido por las emisiones de polvo y partículas debido al tránsito de
vehículos y maquinaria por caminos de apoyo desprovistos de capa de rodadura, el
CONTRATISTA humedecerá periódicamente dichas vías en las proximidades de zonas
pobladas. En ningún caso se aceptará el riego con aceite quemado u otro elemento
contaminante, para atenuar este efecto.
Dicho humedecimiento será necesario especialmente entre los meses de abril y noviembre, salvo
que la SUPERVISIÓN disponga lo contrario. El humedecimiento se realizará con una cantidad de
2
5 l de agua por m , cuatro veces al día.
Cuando sea necesaria la apertura de caminos de apoyo, a la finalización de los trabajos que
requieran su uso, el CONTRATISTA restaurará las condiciones originales de estos sectores.
Para realizar este trabajo será necesario escarificar la zona afectada, hasta una profundidad de
20 cm, colocando una capa de 10 cm de material vegetal.
3.12.6

BANCOS DE PRÉSTAMO
Para la construcción de la carretera, el CONTRATISTA empleará los bancos de préstamo
identificados y listados en el EEIA. En ningún caso el CONTRATISTA extraerá material de otros
sitios, sin la autorización escrita de la SUPERVISIÓN. Asimismo el CONTRATISTA implementará
obras de protección en bancos de préstamo.
A la finalización de la construcción, el Contratista restaurará los bancos de préstamo empleados,
siguiendo las recomendaciones del EEIA.

3.12.7

BUZONES DE ALMACENAMIENTO
Para la disposición de material excedente de los cortes, el CONTRATISTA empleará los buzones
identificado en el EEIA. En ningún caso dispondrá el material excedente en las corrientes de
agua o en sectores con alta pendiente. Si se requiere de nuevos buzones de depósito de
materiales, éstos se identificarán con ajuste a los criterios señalados en el EEIA y en
coordinación con la SUPERVISIÓN.

3.12.8

PROTECCIÓN DE RÍOS, LAGOS Y DEPÓSITOS DE AGUA
En todo momento el CONTRATISTA tomará adecuadas medidas de precaución para evitar que
se contaminen los ríos, lagos y depósitos de agua, debido al vertido de combustible, aceites,
bitúmenes y otros materiales contaminantes. En este sentido programará y conducirá sus
operaciones de manera tal que se evite o reduzca a un mínimo la descarga de sedimentos en
ríos, lagos y depósitos de agua, o que se interfiera el movimiento de peces migratorios.
En ningún caso se permitirá al CONTRATISTA el lavado de sus vehículos en las corrientes de
agua, ni tampoco se permitirá que se lleven a cabo las operaciones de mantenimiento de la
maquinaria y equipo en otro lugar que no sea el apropiado en los campamentos para el efecto.
Si el CONTRATISTA vierte, descarga o derrama cualquier combustible o producto químico que
llegue o tenga el potencial de llegar a algún curso de agua, notificará inmediatamente a todos los
organismos jurisdiccionales apropiados y tomará medidas inmediatas para contener y/o eliminar
el combustible y/o productos químicos derramados.

3.12.9

MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN
El CONTRATISTA implementará las medidas de control de erosión en el Derecho de Vía y áreas
críticas, que se señalan en el EEIA.

3.12.10 PRECAUCIONES Y MÉTODOS DE EMPLEO DE EXPLOSIVOS
Cuando sea indispensable la utilización de explosivos para la ejecución de voladuras para cortes
o explotación de bancos de préstamo, se emplearán explosivos de uso civil o comercial y su uso
se restringirá únicamente a las labores propias de la construcción que así lo requiera.
Para el uso de explosivos, el CONTRATISTA contará previamente con la Licencia del Ministerio
de Defensa, que será presentada al SUPERVISOR al inicio de las obras.
Para el almacenamiento de explosivos, el CONTRATISTA contará con depósitos de seguridad,
cuya custodia estará a cargo de personal calificado bajo la SUPERVISIÓN del Superintendente
de la Obra, a fin de evitar accidentes con vidas humanas, infraestructura, equipamientos, etc.
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Las cantidades de explosivos a ser almacenadas serán las mínimas necesarias para la ejecución
este tipo de trabajo.
Cuando las voladuras se realicen en zonas aledañas a construcciones existentes, se tomarán
todas las precauciones para evitar daños a esas propiedades. El CONTRATISTA notificará a las
personas que viven en sitios próximos a la voladura por lo menos con 48 horas de anticipación a
la realización de dichos trabajos.
3.12.11 PRECAUCIONES Y MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
El CONTRATISTA está sujeto a las normas e instrucciones para la prevención y control de
incendios de acuerdo con la época y lugares donde exista dicho peligro. El CONTRATISTA
adoptará todas las medidas necesarias para evitar que su personal encienda fuegos no
requeridos para la ejecución de la obra; será responsable por la propagación de los fuegos y
deberá extinguir cualquiera y todos los focos de incendio que se propaguen.
El CONTRATISTA estará obligado a proporcionar a todo su personal y a la SUPERVISIÓN,
condiciones sanitarias aceptables en los campamentos. Por tanto, la SUPERVISIÓN estará
facultada a exigir condiciones adecuadas en los dormitorios, comedores, cocina, baños, servicios
de agua potable y de eliminación de aguas servidas cuya ubicación y calidad estarán sujetas a
su aprobación.
3.12.12 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO
El CONTRATISTA deberá tomar previsiones, proveer dispositivos y elementos de seguridad y
adoptar toda otra acción necesaria para la protección contra accidentes de su personal de
empleados y obreros.
Deberá mantener un minucioso registro de todos los accidentes ocurridos en la construcción de
la Obra, especificando los casos de muerte, incapacidad profesional, enfermedad y lesiones que
requieran atención médica. El CONTRATISTA deberá informar de cualquier accidente a las
autoridades competentes.
El CONTRATISTA será el único responsable y mantendrá liberada al CONTRATANTE y la
SUPERVISIÓN contra toda demanda, proceso y gasto de cualquier naturaleza, originados por
muerte, accidente o lesión de cualquier trabajador del CONTRATISTA.
3.12.13 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LA ZONA DE TRABAJOS
El CONTRATISTA deberá, por su cuenta, durante todo el tiempo de ejecución y hasta la
terminación de la Obra y de la reparación de cualquier defecto en la misma:
Tener cuidado total sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el
emplazamiento de la Obra, brindando las condiciones apropiadas para evitar el peligro de
accidentes.
Proveer y mantener a su costo todas las luces, guardias, cercas, señales de advertencia y
vigilancia, cuando y donde sea necesario o requerido por la SUPERVISIÓN o por una autoridad
debidamente constituida, para la protección de la Obra y/o para la seguridad del público.
3.12.14 USO DE EXPLOSIVOS
Cuando las operaciones de la construcción requieran el uso de explosivos, el CONTRATISTA
tomará todas las precauciones necesarias para resguardar vidas y propiedades.
Entre estas medidas pueden mencionarse, sin carácter limitativo, las siguientes:



Utilización de personal experimentado en el uso y manipuleo de explosivos.
Almacenamiento en depósitos no más próximos de 300 metros de campamentos o zonas
edificadas y con una inscripción preventiva visible que diga:

“PELIGRO- EXPLOSIVOS”




Colocación de señales de advertencia al público en las zonas de trabajo.
Disponibilidad de personal auxiliar que impida la aproximación de personas a dichas zonas.
El CONTRATISTA será responsable que todos y cada uno de los daños resultantes de mal
empleo de explosivos.
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3.12.15 PRECAUCIONES Y MÉTODOS DE EMPLEO Y EXPLOSIVOS
Cuando se utilicen explosivos, el CONTRATISTA adoptará precauciones tendientes a evitar
daños en las características del paisaje y objetos circundantes, impidiendo la dispersión de
rocas, tocones u otros residuos fuera de los límites de la calzada.
El CONTRATISTA recogerá los fragmentos de roca caídos fuera del camino como consecuencia
de las operaciones con explosivos y deberá colocarlos en las zonas terraplenadas, por su propia
cuenta, a menos que la SUPERVISIÓN disponga otra cosa. Cuando así lo determine la
SUPERVISIÓN, los árboles existentes dentro de una zona a desboscar se dejarán en pié durante
las operaciones con explosivos, para formar una valla protectora para la vegetación circundante.
Dichos árboles serán extraídos luego de haberse terminado los trabajos con explosivos.
La remoción de rocas y los trabajos de excavación en faldeo mediante el uso de explosivos, no
podrá efectuarse por voladuras mediante túneles o galerías, a menos que exista un permiso
escrito previo la SUPERVISIÓN. Dicho permiso sólo será otorgado con la condición de que
cualquier daño producido a objetos cercanos, características del paisaje, el camino y los taludes
o a cualquier otra parte de la Obra, debido a las voladuras con explosivos, sean reparados por
cuenta exclusiva del CONTRATISTA.
3.12.16 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE PROPIEDADES
El CONTRATISTA será responsable por la preservación de toda propiedad pública y privada,
monumentos, oleoductos, líneas eléctricas, telefónicas, canales de riego, acequias, tomas de
agua, tanques de almacenamiento, fibra óptica, poliductos y otros servicios existentes a lo largo,
a través y/o adyacentes a la obra, que puedan ser dañados por la ejecución de sus trabajos y
deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el daño a cañerías, conductos y
otras instalaciones subterráneas, debiendo asimismo proteger de daños y perjuicios a todos los
mojones y demarcaciones de propiedades, a menos que la SUPERVISIÓN hubiese registrado de
otra manera la ubicación de los mismos, no pudiendo remover tales elementos hasta recibir
autorización para ello.
Cualquier instalación de servicio público dañada por el CONTRATISTA deberá ser
inmediatamente reparada por cuenta exclusiva de éste.
Todos los caminos adyacentes a la Obra en ejecución o que la crucen, deberán ser protegidos
contra daños.
El CONTRATISTA deberá evitar que sus trabajadores invadan o perjudiquen zonas que revistan
características naturales, geológicas o históricas, así como edificaciones o monumentos
históricos.
Cuando o donde se produzca cualquier daño directo o indirecto, o perjuicios a propiedades
privadas o públicas por causa de cualquier acto, omisión, negligencia o mala conducción de las
obras, o también debido a la no-ejecución de éstas por parte del CONTRATISTA, éste deberá
reparar o hacer reparar por su cuenta, dichas propiedades, restableciéndolas a sus condiciones
originales, o compensando tales daños o perjuicios en cualquier otra forma aceptable.

3.13

PLANES DE MANTENIMIENTO

3.13.1

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE PROPIEDADES
La SUPERVISIÓN entregará al CONTRATANTE, 90 días antes de la fecha prevista para la
puesta en servicio de la carretera, el plan de mantenimiento rutinario para el año siguiente a la
entrega definitiva de obras.
La SUPERVISIÓN entrega a el CONTRATANTE, dentro de los 90 días siguientes a la entrega de
las obras, un plan general de mantenimiento rutinario que cubra un periodo de cinco años
contado a partir de la fecha del primer aniversario de la entrega de las obras.

3.14

DERECHO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA
El CONTRATISTA podrá utilizar en la Obra, la piedra, grava o arena adecuada encontradas en
excavaciones y se le pagará tales materiales de excavación, de acuerdo con los precios unitarios
respectivos establecidos en el CONTRATO. No obstante, tendrá que proveer por su cuenta, la
cantidad necesaria de materiales para ejecutar aquella parte de la Obra cuya realización se
había previsto originalmente con este tipo de materiales. No se formularán cargos al
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CONTRATISTA por el uso de los materiales antes indicados, salvo que se le exija su reposición
cuando así corresponda.
El CONTRATISTA no podrá extraer dichos materiales de yacimientos ubicados en las zonas
marginales al Derecho de Vía, excepto cuando tal uso estuviese consignado en los planos
respectivos o mediante autorización escrita por la SUPERVISIÓN.
En caso que el CONTRATISTA haya extraído o procesado materiales provenientes de terrenos
pertenecientes al Gobierno, en cantidades que excedan a las requeridas para el cumplimiento del
CONTRATO, el CONTRATANTE podrá incautar dicho material excedente, incluyendo cualquier
residuo del mismo convertido en subproducto, sin obligación alguna de reembolsar al
CONTRATISTA por el costo de su producción, o también puede exigirse al CONTRATISTA el
retiro de tales materiales y restituirlos a su situación original, corriendo todos los gastos por
cuenta de éste.

3.15

CONDICIONES SINGULARES
Para propósitos de información e investigación, si durante el curso de la ejecución de los trabajos
se encontrarán condiciones extrañas o insólitas que merezcan ser señaladas y no hayan sido
previstas en los Documentos de CONTRATO; el CONTRATISTA informará al SUPERVISOR
sobre tales condiciones. La SUPERVISIÓN obtendrá los datos, muestras, testigos o
especímenes que considere convenientes, antes de autorizar que los lugares donde se
presentaron dichas condiciones sean alterados por la prosecución de los trabajos.

3.16

MINERALES Y ARTÍCULOS DE VALOR
Todos los minerales, fósiles, monedas, artículos de valor, artículos antiguos, estructuras y otros
objetos o restos de interés geológico o arqueológico, que sean descubiertos en la Derecho de
Vía u otras zonas de trabajo para la Obra, serán considerados como propiedad absoluta del
CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones razonables para
impedir que sus trabajadores u otras personas retiren o dañen dichos objetos e informarán al
SUPERVISOR inmediatamente después de producido el descubrimiento y antes de efectuar
cualquier trabajo de remoción o extracción. Ejecutará, por cuenta del CONTRATANTE, las
órdenes impartidas por la SUPERVISIÓN con referencia a la extracción y destino que se
decidiera dar a los objetos o restos encontrados.

3.17

SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS
El CONTRATISTA deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridos por la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra.

3.18

UBICACIÓN DE CAMINOS AUXILIARES Y SENDEROS Y ABANDONO DE LOS MISMOS
En los casos en que el CONTRATISTA requiera el uso de caminos auxiliares o senderos de
carácter temporal, en lo posible tales caminos y senderos, incluyendo los accesos a canteras y
préstamos, deberán situarse en zonas limpias o a limpiar.
Todos estos caminos y senderos deberán abandonarse de inmediato, una vez que se haya dado
término a la construcción de la sección de Obra servida por los mismos, y el terreno natural
alterado por esas construcciones deberá restaurarse a su condición original dentro de lo posible,
por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción de la SUPERVISIÓN, excepto cuando el
CONTRATANTE considere más conveniente la permanencia de tales caminos y lo haga conocer
así por escrito.

3.19

TRABAJO NOCTURNO, EN DOMINGOS Y FERIADOS
Cuando el CONTRATISTA programe la ejecución de trabajos durante las noches o durante días
domingos y feriados deberá solicitar autorización de la SUPERVISIÓN con la suficiente
anticipación acordada por ambas partes, para que se pueda disponer oportunamente del
personal de SUPERVISIÓN. En el caso de trabajos nocturnos, el CONTRATISTA deberá poner a
consideración de la SUPERVISIÓN un apropiado sistema de iluminación.
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3.20

COOPERACIÓN ENTRE CONTRATISTAS
EL CONTRATANTE se reserva el derecho, en cualquier momento, de efectuar o contratar la
ejecución de otros trabajos no contemplados en el CONTRATO, en la zona donde se encuentra
la Obra.
Cuando contratos diferentes se adjudiquen dentro de los límites de un mismo sitio de trabajo, o
adyacente el uno al otro, cada CONTRATISTA deberá efectuar su trabajo de manera tal que no
interfiera o perjudique el progreso o terminación del trabajo que está siendo ejecutado por el otro
CONTRATISTA o CONTRATISTAS que trabajen en el mismo proyecto, estableciéndose como
norma la cooperación mutua de todos estos. En caso de disputas, la SUPERVISIÓN deberá
resolver el caso, siendo su decisión final y sin recurso.
El CONTRATISTA deberá en lo posible, organizar su trabajo y colocar y disponer los materiales
que se usan, de manera tal que no interfieran en las operaciones de otros CONTRATISTAS o del
CONTRATANTE, dentro de los límites del mismo proyecto. El CONTRATISTA deberá coordinar
su trabajo con el de los otros de manera armónica.

3.21

RESPONSABILIDAD LEGAL Y PÚBLICA

3.21.1

LEYES QUE DEBEN OBSERVARSE
El CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos y licencias, excepto los relativos al
Derecho de Vía, mediante la disposición legal respectiva, el CONTRATANTE, establecerá el
Derecho de Vía indicado en los planos.
Asimismo deberá dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, siendo
responsable de dicho cumplimiento por parte de sus Sub-contratistas.
El CONTRATISTA será el responsable directo de todos los daños y perjuicios causados a
terceros durante la ejecución de la Obra, ya sea por parte suya, sus agentes o Sub-contratistas,
debiendo indemnizar a las partes afectadas, liberando al CONTRATANTE de toda
responsabilidad y reclamo emergentes de cualquier infracción a las leyes.

3.21.2

PERMISOS Y LICENCIAS
El CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos y licencias, excepto los relativos al
Derecho de Vía, mediante la disposición legal respectiva, el CONTRATANTE, establecerá la
Derecho de Vía indicando en los planos.
A solicitud del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá acordar temporalmente Derecho de Vía
adicional y de áreas necesarias para disponer del exceso proveniente de las excavaciones.
El CONTRATISTA podrá solicitar tierras baldías que sean de propiedad del Gobierno, para
utilizarlas en usos temporales como ser campamento y fines similares, tales solicitudes sobre
propiedades del Estado, si fueran aceptadas, serán sin ningún gravamen de pago y otros cargos
para el CONTRATISTA.
A la terminación de la obra, estos terrenos serán devueltos al Gobierno después de ser
debidamente reacondicionados.
Todo otro permiso o licencia que no esté establecido en la presente cláusula o en los Términos
de Referencia, tendrá que ser obtenido directamente por el CONTRATISTA quien cubrirá el pago
de impuestos, gravámenes y gastos que correspondan.

3.21.3

DERECHOS DE PATENTES
El CONTRATISTA protegerá e indemnizará al CONTRATANTE, de cualquier reclamo originado
por la infracción de derechos de patente, de diseño, marca o nombre de fábrica, u otros derechos
similares, con relación a cualquier equipamiento, trabajos o materiales utilizados en la ejecución
de la Obra y, por tanto, cubrirá todo gasto emergente de tales reclamos.

3.21.4

CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento estricto a toda la legislación laboral y de seguridad
social vigente en Bolivia y será responsable de dicho cumplimiento.
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Los salarios que el CONTRATISTA pague a sus empleados, deberán cumplir con las
disposiciones laborales vigentes y con cualesquier otras leyes y reglamentos concernientes a
prestaciones sociales.
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá liberado al CONTRATANTE, de cualquier
multa o penalidad que le fuera impuesta por causa de incumplimientos o de infracción de la
legislación laboral o de seguridad social.
3.21.5

FERIADOS LEGALES
Los feriados incluyen todos los domingos y otros días prescritos por Ley y de acuerdo a la
normativa vigente, además se reconocerán feriados especiales que puedan ser decretados por el
Gobierno. No está prohibido al CONTRATISTA efectuar trabajo en esos días, pero deberá
compensar a su personal.
Todos los domingos
1ro. de enero, un día (Año Nuevo)
22 de Enero un día (Refundación Estado Plurinacional)
Lunes y Martes de Carnaval, dos días (movibles)
Semana Santa, un día (movible)
1 día Aniversario del Departamento
1ro. de mayo, un día (Día del Trabajo)
Corpus Christi, un día (movible)
21 de Junio un día (Año Nuevo Aymara)
6 de agosto, un día (Independencia Nacional)
2 de noviembre, un día (Día de los Difuntos)
25 de diciembre, un día (Navidad)

3.21.6

RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE RECLAMO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El CONTRATISTA dejará a salvo al CONTRATANTE, a la SUPERVISIÓN y a todo su personal
de cualquier juicio, acciones o demandas promovidas por causa de daños y perjuicios, por parte
de cualquier persona o propietarios, como consecuencia de cualquier negligencia en la
adopción de medidas de seguridad en la Obra, por causa de cualquier acto u omisión del
CONTRATISTA o de sus dependientes, así como contra toda reclamación o pedidos de
indemnización que surjan y estén amparados por las leyes, decretos, estatutos,
reglamentaciones y ordenanzas.

3.21.7

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA OBRA
Hasta que el CONTRATISTA sea notificado por la SUPERVISIÓN que el trabajo ha sido
terminado en forma satisfactoria, de acuerdo con lo determinado en lo referido a inspección final,
el CONTRATISTA tendrá a su cargo y cuidado y deberá tomar las precauciones contra daños y
perjuicios que se puedan producir en la Obra total o en parte de ella.
El CONTRATISTA, por su propia cuenta, deberá reparar todos los daños en cualquier parte de la
Obra contratada, excepto los debidos a fuerza mayor o causas fortuitas que estuvieran más allá
del control del CONTRATISTA y no fuesen imputables a deficiencia o negligencia del mismo.
Tales causas imprevistas incluirán, pero no se limitarán, a las acciones de la naturaleza, de
enemigos públicos, a acciones extraordinarias de los elementos, deslizamientos inevitables y el
desgaste normal de la Obra si ésta fue puesta al servicio público por disposición de la
SUPERVISIÓN, o por sus características de construcción no puede ser cerrada al tráfico.
Durante el periodo de la ejecución de la Obra, en caso de paralización temporal de los trabajos
por cualquier causa, el CONTRATISTA será responsable de proveer una adecuada protección a
las partes de la Obra ya construidas y de proceder al almacenamiento apropiado de los
materiales acopiados, a cuyo efecto y si es necesario deberá exigir por su cuenta estructuras
temporales apropiadas.

3.22

INSTRUCCIONES POR ESCRITO
Todas las instrucciones emitidas por la SUPERVISIÓN deberán ser realizadas por escrito, a
menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional la SUPERVISIÓN considere
necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el Contratista también deberá
cumplirlas.
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Tales instrucciones deberán ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser
cumplidas y deberán ser consideradas como una orden en el ejercicio de la obra. Las
instrucciones serán escritas en el libro de Órdenes.
Toda instrucción impartida por la SUPERVISIÓN al Contratista, que fuese representada con el
debido respaldo y que no sea cumplida, será motivo de sanción económica, cuantificable de
acuerdo a su gravedad por la SUPERVISIÓN y descontada de la planilla o certificado de avance
de obra imputable al período en que fue impuesta.

3.23

COMUNICACIONES
Toda la comunicación: informes, solicitudes y respuestas entre el Contratista y la SUPERVISIÓN
y la FISCALIZACIÓN de obra, y EL CONTRATANTE, deberán ser realizadas por escrito,
impresas en papel adjuntando el correspondiente respaldo digital.

3.24

PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS
Los originales de los documentos, libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseños y
otros documentos que elabore la SUPERVISIÓN con relación a la obra, serán de propiedad del
CONTRATANTE y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo
inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o
parcialmente, sin consentimiento previo, y por escrito del CONTRATANTE.

3.25

PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La Supervisión elaborará un plan de calidad basado en el presentado por el Contratista que
deberá ser reformulado cada 15 días o cada que el CONTRATISTA modifique el suyo
La SUPERVISIÓN debe realizar la validación de acuerdo al Plan de Calidad
Este Plan debe ser remitido al CONTRATANTE para conocimiento sin que esto exima al
Supervisor de su responsabilidad técnica del Control de Calidad y Cumplimiento de las
Especificaciones que establece el contrato, estos controles son remitidos al CONTRATANTE, en
forma previa a la elaboración a los Informes Mensuales.

3.25.1.1

AUTOCONTROL
a.

Control de Ejecución
Verificación visual de los materiales
Realización de ensayos de laboratorio
Obtención de muestras para realización de ensayos
Inducción de los operadores, laboratoristas y otros
Mantenimiento y calibración de equipos y laboratorios.

b.

Control de Calidad
Monitoreo y control de la ejecución
Registros de aprobación de ensayos y materiales ya ejecutados
Mantenimiento y operación de laboratorios para ejecución de ensayos previstos.
Análisis y Archivo de todos los resultados de ensayos
Análisis de rugosidades en las diferentes capas del pavimento.
Controles geométricos del drenaje superficial
Control de los impactos ambientales
Verificación de la higiene y seguridad industrial.
Acceso permanente de la Supervisión y de la FISCALIZACIÓN a archivos.
Demostración de la Gestión de calidad a la Supervisión y FISCALIZACIÓN.

c.

Control Externo de la Obra
Control ejercido por la FISCALIZACIÓN y la Administradora Boliviana de Carreteras.
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3.25.2

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Establecer y mantener procedimientos documentados para implementar acciones correctivas y
preventivas en la ejecución de la obras con el objeto de detectar y eliminar de las causas de
rechazo reales y potenciales. Se debe incluir resúmenes de servicios ejecutados reclamos de
usuarios, poblaciones y otros documentos.

3.25.3

IMPACTO AMBIENTAL
Identificación de los problemas ambientales existentes o aquellos que pueden ocurrir durante la
ejecución de la obra y los residuos producidos por la misma. Presentar una secuencia de
fotografías del área de instalación de los campamentos, las plantas y canteras a ser
explotados, realizar el diagnóstico para la recuperación del sistema. Presentar un Plan de
Manejo Ambiental para la restitución y/o minimización de los impactos ambientales negativos
en los medios físico, biótico y socio económico

3.25.4

PLAN DE VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

3.25.4.1

VERIFICACIÓN DE INSUMOS
1.
2.
3.

3.25.4.2

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

3.25.4.3

Diseñar y aplicar controles de calidad a los materiales a ser utilizados, aplicando
métodos estadísticos de muestreo.
Realizar verificaciones “in situ” de los materiales de acuerdo a los requisitos técnicos
preestablecidos.
Calcular la frecuencia relativa de insumos en términos porcentuales.

Cumplimiento de los procedimientos de control del sistema de Gestión de la Calidad.
Monitoreo de los procesos de ejecución en sitio.
Monitoreo de ensayos de laboratorio.
Aseguramiento de la trazabilidad metrológica de los instrumentos de medición que
intervienen en las obras (relacionado a la calibración de los equipos de medición)
Calculo de la frecuencia relativa de la verificación de ejecución de ensayos de
laboratorio.

VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar inspecciones permanentes.
Realizar inspecciones a los frentes de trabajo y laboratorio.
Realizar inspecciones a las obras ya ejecutadas.
Verificar las obras que no cumplen con las especificaciones técnicas, para su
reconstrucción.
Calcular la frecuencia relativa de la verificación de las obras ejecutadas en términos
porcentuales.

3.25.5

PLAN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

3.25.5.1

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se deberá realizar el análisis de la verificación de los insumos, de la verificación de la
ejecución y de la verificación de las obras ejecutadas, considerando que los resultados deben
tender al 100% de las verificaciones realizadas.

3.25.5.2

INFORMES
El Especialista en Control de Calidad deberá elaborar informes mensuales que contengan el
análisis e interpretación de los datos obtenidos para la Gestión de Calidad (plan reformulado
cada 15 días por el CONTRATISTA), los mismos deberán contener conclusiones y acciones
correctivas para los ensayos, insumos u obras rechazadas.
Procedimientos para la Elaboración de un Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras
Inspección, verificación por medio de mediciones calibradas.
Mejora de la Calidad, acciones implementadas con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia
de los procesos que proporcionaran beneficios adicionales.
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Monitoreo, verificaciones periódicas e independientes de procesos y métodos para comprobar
que todos los parámetros estén dentro las especificaciones técnicas.
Plan de Calidad, documento que establece procedimientos, recursos, secuencia de acciones
que evidencian las actividades que deben ser implementadas.
Políticas de Calidad, directrices globales de la organización para cumplir la calidad exigida en
las especificaciones técnicas.
Procedimiento, directrices escritas que especifican los objetivos y la exigencia de las
actividades de la Organización que deben ser controladas, verificadas y registradas.
Calidad del Producto, resultado de la verificación de las características de un producto que
determina el grado y capacidad de satisfacer necesidades explicitas del usuario.
Requisitos Especificados, exigencias internas de un sistema, proceso o un proyecto de un
producto.
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4.

RUBRO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1

DESBROCE, DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA

4.1.1

DESCRIPCIÓN

ETG 1- 01

Este trabajo consistirá en el desbroce, el desbosque, el destronque y la limpieza necesarios para
ejecutar la obra amparada por el CONTRATO, de acuerdo con las presentes Especificaciones.
Las zonas a desbrozar, destroncar y limpiar, deberán ser áreas indicadas en los planos, en las
Especificaciones Técnicas Especiales, y/o ordenadas por la SUPERVISIÓN dentro de los límites
del derecho de vía. En el caso de préstamos y yacimientos, el área mínima será la indispensable
para su explotación.
El desbroce y desbosque consistirá en el corte y remoción de toda la vegetación constituida por
arbustos o árboles, cualquiera sea su densidad.
El destronque y limpieza, consistirá en la excavación y total remoción de troncos, raíces,
matorrales, hojarasca, o cualquier otro material objetable, incluyendo las capas de suelos
orgánicos a la profundidad indicada por la SUPERVISIÓN.
Estos trabajos también serán realizados en ciertas zonas fuera del derecho de vía, tales como
áreas de ubicación de canales y zanjas, préstamos y fuentes de material indicados en los planos
o designados por la SUPERVISIÓN.
También se efectuará la demolición y el retiro de edificaciones y otras instalaciones que
obstruyan, crucen u obstaculicen de alguna manera la obra, excepto cuando los planos o
Disposiciones Especiales establezcan otra cosa al respecto.
En sectores donde la presencia de arbustos y/o árboles, que por su pequeña cantidad no
perjudiquen a los trabajos de construcción y al futuro desempeño de la carretera, a exclusivo
criterio de la SUPERVISIÓN, no serán objeto de desbosque y destronque.
4.1.2

MATERIALES
No aplicable.

4.1.3

EQUIPO
Las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza serán ejecutadas mediante la
utilización de equipo adecuado, complementado con el empleo de servicios manuales y
eventualmente de explosivos. El equipo estará en función de la densidad y tipo de vegetación
existente, de las obras a ser demolidas y de los plazos exigidos para la conclusión de la obra.

4.1.4
a)

EJECUCIÓN
Luego de recibir la Orden de Inicio de Actividades, y concluida la movilización, el CONTRATISTA
iniciará las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza.
Estas operaciones deberán efectuarse en todas las zonas indicadas en el apartado 1.
DESCRIPCIÓN. Los árboles aislados, de composición paisajista, que señale y marque la
SUPERVISIÓN, se dejarán en pie y se evitará que sean dañados. Para reducir el riesgo de
dañar a los árboles que sean dejados en el lugar, se procederá a talar los restantes, desde fuera
hacia el centro del área a limpiar, cuando la SUPERVISIÓN así lo exija. Cuando fuese necesario
evitar daños a edificios, otros árboles o propiedades privadas, así como para reducir a un mínimo
los peligros para el tránsito, los árboles se cortarán en trozos desde arriba hacia abajo.

b)

Los materiales provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza serán dispuestos
de la siguiente manera, si las Disposiciones Técnicas Especiales no instruyen de otra forma:
b. 1 Las maderas que sean requeridas para la construcción de campamentos, creación de
encofrados, apuntalamientos y otras obras complementarias podrán ser utilizadas por el
CONTRATISTA previa autorización escrita de la SUPERVISIÓN.
b. 2

Las partes comerciales de árboles talados serán limpiadas de ramas y raíces y apiladas
convenientemente en áreas señaladas por la SUPERVISIÓN, dentro los límites del
derecho de vía.
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b. 3

Todos los materiales y residuos provenientes del desbroce, desbosque, destronque y
limpieza que no sean utilizados o acopiados como se indica en b.1 y b.2 serán
dispuestos en los límites del derecho de vía o como lo disponga la SUPERVISIÓN.
Estos materiales provenientes de la limpieza y desmonte no deberán ser depositados en
quebradas y corrientes de agua.

c)

A no ser que las Disposiciones Técnicas Especiales indiquen otra cosa, se efectuará la totalidad
de estos trabajos entre las líneas de pie de taludes de terraplenes o cresta de cortes, más 2 m.
de sobreancho a cada lado. En las fajas laterales restantes, comprendidas entre los límites del
derecho de vía, sólo serán realizados servicios de desbosque, si son necesarios. Se exceptuará
la eliminación de aquella vegetación que la SUPERVISIÓN ordene mantener en las fajas
laterales, comprendidas entre la delimitación de la calzada y el derecho de vía, con objeto de
evitar el efecto de erosión o por razones paisajísticas.

d)

En las áreas destinadas a cortes para constitución de terraplenes para la carretera, se exigirá
que el terreno, quede exento de materias vegetales u otras perjudiciales, raíces y troncos. Este
requerimiento también deberá ser rigurosamente cumplido para la capa de 60 cm. por debajo de
la rasante proyectada, sea en cortes o terraplenes bajos.

e)

En las áreas que serán cubiertas por terraplenes de altura superior a los dos metros, el
desbosque y destronque se efectuará de modo que los árboles sean cortados a ras del terreno
natural. Para terraplenes con altura inferior a los dos metros, se exigirá la remoción de la capa de
terreno que contenga raíces y residuos vegetales.

f)

En áreas fuera del límite de la obra básica, y donde se prevé solamente la operación de
desbosque, los árboles podrán cortarse a ras del suelo en lugar de extraer las raíces, o como lo
indique la SUPERVISIÓN.

g)

Las operaciones de desbroce desbosque, destronque y limpieza se adelantarán por lo menos un
kilómetro en relación a los frentes de trabajo del movimiento de tierras.

h)

Ningún movimiento de tierras podrá iniciarse antes que hayan sido totalmente concluidas y
aprobadas las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza.

4.1.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se hará por
apreciación visual de la calidad de los trabajos.

4.1.6

MEDICIÓN
Los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, serán medidos por el número de
Hectáreas en proyección horizontal que sean desboscadas y/o destroncadas y/o limpiadas,
aceptados por la SUPERVISIÓN; excepto cuando el programa de licitación contenga un ítem
global, en cuyo caso no se efectuarán mediciones de superficie para propósitos de pago.
Zonas desboscadas, destroncadas y limpiadas para caminos de servicio o acceso del
CONTRATISTA, ubicaciones de sus campamentos o zonas de trabajo auxiliar, yacimientos,
préstamos que no sean ensanches de corte, canteras y otras fuentes de material, canales,
cunetas y zanjas, no serán medidas para efectos de pago.

4.1.7

PAGO
Los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, medidos conforme está estipulado
en el inciso 6, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los items
de Pago definidos en la Licitación y presentados en los Formularios de Propuesta.
Cuando la licitación no requiera un precio unitario o global para el ítem correspondiente a
desbroce, desbosque, destronque y limpieza, estos trabajos no se pagarán directamente, sino
que serán considerados como una obligación subsidiaria del CONTRATISTA, dentro de los otros
items del CONTRATO.
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Los precios y pagos precedentemente establecidos constituirán compensación total por toda la
mano de obra, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para efectuar el trabajo prescrito
en esta especificación.

ÍTEM
1.1

DESCRIPCIÓN
Desbroce, desbosque, destronque y limpieza

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

UNIDAD
Ha
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4.2

EXCAVACIÓN DE CORTES Y PRESTAMOS

4.2.1

DESCRIPCIÓN

4.2.1.1

CORTES

ETG 1- 02

Los cortes son segmentos de carretera, cuya ejecución requiere la excavación del material que
constituye el terreno natural, a lo largo del eje y de acuerdo a los alineamientos, pendientes y
dimensiones del diseño. Se incluye también en este ítem las excavaciones ejecutadas en tramos
de carreteras existentes.
Los trabajos de excavación de cortes comprenden:

4.2.1.2

a)

La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural hasta la subrasante
indicada en el diseño.

b)

La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural, por debajo de la
subrasante proyectada, en el espesor indicado en el diseño o por la SUPERVISIÓN en
caso de suelos de elevada expansión, suelos orgánicos o con capacidad de soporte
(CBR) inferior al mínimo requerido. Los cortes en roca deberán excavarse 30 cm. por
debajo de la subrasante. En las secciones mixtas, los cortes en roca deberán excavarse
1.00 m. por debajo de la subrasante.

c)

Remoción de las capas de mala calidad que fueran encontradas en la preparación de
las fundaciones para terraplenes, de acuerdo a las indicaciones de la SUPERVISIÓN
durante la ejecución de los trabajos. Estos materiales serán transportados a lugares
previamente establecidos de modo que no ocasionen perjuicios a la obra.

d)

Excavación para sustitución de suelos o para ensanche de carreteras existentes.

d’)

Excavación para embalses o depósitos de agua.

e)

Transporte de los materiales provenientes de la excavación de cortes, hasta los sitios
destinados para su depósito, dentro de los límites de distancia libre establecida por los
Formularios de Propuesta del Proyecto.

PRÉSTAMOS
Los préstamos se destinan a proveer o complementar el volumen necesario para la construcción
de los terraplenes, sea por insuficiencia del volumen de los cortes por motivos de orden
tecnológico de selección de materiales o por razones de orden económico.

4.2.2

MATERIALES

4.2.2.1

CORTES
La excavación de los cortes, conforme lo establecido en el acápite 4.2.1.1, será definida como:
Excavación No Clasificada:
Las excavaciones de todos los cortes o préstamos serán consideradas bajo este título, sin tener
en cuenta la naturaleza o condición de los materiales encontrados.
Excavación en Fango:
Comprende la excavación de fangos y materiales orgánicos blandos, normalmente saturados,
inadecuados para construir la fundación de terraplenes y cuya excavación con equipos
convencionales es prácticamente imposible, siendo necesario utilizar excavadoras equipadas
con "Drag-line" o equipo equivalente. Incluyen el agotamiento del agua, sea con cunetas o por
bombeo, de modo de mantener el nivel del agua abajo de la superficie de la capa de relleno a
ser compactada.
Los materiales constituyentes de la parte superior de la subrasante en los cortes, deberán
atender las características exigidas para la parte superior de los terraplenes en la Especificación
ETG 1 - 04 TERRAPLÉN, considerando el grado de compactación natural o el requerido para
satisfacer el CBR mínimo.
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Caso contrario, el material deberá ser sustituido o re - compactado conforme lo indique el diseño
o La SUPERVISIÓN.
El material para el relleno de los 30 cm. excavado por debajo del nivel de la subrasante en los
cortes en roca, deberá ser drenante, conforme lo indicado en el inciso 4.2.4 EJECUCIÓN.
El material para el relleno de 1.00 m. de excavación por debajo del nivel de la subrasante en los
cortes de secciones mixtas en roca, deberá presentar las características indicadas en la
Especificación ETG 1 - 04 TERRAPLÉN. Este material será homogéneo en toda la sección
transversal (relleno del corte y ejecución de los terraplenes en la sección mixta).
Entre las superficies obtenidas con la excavación a 1 m. por debajo de la subrasante y el material
de relleno se compactará, en todo el ancho de la sección transversal, en una capa drenante de
espesor uniforme. El material utilizado será el indicado en el Inciso 4.2.4. EJECUCIÓN, o se
utilizará otro material alternativo indicado y/o aprobado por La SUPERVISIÓN
4.2.2.2

PRÉSTAMOS
Los préstamos eventualmente necesarios para la construcción de los terraplenes provendrán de
fuentes tipo A y B, cuya excavación será considerada como "Excavación No Clasificada",
conforme lo definido en el ítem 4.2.2.1 de esta Especificación.
Las fuentes de aprovisionamiento de materiales para los tipos A y B son como sigue:
a)

Préstamos de fuentes Tipo A.- Se refiere a la excavación de préstamos indicados en el
diseño o marcados por la SUPERVISIÓN cuya cantidad y distancia de transporte es
verificada y validada por la SUPERVISIÓN.

b)

Préstamos de fuentes Tipo B.- Se refiere a la excavación del material proveniente de
préstamos elegidos por el CONTRATISTA y aprobados por La SUPERVISIÓN.
Una mayor distancia en el transporte como consecuencia de la elección del préstamo
por parte del CONTRATISTA, será absorbido por el mismo, a no ser que el préstamo
sea elegido por insuficiencia de volumen o de calidad del préstamo Tipo A.
Para la utilización de los materiales de los préstamos tanto de fuentes Tipo A como Tipo
B, el CONTRATISTA deberá obtener autorización del propietario y asumir toda la
responsabilidad al respecto, cargando con todos los gastos correspondientes a la
obtención de los derechos de explotación de los préstamos, incluyendo el pago de
cualquier cargo por regalías.
Los materiales de los préstamos deberán obedecer los requerimientos de la
Especificación ETG 1 - 04 TERRAPLÉN.

4.2.3

EQUIPO
La excavación de cortes y préstamos será efectuada mediante la utilización racional del equipo
adecuado que posibilite la ejecución de los trabajos en los diferentes materiales de los cortes y
préstamos así como también en los ensanches necesarios para obtener las secciones
transversales finales de proyecto.

4.2.4

EJECUCIÓN

4.2.4.1

CORTES
a)

La excavación de los cortes será ejecutada de acuerdo a los planos o planillas de
construcción, que serán entregados oportunamente por la SUPERVISIÓN.

b)

La excavación de cortes será autorizada previa aprobación de los trabajos de desbroce,
desbosque, destronque y limpieza.

c)

Las operaciones de excavación se ejecutarán previendo la utilización adecuada y/o el
depósito de los materiales no utilizados, en los lugares aprobados por la
SUPERVISIÓN.
Solamente serán transportados para la construcción de terraplenes los materiales que
por sus características sean compatibles con las Especificaciones del diseño.

d)

Constatada la conveniencia técnica y económica de la reserva de materiales de buena
calidad, provenientes de la excavación de cortes, para la construcción de capas
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superiores de la plataforma, la SUPERVISIÓN podrá ordenar por escrito. El acopio de
los referidos materiales para su oportuna utilización.
e)

El material excavado que no sea requerido para la construcción de terraplenes de
acuerdo al diseño, incluyendo rocas extraídas por escarificación, podrá utilizarse para la
ampliación de terraplenes y taludes, para recuperación de terrenos erosionables, o se
depositarán dentro de la distancia de transporte indicada en el diseño o por la
SUPERVISIÓN, o en los lugares propuestos por el CONTRATISTA que no constituyan
incremento de costo, amenaza a la estabilidad de la carretera o perjuicio al aspecto
paisajístico de la región, a cuyo objeto se deberá contar con la aprobación de la
SUPERVISIÓN.

f)

Cuando al nivel de la subrasante en los cortes se verifique la existencia de roca, se
excavará la misma en una profundidad no menor de 30 cm., rellenándose la excavación
conforme está dispuesto en el inciso 4, letra g) de la Especificación ETG 1 - 04
TERRAPLÉN.

g)

Cuando al nivel de la subrasante en los cortes con secciones mixtas (corte y terraplén)
se verifique la existencia de roca, se excavará la misma en una profundidad no menor a
1. m., o hasta que se obtenga una plataforma uniforme en toda la sección, en roca, o
hasta la cota de fundación del terraplén, lo que ocurra a la menor profundidad,
reemplazándose la excavación junto con la ejecución del terraplén de la sección mixta y
con los mismos materiales a ser utilizados en el terraplén o conforme a la orientación de
la SUPERVISIÓN.
Antes de iniciar el reemplazo, la superficie obtenida con la excavación y con la
compactación del terraplén hasta este nivel, debe ser uniforme en toda la sección
transversal y aprobada por La SUPERVISIÓN.
El reemplazo se Iniciará con la ejecución de la carpeta drenante de espesor mínimo de
30 cm. y constante en toda la sección transversal, sobre el corte y el terraplén.
El material de esta carpeta drenante obedecerá la Especificación ETG 3 - 02 DRENAJE
SUBTERRÁNEO, ETG 3 – 04 MANTA GEOTEXTIL. LA SUPERVISIÓN podrá indicar o
aprobar materiales alternativos, considerando las disponibilidades locales.

h)

Cuando al nivel de la subrasante en los cortes o en terraplenes existentes se verifique
la existencia de suelos con expansión mayor a 2% o capacidad de soporte inferior al
requerido por el diseño o por la SUPERVISIÓN, (determinados por el ensayo AASHTO
T-193), o suelos orgánicos, se removerá hasta la profundidad indicada en el diseño o
por La SUPERVISIÓN, reemplazándolos por materiales seleccionados aprobados por
La SUPERVISIÓN.
En el caso que el suelo sea de buena calidad, no alcanzando el valor mínimo de CBR
apenas debido al grado de compactación natural, el diseño o la SUPERVISIÓN podrán
indicar la utilización del mismo material escarificándolo y re-compactándolo.
Cuando el diseño establezca la colocación de una capa de mejor calidad en sectores de
la carretera en corte o en terraplenes existentes, se realizará la excavación adicional en
la profundidad determinada para la capa mencionada y en el ancho de la subrasante, o
sea el correspondiente a la calzada más bermas.
Los taludes de corte serán terminados de modo que queden razonablemente lisos y
uniformes en su superficie, debiendo resultar concordantes sustancialmente con las
inclinaciones indicadas en el diseño.
Cualquier alteración en la inclinación de dichos taludes sólo será ejecutada con
autorización por escrito de la SUPERVISIÓN.
No será permitida en los taludes la presencia de bloques de roca que signifiquen algún
riesgo para la seguridad del tránsito.
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i)

En las intersecciones de cortes y terraplenes, los taludes deberán ser conformados de
manera que las transiciones sean suaves, sin exhibir quiebres notables.

j)

En los taludes altos o en aquellos en que hubiera posibilidad de deslizamientos, se
construirán banquinas escalonadas con las respectivas obras de drenaje. En casos
específicos se efectuará el revestimiento de los taludes con césped u otro tipo de
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vegetación para evitar la erosión, en conformidad con el diseño y las instrucciones de la
SUPERVISIÓN.
Las zanjas de coronación serán ejecutadas inmediatamente después de concluida la
excavación de corte, con objeto de evitar la prematura erosión de los taludes. Dichas
zanjas de coronación podrán ser revestidas cuando así lo establezca el diseño o lo
ordene la SUPERVISIÓN.
k)

Los sistemas de drenaje superficial y subterráneo de los cortes serán ejecutados
conforme a las indicaciones del diseño y a las instrucciones de la SUPERVISIÓN.

l)

Durante la construcción, la obra básica del camino en zonas de corte deberá
mantenerse bien drenada en todo momento. Las cunetas laterales y otros drenes
deberán construirse de modo que se evite cualquier proceso de erosión.

m)

Los materiales obtenidos de la excavación de cunetas laterales y otras obras de drenaje
o complementarios deberán ser removidos del lugar y depositados en un sitio
conveniente de modo a evitar daños a la carretera y/o a sus complementos.

n)

El material depositado en cualquier canal de agua que obstruya el libre curso de la
corriente, deberá retirarse según ordene la SUPERVISIÓN y por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA.

ñ)

En los cortes en roca, con empleo de explosivos, el "plan de fuego" deberá ser
programado por el CONTRATISTA de modo de no provocar inestabilidad en el terreno
adyacente, como consecuencia de exceso de explosivos o falla en la posición de las
perforaciones.

o)

El CONTRATISTA estará obligado a realizar el transporte de los materiales de
excavación dentro de los límites establecidos por la menor distancia de transporte para
cada corte o conforme lo indique el diseño o la SUPERVISIÓN.
La SUPERVISIÓN podrá autorizar el transporte de dichos materiales a mayores
distancias solamente en aquellos casos en que se verifique la imposibilidad de utilizar la
menor distancia de transporte o exista conveniencia técnica o económica, a su
exclusivo criterio.

p)

En los tramos en corte o de carreteras existentes, con materiales que satisfagan los
requisitos de calidad especificados, la subrasante resultante deberá ser escarificada y
compactada, en la profundidad mínima de 20 cm. obedeciendo lo dispuesto en la
Especificación ETG 1 - 04 TERRAPLÉN, en lo que respecta a capa final, sobre la cual
asentará el pavimento.

q)

La excavación de suelos orgánicos blandos, turbas y fango, deberá subordinarse a los
elementos técnicos de los planos y a las determinaciones de la SUPERVISIÓN, quién
podrá alterar estos elementos en función del material que fuere encontrado durante la
excavación.
La excavación deberá alcanzar capas de suelos adecuados para la fundación de los
terraplenes, a exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN.
Deberán ser previamente aprobados por la SUPERVISIÓN los métodos constructivos y
la programación de todas las actividades ligadas a la excavación, incluyendo la
preparación de los accesos, transporte, depósito de material excavado, drenado,
bombeo, etc.
La excavación efectuada por debajo del nivel de agua deberá ser ejecutada con equipo
apropiado y de manera que las aguas del nivel freático de lluvias que fluyan por
gravedad a zonas ya excavadas de donde, siendo necesario, serán bombeadas a
lugares que no interfieran con la excavación.
Los materiales deberán ser transportados a los lugares indicados por La SUPERVISIÓN
o aprobado por éste.
Aceptada por la SUPERVISIÓN el final de la excavación, deberán inmediatamente ser
iniciados los trabajos de relleno, obedeciendo lo dispuesto en la Especificación ETG 1 04 TERRAPLÉN.
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r)

4.2.4.2

La excavación ejecutada con la finalidad del ensanche de la carretera existente, deberá
ser solamente suficiente para obtener la sección transversal del diseño, no
admitiéndose variación debido a utilización de equipo inadecuado.

PRÉSTAMOS
Cuando para la construcción de terraplenes o capas superiores de las plataformas obtenidas de
cortes sea necesaria la utilización de materiales provenientes de préstamos se observarán las
siguientes disposiciones:
a)

Sólo será permitida la excavación de préstamos después de la conclusión de la
utilización de los materiales adecuados provenientes de los cortes para cada tramo de
diseño.

b)

De acuerdo a las condiciones del diseño, el aprovechamiento del préstamo dependerá
de la existencia de los materiales adecuados y la necesaria explotación en condiciones
económicas, previa autorización de la SUPERVISIÓN, quien deberá ser notificado de la
apertura de cualquier zona de préstamo con la suficiente anticipación con objeto de la
verificación de la calidad de los materiales y del levantamiento topográfico, que permita
el cálculo del volumen posteriormente extraído.
La excavación de préstamos será precedida por las operaciones de desbroce,
desbosque, destronque y limpieza del área de préstamo.

4.2.5

c)

Siempre que sea posible, deberán ser ejecutados préstamos contiguos a los límites de
la carretera para obtener un ensanchamiento de los cortes.

d)

Los préstamos que resulten de un ensanchamiento de los cortes, deberán ser
realizados de acuerdo a instrucciones de la SUPERVISIÓN, no siendo permitido en
cualquier fase, el escurrimiento de las aguas pluviales hasta la plataforma.

e)

En los lugares en curva, los préstamos, siempre que sea posible, se harán del lado
interno de la misma.

f)

En el caso de préstamos contiguos a terraplenes, los bordes internos de los cajones de
préstamos deberán localizarse a una distancia mínima de 5 m. del pie de talud.

g)

Cuando fuera constatada la conveniencia técnica y económica de reservar ciertos
materiales excavados en los préstamos para la ejecución de las capas superiores de la
plataforma, se procederá al acopio de los referidos materiales hasta su oportuna
utilización, o a reservar el área respectiva para excavación oportuna.

h)

El acabado de los bordes de los cajones de préstamos deberá ejecutarse mediante
taludes con inclinaciones no mayores a 1:1. Todas las zonas de préstamos deberán
explotarse en forma racional y una vez concluida la excavación serán emparejadas en
forma adecuada de modo de evitar la acumulación de agua en cualquier área.

i)

Los préstamos destinados a funcionar como canales laterales o de rectificación de
cursos de agua tendrán un control topográfico más riguroso.

j)

Las áreas adyacentes a los cajones de préstamos, que hubieran sido afectados por las
operaciones del CONTRATISTA deberán ser reacondicionadas de manera que se
mantenga el aspecto paisajístico de la región.

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El acabado de la plataforma en corte será ejecutado mecánicamente, en forma tal que se
obtenga la conformación indicada en la sección transversal del diseño, admitiéndose las
siguientes tolerancias:
a)

Variación de menos (-) 3 cm., en relación a las cotas del diseño para el eje y los bordes.

b)

Variación de más (+) 20 cm., para el ancho de cada mitad de plataforma, no
admitiéndose variación en menos (-).

Las tolerancias señaladas anteriormente no implicarán modificaciones a las
transversales establecidas en el diseño.
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El acabado de los préstamos será efectuado por apreciación visual del cumplimiento de los
requisitos de la presente Especificación.
4.2.6

MEDICIÓN
La medición de la excavación se efectuará tomando en consideración la clasificación del material
conforme a la Excavación en Cortes (4.2.4.1) del volumen extraído, medido en el corte de
préstamo y dentro de las tolerancias establecidas en el inciso 4.2.5 y la distancia media de
transporte entre el lugar de excavación y de depósito, cumpliendo las siguientes indicaciones:
a)

El cálculo del volumen en metros cúbicos será efectuado aplicándose el método de
“media de las áreas”.

b)

La distancia de transporte será medida en proyección horizontal entre los centros de
gravedad de las masas, siguiendo el menor recorrido a criterio de la SUPERVISIÓN. En
caso de transporte a lo largo del eje de la carretera (cortes), esta distancia será la
correspondiente a la medida considerando el eje del diseño.

c)

La medición se efectuará en base a secciones transversales del terreno natural
tomadas después de las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza y
de acuerdo a las secciones de diseño, incluyéndose las tolerancias. Cuando las
secciones transversales sean levantadas antes de las operaciones de limpieza, se
descontará el volumen retirado en dichas operaciones, mediante la determinación por la
SUPERVISIÓN de un espesor medio en cada sección.

d)

Para la medición de la excavación en roca, cuando así lo dispongan las
Especificaciones Técnicas Especiales, deberán realizar levantamientos topográficos
previos a su excavación, mediante secciones transversales u otro procedimiento
determinado por la SUPERVISIÓN.

e)

La medición de las excavaciones en suelos orgánicos blandos, que será definida
genéricamente como excavación de material fangoso, se efectuará antes del inicio del
relleno, considerándose las mismas secciones levantadas previamente a su excavación.

f)

La medición de los volúmenes en las áreas donde se procederá a la sustitución de
materiales para asiento del pavimento, será hecha considerándose las medidas
indicadas en los planos o por la SUPERVISIÓN.
Definidos los volúmenes y distancias de transporte correspondientes, los trabajos de
excavación de cortes y préstamos serán agrupados para fin de medición conforme las
distancias establecidas en el Proyecto y en los Formularios de Propuesta, y si fuera el
caso, a la medición de sobre-acarreo.
El Sobre-acarreo se aplicará a materiales excavados y transportados a distancias
superiores a las distancias máximas previstas en el proyecto e indicada en los
Formularios de Propuesta. Su medición resulta del producto del volumen excavado por
la diferencia entre las, distancias de los centros de gravedad de las masas y la distancia
máxima indicada para el transporte (distancia libre de acarreo), expresada en
kilómetros. Tanto los volúmenes como las distancias serán medidos conforme a criterios
del presente inciso.
La escarificación y compactación de los 20 cm. superiores de los tramos en corte, o de
espesor mayor si así lo indica por escrito La SUPERVISIÓN, serán medidos dentro del
ítem de construcción de terraplén conforme lo definido en la Especificación ETG 1 - 04
TERRAPLÉN.
La escarificación y compactación de la capa superior de los tramos nuevos en corte que
servirán de asiento al pavimento se sujetarán a las condiciones establecidas por las
Especificación ETG 1 - 04 TERRAPLÉN y ETG 2 - 01 REGULARIZACIÓN DE LA
SUBRASANTE.
El transporte de materiales de acopios, incluyendo la carga y descarga, será medido por
3
metro cúbico por kilómetro (m x km), siendo el volumen el calculado considerando las
dimensiones de diseño en el lugar de aplicación conforme lo establecido para los
terraplenes en Especificación ETG 1 - 04 TERRAPLÉN y la distancia, la menor entre los
centros de gravedad del acopio y del lugar de aplicación.
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4.2.7

PAGO
Los trabajos de excavación de cortes y préstamos, medidos en conformidad al inciso 4.2.6 serán
pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los items de Pago definidos y
presentados en los Formularios de Propuesta. Estos precios incluyen la construcción y
mantenimiento de caminos de servicio para la explotación de los préstamos, yacimientos y otros
a ser utilizados por el CONTRATISTA, escarificación, uso de explosivos y accesorios,
conformación de taludes, cunetas, bombeo, transporte, así como toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución de todos los trabajos
descritos en esta Especificación.
Ningún volumen de excavación en roca será sujeto a reconocimiento de pago, toda vez que esta
tarea se encuentra implícitamente en la actividad de excavación no clasificada.
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ÍTEM
1.2

DESCRIPCIÓN
Excavación no clasificada D ≤300 m

UNIDAD

1.3

Excavación en Fango D ≤300 m

1.4

Sobre-acarreo de excedentes de excavación D ≥300 m

m * km

1.5

Transporte de material no clasificado de acopios

m * km

m
m

3
3

3
3
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4.3

REMOCIÓN DE DERRUMBES

4.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 1 - 03

Este trabajo consistirá en la remoción del material de derrumbes producidos durante el plazo
establecido en el CONTRATO. Se entiende por derrumbe al deslizamiento de los materiales de
talud de corte debido a la fuerza de la gravedad o a los agentes atmosféricos no atribuibles a la
negligencia del CONTRATISTA.
No será reconocido como derrumbe aquella cantidad de material que se desprende en pequeñas
cantidades y pueda ser limpiada manualmente con el uso de herramientas menores, sin
necesidad de movilización de equipo pesado, esta actividad será ejecutada por el
CONTRATISTA.
4.3.2

MATERIALES
Material proveniente del derrumbe sin clasificación.

4.3.3

EQUIPO
Este trabajo podrá ejecutarse con el equipo previsto para excavación de cortes, u otro equipo
adecuado aprobado por la SUPERVISIÓN.

4.3.4

EJECUCIÓN
La remoción de derrumbes será ejecutada solamente por orden escrita de la SUPERVISIÓN.
Durante las operaciones de remoción, el CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones
necesarias para evitar daños a la plataforma y/o cualquier estructura que pueda estar en la zona
del derrumbe. En casos de caminos pavimentados, si el derrumbe se produce en un tramo ya
terminado, se utilizará el equipo adecuado para evitar daños en el pavimento.
Cuando ocurra el derrumbe el CONTRATISTA deberá colocar inmediatamente señales que
indiquen durante el día y la noche, la presencia del obstáculo de acuerdo con las disposiciones
vigentes y será responsable de mantener la vía adecuadamente señalizada y transitable.
Si el material de derrumbe cae sobre cauces naturales en la zona de la vía, obras de drenaje
subrasante, sub bases y pavimentos terminados, deberá extraerse con las precauciones
necesarias, sin causar daños a las obras.
Toda el área donde se haya efectuado la remoción deberá dejarse completamente limpia y bien
acabada y los materiales serán colocados donde indique la SUPERVISIÓN.

4.3.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de remoción de derrumbes se hará por apreciación visual de la
calidad de los trabajos. Durante la ejecución de los trabajos la SUPERVISIÓN efectuará los
siguientes controles:
a)
b)
c)
d)
e)

4.3.6

Estado y funcionamiento del equipo utilizado.
Eficiencia y seguridad de los procedimientos para ejecutar los trabajos de remoción
aplicados por el CONTRATISTA.
Controlar que la disposición de los materiales provenientes del derrumbe, se ajuste a lo
previsto por estas especificaciones o como lo disponga la SUPERVISIÓN.
El trabajo será aceptado cuando haya cumplido a satisfacción la presente especificación
y las disposiciones de la SUPERVISIÓN.
La remoción del derrumbe se considerará completa cuando la vía, obra de drenaje,
subrasante, sub base, base, pavimento o el lugar afectado por el derrumbe, quede
limpio y libre de obstáculos y las obras de drenaje funcionen normalmente.

MEDICIÓN
El volumen a pagarse será el número de metros cúbicos de material, medido en su posición
original y computada por el sistema del promedio de áreas, removido, transportado y dispuesta
aceptablemente donde lo indique la SUPERVISIÓN.
La urgencia en la remoción de derrumbes, justificada por la necesidad de la seguridad del tráfico
en la carretera, puede no ser compatible con el sistema de medición indicado, pudiendo la
SUPERVISIÓN en estos casos autorizar por escrito otro procedimiento alternativo y
conveniente de medición. La distancia de transporte no será objeto de medición.
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La distribución del material de derrumbe en los depósitos asignados por la SUPERVISIÓN se
realizará de tal manera que no afecte ni altere las condiciones normales del entorno. Esta
actividad no será motivo de medición ya que está considerada en la estructura del precio unitario
de Remoción de Derrumbes.
Cuando la SUPERVISIÓN instruya por escrito que la disposición del material de derrumbe se
realice de acuerdo con las exigencias del relleno compactado en áreas de depósito, será
considerada la medición de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales
para Terraplenes.
Cuando el material de derrumbe sea transportado a una distancia superior a los 300 m, se
efectuará el pago de sobre-acarreo, del volumen determinado. Esta medición se realizará de
acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Excavaciones de Cortes.
4.3.7

PAGO
Los trabajos de remoción de derrumbes medidos en conformidad al inciso 6, serán pagados al
precio unitario contractual correspondiente al ítem de Pago definido y presentado en los
Formularios de Propuesta. Dicho precio será la compensación total en concepto de mano de
obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta
Especificación.
ÍTEM
1.6

DESCRIPCIÓN
Remoción de Derrumbes

1.7

Relleno Compactado en Áreas de Depósito

1.4
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UNIDAD
m

Sobre-acarreo de excedentes de excavación D = > 300

m

3
3

3

m * km
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4.4

TERRAPLENES

4.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 1 - 04

Los terraplenes son macizos de tierra y piedra que se levantan para asentar una carretera y cuya
conformación requiere el depósito de materiales provenientes de cortes o préstamos dentro de los
límites de las secciones de diseño que definen el cuerpo de la carretera.
La construcción de terraplenes comprende:
a)

Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales
provenientes de cortes o préstamos, para la construcción del cuerpo del terraplén, hasta los 60 cm.
por debajo de la cota correspondiente a la rasante de terraplenado.

b)

Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de
los materiales seleccionados provenientes de cortes o préstamos para la construcción de la capa
final del terraplén, de 60 cm., hasta la cota correspondiente a la subrasante.

c)

Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales
provenientes de cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente los materiales de calidad
inferior, previamente retirados, a fin de mejorar las fundaciones de los terraplenes.

d)

Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales
provenientes de los cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente suelos de elevada
expansión, de capacidad de soporte (CBR) inferior a la requerida por el diseño, o suelos orgánicos,
en los cortes o en terraplenes existentes.

e)

Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales
destinados a relleno de excavación debajo de la cota de subrasante en los cortes en roca en
secciones mixtas.

f)

Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales
provenientes de cortes, preferentemente destinados a desperdicio, o préstamos, para recuperación
de Terrenos Erosionados, es decir para rellenar erosiones o quebradas secas, así como pequeñas
cuencas hidrográficas ubicadas junto a terraplenes, para asegurar la estabilidad de los mismos y/o
mejorar las condiciones de drenaje.

4.4.2

MATERIALES
Los materiales para la constitución de los terraplenes deben tener las características especificadas
a continuación, de modo a permitir la construcción de un macizo estable y adecuado soporte al
pavimento.
Los materiales para recuperación de Terrenos Erosionados serán los indicados por la
SUPERVISIÓN, y en lo posible serán constituidos por el aprovechamiento de materiales
destinados a desecho de cortes.
Los materiales para el relleno de la excavación por debajo de la cota de la subrasante, en los
cortes en roca en secciones mixtas, cumplirán lo indicado más adelante en los incisos Cuerpo del
Terraplén y Capa Final del Terraplén. En caso de existir flujos de agua en el terreno natural se
construirá una capa de material drenante de 30 cm de espesor en toda la sección transversal y
deberá cumplir lo exigido para Carpeta Drenante, ETG 3 – 02 DRENAJE SUBTERRÁNEO.

4.4.2.1

CUERPO DEL TERRAPLÉN
En la ejecución del cuerpo de los terraplenes se utilizarán suelos con CBR igual o mayor que 4% y
expansión menor a 4%, en los que se requerirá una compactación de modo de alcanzar un 95 %
de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos granulares con IP < a 6, y
90% para suelos finos con IP mayor a 6.
La expansión será determinada tomando en el ensayo indicado (AASHTO T-193) la sobrecarga
mínima compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, previo conocimiento y
aprobación de la SUPERVISIÓN.
Cuando por motivos de orden económico el cuerpo del terraplén deba ser construido con
materiales de soporte inferiores al indicado hasta el mínimo de 2%, se procederá al aumento del
grado de compactación o substitución del material de modo de obtener el CBR mínimo indicado en
la tabla siguiente.
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Este procedimiento también se aplica a los tramos en corte o de terraplenes existentes.
Tabla 4-1 CBR DE SUB RASANTE
PROFUNDIDAD DEBAJO DE LA
SUBRASANTE
(cm)
60
a
90
mayor a
90

CBR MÍNIMO REQUERIDO
(%)
3
2

El grado de compactación no debe ser mayor al 95% de la densidad seca máxima del ensayo
AASHTO T-180-D para suelos que presenten expansión mayor o igual a 2%.
4.4.2.2

CAPA FINAL DEL TERRAPLÉN
Los 30 cm. superiores de los terraplenes o de los cortes deben ser constituidos o presentar
materiales con CBR mayor o igual a 8% y expansión menor a 2%, correspondiente al 95% de la
densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D y para el ensayo AASHTO T-193.
El diseño o la SUPERVISIÓN podrán requerir el aumento del grado de compactación hasta el
100% de la densidad máxima del ensayo mencionado, cuando los materiales de los cortes y/o
préstamos adyacentes no tengan el valor especificado para el CBR. Si aun así no cumplen con los
requisitos, se procederá a la construcción de la capa superior de los terraplenes o a la sustitución
de la capa superior equivalente de los cortes, de modo a obtener el CBR mínimo indicado en la
tabla siguiente:
Tabla 4-2 CBR DE SUB RASANTE
PROFUNDIDAD DEBAJO DE LA
SUBRASANTE
(cm)
0
a
20
20
a
40
40
a
60

4.4.3

CBR MÍNIMO REQUERIDO
(%)
8
6
4

EQUIPO
La ejecución de terraplenes deberá prever la utilización del equipo apropiado que atienda la
productividad requerida.
Deberán utilizarse tractores de orugas con topadora, camiones regadores, motoniveladoras,
rodillos lisos, de neumáticos, de pata de cabra, estáticos o vibratorios, rodillos de grillas, arado de
discos y rastras y otros, además del equipo complementario destinado al mantenimiento de los
caminos de servicio en el área de trabajo.

4.4.4

EJECUCIÓN
La ejecución propia de los terraplenes debe estar sujeta a lo siguiente:
a)

La ejecución de terraplenes estará subordinada a los planos y especificaciones
proporcionados al CONTRATISTA, a las planillas elaboradas en conformidad con el
diseño y Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN.

b)

La ejecución será precedida por las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y
limpieza, de acuerdo a lo dispuesto por la SUPERVISIÓN cuidando y preservando el
medio ambiente.

c)

Previamente a la ejecución de los terraplenes, deberán estar concluidas las obras de
arte menores necesarias para el drenaje de la cuenca hidrográfica correspondiente. Sin
embargo, el CONTRATISTA podrá construir el sistema de drenaje posteriormente a los
terraplenes en lugares donde no exista agua permanente sin que ello signifique un pago
adicional por las correspondientes excavaciones y rellenos, asumiendo el CONTRATISTA
las responsabilidades del caso.

d) Si las condiciones de los materiales disponibles lo permiten, es aconsejable, en la
construcción de terraplenes, la colocación de una primera capa de material granular
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permeable sobre el terreno natural, la que actuará como un dren para las aguas de
infiltración en el terraplén.
La colocación de este dren deberá ser obligatoria en caso de tener la napa freática muy
alta.

e) En el caso de terraplenes que van a asentarse sobre taludes de terreno natural con más
del 15% y hasta 25% de inclinación transversal, las laderas naturales serán escarificadas
con el equipo adecuado, produciendo surcos que sigan las curvas de nivel. Para
inclinaciones mayores al 25%, deberán excavarse escalones previamente y a medida que
el terraplén es construido. Tales escalones en los taludes deberán construirse con tractor,
de acuerdo a lo indicado en los planos o como lo ordene la SUPERVISIÓN. El ancho de
los escalones será como mínimo de un metro.
f)

El material destinado a la construcción de terraplenes deberá colocarse en capas
horizontales sucesivas en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales
que permitan su humedecimiento o desecación y su compactación de acuerdo con lo
previsto en estas Especificaciones.
Para el cuerpo de los terraplenes y de las capas finales, el espesor de las capas
compactadas no deberá pasar de 20 cm.

g)

Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la
colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada.
Para el cuerpo de los terraplenes, la humedad de compactación no deberá estar a más
del 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad o de aquellas
indicada por los ensayos para obtener la densidad y el CBR especificados, debiendo
efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con las, especificaciones
AASHTO T-147.
Las mismas observaciones son válidas para los 60 cm. superiores del terraplén.
Las variaciones admisibles de humedad de compactación, por encima o por debajo del
contenido óptimo indicado (2%), son función de la naturaleza de los materiales y del
grado de compactación pretendido. La SUPERVISIÓN, podrá fijar fajas de variación
distintas a las indicadas como referencia básica general.
Las densidades por debajo de la subrasante, dentro de los límites de la sección de
diseño serán las siguientes, a no ser que por motivos de orden económico de
disponibilidad de material, la SUPERVISIÓN aumente los valores establecidos hasta el
máximo de 100% con relación a la densidad máxima seca del ensayo AASHTO T180-D:
Tramos en cortes.- Si a nivel de subrasante es necesaria la sustitución de los suelos en
los cortes, a menos que exista una indicación contraria de la SUPERVISIÓN, el material
de 60 cm., será compactado como mínimo con el 95% de la densidad máxima seca
dada por el ensayo AASHTO T-180.
Tramos en terraplenes.- En los 60 cm. superiores la compactación será como mínimo el
95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180-D. Por debajo de
esta profundidad el grado de compactación requerido con relación al mismo ensayo
será de 90%, para suelos con IP mayor a 6 y 95% para suelos con IP menor a 6.

h)

Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación
deberán ser escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y
nuevamente compactados de acuerdo con las densidades exigidas.
En el caso de ensanchamiento de terraplenes, su ejecución obligatoriamente será
realizada de abajo hacia arriba, acompañada de un escalonamiento en los taludes
existentes.
Si se establece en el diseño o lo ordena la SUPERVISIÓN, la ejecución se hará
mediante un corte parcial de la parte superior del terraplén existente, trasladando dicho
material hacia los ensanchamientos para conformar la nueva sección transversal,
completándose luego de enrasarse ésta, con material de corte o préstamo en todo el
ancho de la sección transversal referida.

i)

La inclinación de los taludes del terraplén, será la establecida en el diseño. Cualquier
alteración en la inclinación de los mismos sólo será efectuada previa la autorización por
escrito de la SUPERVISIÓN.
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j)

Para la construcción de terraplenes asentados sobre terreno de fundación de baja
capacidad de carga, se cumplirán los requisitos exigidos por diseños específicos y/o las
instrucciones de la SUPERVISIÓN. En caso de consolidación por asentamiento de una
capa flexible, se exigirá el control por medio de mediciones de los asentamientos, para
que la SUPERVISIÓN pueda definir la solución a ser adoptada.

k)

En regiones donde existan predominantemente materiales rocosos se admitirá la
ejecución de los terraplenes con la utilización de los mismos, siempre que se
especifique en el diseño o lo determine la SUPERVISIÓN.
El material que contenga en volumen menos del 25% de roca mayor de 15 cm. en su
diámetro mayor, deberá extenderse en capas sucesivas que no excedan de un espesor
de 30 cm.
El material que contenga más de un 25% de roca mayor de 15 cm. en su mayor
dimensión, deberá colocarse en capas de suficiente espesor para contener el tamaño
máximo de material rocoso, pero en ningún caso tales capas podrán exceder de 75 cm.
antes de su compactación. Estas capas de mayor espesor sólo serán permitidas hasta 2
m. por debajo de la cota de la subrasante.
La capa final de materiales rocosos y/o la primera o primeras capas de terraplén, a ser
construidas sobre el material rocoso, deberán estar conformadas por materiales de
granulometría adecuada, a fin de evitar la penetración de suelos o agregados de los 2
m. finales, en los vacíos del terraplén rocoso. Estas capas serán denominadas como
capa o capas de transición.
Los últimos dos metros de terraplén deberán colocarse en capas no mayores de 20 cm.
de espesor, atendiendo a lo dispuesto anteriormente en lo que se refiere al tamaño
máximo del material y a las capas de transición.
La capa final de 60 cm. de los terraplenes o de sustitución de capas de igual altura, en
los cortes, construidos o no con material rocoso, deberán ser ejecutados en capas de
espesor máximo de 20 cm., y piedras de dimensión máxima de 7,5 cm. La capa
superior de 20 cm., deberá ser constituida por materiales con diámetros máximos
coherentes con lo dispuesto en la Especificación ETG 2 - 01 REGULARIZACIÓN DE LA
SUBRASANTE.
La conformación de las capas deberá ejecutarse mecánicamente, debiendo extenderse
y emparejarse el material con equipo apropiado y debidamente compactado mediante
rodillos vibratorios.
Deberá obtenerse un conjunto libre de grandes vacíos, llenándose los orificios que se
formen, con material fino para constituir una masa compacta y densa.
En los casos en que por falta de materiales más adecuados fuera necesario el uso de
materiales arenosos, su ejecución deberá sujetarse estrictamente a las Especificaciones
Especiales que serán establecidas para cada caso particular.
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l)

A fin de proteger los taludes contra los efectos de la erosión, deberá procederse en
tiempo oportuno a la ejecución de los drenajes y otras obras de protección tales como la
plantación de césped y/o la ejecución de banquinas; todo en conformidad con lo
establecido en el diseño o determinado por la SUPERVISIÓN durante la construcción.

m)

La ejecución de cordones cunetas y bordillos en los bordes de la plataforma, en los
sectores previstos por el diseño, se efectuará con posterioridad a la construcción de las
salidas de agua dispuestas convenientemente de acuerdo al diseño o a las
instrucciones de la SUPERVISIÓN.

n)

Cuando existiera posibilidad de socavación en el pie de taludes de ciertos terraplenes,
deberá en época oportuna procederse a la construcción de escollerados en los mismos.

o)

En lugares de cruce de cursos de agua que exijan la construcción de puentes o en caso
de pasos superiores, la construcción de los terraplenes debe preceder, en lo posible, a
la ejecución de las obras de arte diseñadas. En caso contrario se tomarán todas las
medidas de precaución a fin de que el método constructivo empleado para la
conformación de los terraplenes de acceso no origine tensiones indebidas en cualquier
parte de la obra de arte.
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p)

En los accesos a los puentes, en los tramos de terraplén, 30 m. antes y después de las
obras, el espesor de las capas no podrá exceder de 20 cm., tanto para el cuerpo del
terraplén como para los 60 cm. superiores, en el caso de que sea utilizado equipo
normal de compactación. En el caso de utilizarse compactadores manuales, el espesor
de las capas compactadas no excederá de 15 cm., estos trabajos serán efectuados
previa autorización de la SUPERVISIÓN.

q)

Las densidades de las capas compactadas serán como mínimo 95% (o la requerida
conforme el ítem g) de la densidad máximo obtenida por el ensayo AASHTO T180-D, debiendo la humedad de compactación situarse en ± 2% de la humedad óptima
dada por este ensayo.
La compactación de los rellenos junto a las alcantarillas y muros de contención, así
como en los lugares de difícil acceso del equipo usual de compactación, será ejecutada
mediante la utilización de compactadores manuales u otros equipos adecuados,
siguiendo los requerimientos de los párrafos anteriores.

r)

Durante la construcción, los trabajos ya ejecutados deberán ser mantenidos con una
buena conformación y un permanente drenaje superficial.

s)

El material de préstamo no será utilizado hasta que los materiales disponibles,
provenientes de la excavación de cortes, hayan sido colocados en los terraplenes,
excepto cuando de otra manera lo autorice u ordene la SUPERVISIÓN.

t)

En zonas donde se procedió a la excavación de suelos orgánicos blandos y que
presenten nivel freático elevado, en la parte inferior de la excavación, en un espesor
mínimo de 30 cm. el material deberá ser granular.
El agua deberá mantenerse por debajo del nivel de la capa que está siendo
compactada, en cualquier etapa de construcción del relleno.

u)

La ejecución de terraplenes de relleno para la recuperación de terrenos erosionados
estará subordinada exclusivamente a Órdenes de Trabajo emitidas por la
SUPERVISIÓN, y será realizada en conformidad con lo prescrito en los incisos (b) hasta
(m); estas prescripciones podrán ser alteradas a criterio de la SUPERVISIÓN en los
siguientes aspectos:

•

El espesor de las capas compactadas será de 30 cm., admitiéndose
espesores mayores previa aprobación escrita de la SUPERVISIÓN.

•

Aplicación de las indicaciones del inciso (g), solamente en lo referente a
cuerpos de terraplenes, y sin especificación de valor mínimo de CBR.

•

En la aplicación del inciso (k) se debe considerar que las capas finales estarán
constituidas por suelos, en un espesor total mínimo de 1.00 m. y bajo
orientación de la SUPERVISIÓN.
Durante su construcción, el terraplén deberá ser mantenido en buenas condiciones y
con drenaje superficial permanente.
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TERRAPLENES
R
b) 20
20
20
a)

60 m
90 m

Variable

CBR ≥3

IP > 6

Variable
4.4.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

4.4.5.1

CONTROL TECNOLÓGICO

(se compactará con
densidad del 95%)

una

(se compactará con
densidad del 95%)

una

(se compactará con
densidad del 90%)

una

Suelo finos
CBR ≥3

CBR ≥2
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SR
CBR ≥8
CBR ≥6
CBR ≥4
Suelo
CBR ≥3
I exp < 3%
IP ≤ 6

c)

Material
de
sustituido

fundación

eventualmente

a)

Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el
método AASHTO T-180-D para cada 1.000 m3. del mismo material del cuerpo del
terraplén.

b)

Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según
AASHTO T-180-D para cada 200 m3. de la capa final del terraplén.

c)

Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 1.000 m3. de
material compactado del cuerpo del terraplén, correspondiente al ensayo de
compactación referido en el inciso a).

d)

Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 200 m3. de la capa
final de terraplén, alternadamente en el eje y bordes, correspondiente al ensayo de
compactación referido en el inciso b).

e)

Un ensayo de
granulometría
según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y
DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según
AASHTO T-89 y límite de plasticidad según SO305 ( DETERMINACIÓN DEL LÍMITE
PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO T90), para el cuerpo
del terraplén y para cada grupo de diez muestras homogéneas, sometidas al ensayo de
compactación referido en a).

f)

Un ensayo de granulometría
según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y
DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido
según AASHTO T-89 y límite de plasticidad según SO305 ( DETERMINACIÓN DEL
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO T90), para las
capas finales de terraplén y para cada grupo de tres muestras homogéneas sometidas
al ensayo de compactación referido en el inciso b).

g)

Un ensayo de contenido de humedad para cada 100 m. lineales, inmediatamente antes
de la compactación.

h)

Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR) (AASHTO T-193) con la energía
del ensayo de compactación AASHTO T-180-D para las capas superiores del cuerpo de
los terraplenes y para la capa final de 60 cm. de los terraplenes, para cada grupo de tres
muestras sometidas al ensayo de compactación.
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i)

Todos los ensayos y en la misma frecuencia para los tramos en corte.
El número de los ensayos con excepción de los indicados en los items "c", "d" y "g"
podrán ser reducidos, a exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN siempre que se verifique
la homogeneidad del material.
Para la aceptación de cada capa de terraplén serán considerados los valores
individuales de los resultados.

4.4.5.2

j)

La SUPERVISIÓN orientará el control de los terraplenes para “Recuperación de
Terrenos Erosionados”, procurando su máxima simplificación.

k)

El control de la ejecución del relleno, correspondiente a la carpeta drenante en cortes en
roca con sección mixta, será el mismo que el adoptado para las capas del cuerpo de los
terraplenes. La SUPERVISIÓN, podrá determinar otra forma de control o aceptación,
distinta en todo o en parte a las anteriores, adecuada a materiales alternativos de
utilización aprobada.

CONTROL GEOMÉTRICO
El acabado de la plataforma se ejecutará mecánicamente, en tal forma que se obtenga la
conformación de la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias:
a)

Variación máxima de (-) 2 cm. en relación a las cotas de diseño para el eje y bordes.

b)

Variación máxima en el ancho de (+) 20 cm. no admitiéndose variación en menos (-)

c)

El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes.

El acabado, en cuanto al declive transversal y a la inclinación de los taludes, será verificado por
la SUPERVISIÓN de acuerdo con el diseño.
El control geométrico de los terraplenes de relleno para Recuperación de Terrenos Erosionados,
será simplificado y establecido por la SUPERVISIÓN, quien hará la inspección y aprobación de
los trabajos después de su conclusión.
4.4.6

MEDICIÓN

4.4.6.1

Los trabajos comprendidos en esta especificación serán medidos en metros cúbicos de terraplén
compactado y aceptado, de acuerdo con las secciones transversales del diseño, por el método
de la “media de las áreas".

4.4.6.2

El transporte de materiales para la ejecución de la carpeta drenante será medido en metros
cúbicos por kilómetro, calculado por el producto de los valores determinados de la siguiente
forma:
a)

El volumen en metros cúbicos será el medido en conformidad a lo indicado al inicio de
4.4.6.1.

b)

La distancia de transporte será medida en proyección horizontal, en kilómetros, a lo largo
del trayecto requerido por el equipo de transporte entre el centro de gravedad del
yacimiento y del lugar de aplicación. El referido trayecto, será el definido por la
SUPERVISIÓN. Será definida una única distancia de transporte por cada yacimiento.

Los rellenos de sustitución de los materiales en los cortes o en terraplenes existentes,
consistentes en la ejecución de la Carpeta Drenante en corte en roca (sección mixta), será
medida en metros cúbicos de material compactado y aceptado de acuerdo a la sección
transversal, tomándose el ancho y la longitud de ejecución con un espesor de 30 cm. Este
volumen será deducido del volumen del terraplén correspondiente.
La ejecución de los cortes para escalonar el terreno natural y los terraplenes existentes,
conforme es exigido en las cláusulas 4.4.4.c) y 4.4.4 h), así como el volumen de compactación
correspondiente a los escalones, no serán medidos para efectos de pago.
Los terraplenes de relleno para la Recuperación de Terrenos Erosionados, serán medidos en
metros cúbicos de terraplén compactado y aceptado de acuerdo a las secciones transversales
levantadas antes y después de los trabajos de ejecución de terraplén. No serán considerados
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trabajos de preparación, como ser eventuales desbroces, desbosques, destronques, limpiezas y
escalonamientos.
4.4.7

PAGO
El trabajo de construcción de terraplenes, medidos en conformidad al inciso 4.4.6, Medición, será
pagado al precio unitario contractual correspondiente presentado en los Formularios de Propuesta,
independientemente del grado de compactación requerido.
El pago incluye todas las actividades de colocación, extendido, humedecimiento o desecado del
material según se requiera, compactado, empleo de equipo, mano de obra y otros insumos
necesarios para cumplir esta especificación.
Cuando el diseño, las Disposiciones Técnicas Especiales o la SUPERVISIÓN, dispongan la
ejecución de carpetas drenantes en cortes en roca, cortes cerrados o en secciones mixtas, estas
carpetas serán pagadas de acuerdo a su ítem de pago correspondiente.
ÍTEM
1.8

DESCRIPCIÓN
Terraplén Compactado

UNIDAD

1.9

Relleno y Terraplén en áreas Erosionadas

m

1.10

Terraplén con Material de Préstamo

m

1.11

Terraplén con Material de Corte

m

1.12

Relleno Compactado en Áreas de Depósito

1.4
1.5
3.11
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m

Sobre-transporte de excedentes de excavación D ≥ 300
Transporte de Material no clasificado de Acopios
Capa Drenante

m

3
3
3
3
3

3

m * km
3

m * km
m

3
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4.5

PEDRAPLÉN PARA ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMA

4.5.1

DESCRIPCIÓN

ETG 1 – 05

Está constituido por el depósito de materiales pétreos gruesos a ser construidos en la base de
los terraplenes o cortes para mejorar las condiciones del suelo de fundación, cuando la vía deba
construirse en terrenos saturados, fangosos o de baja capacidad portante. Los pedraplenes
serán construidos según las dimensiones indicadas en los planos de detalle preparados por el
CONTRATISTA y aprobados por la SUPERVISIÓN.
Los pedraplenes deberán disponer de salidas para el escurrimiento del agua que se acumule
entre las piedras, de manera que también funcionen como drenes franceses.
4.5.2

MATERIALES
Para la ejecución del pedraplén se utilizarán piedras de buena calidad con una dimensión lineal
no menor a 0.20 m.

4.5.3

EQUIPO
Se utilizará equipo adecuado de recolección y transporte de piedras (camiones con tolva
reforzada de volteo), herramientas menores y algunas pasadas de equipo pesado para ayudar a
acomodar las piedras.

4.5.4

EJECUCIÓN
En las zonas en las que se construirán los pedraplenes, durante la operación de construcción del
camino, se colocarán piedras de cantera depositadas por volteo a partir de la descarga de la
tolva de un volquete puesto en la posición más inclinada posible.
El material para la conformación de pedraplén, será transportado del yacimiento apropiado por
intermedio de volquetas.
El Contratista deberá prever personal capacitado para la redistribución y mejoramiento de la
posición de las piedras, de tal modo que se cubra toda el área donde se ejecuta el pedraplén.
Para consolidar la distribución de las piedras, se deberán realizar algunas pasadas de equipo
pesado apropiado, que acomodará el material.
No será necesario obtener una superficie absolutamente uniforme, aunque se buscará que no
queden diferencias notorias de nivel terminado de la capa de pedraplén, sobre la que se
construirá el terraplén.
La última capa del pedraplén deberá ser construida con materiales granulares de menores
dimensiones con un espesor de 15 a 20 cm. O como lo indique la SUPERVISIÓN, para evitar
que los suelos del cuerpo del terraplén puedan introducirse en el pedraplén, con el consiguiente
peligro de provocar hundimientos en la superficie del camino.
El material será transportado desde los yacimientos que estén definidos en el Proyecto o como
se indican en los planos.

4.5.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN, controlará la calidad del material (piedra) y las dimensiones de la zona del
pedraplén.
Durante la colocación, el control estará orientado a la correcta disposición de las piedras en toda
la superficie que debe ser tratada con el pedraplén.
Después de las pasadas necesarias del equipo pesado para el acomodamiento del pedraplén, la
SUPERVISIÓN verificará las características de la superficie y la condición de consolidación del
lugar.
La piedra deberá someterse al ensayo de abrasión antes de su utilización y aprobación por parte
de la SUPERVISIÓN, que en su caso deberá tener menor a 50% de desgaste Los Ángeles,
además deberá someterse al ensayo de durabilidad hasta alcanzar un valor no mayor al 14%, en
los cinco ciclos
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4.5.6

MEDICIÓN
El volumen a pagarse será el número de metros cúbicos de material, medido en su posición
original y computada por el sistema del promedio de áreas, removido, transportado y dispuesta
aceptablemente donde lo indique la SUPERVISIÓN.
La urgencia en la remoción de derrumbes, justificada por la necesidad de la seguridad del tráfico
en la carretera, puede no ser compatible con el sistema de medición indicado, pudiendo la
SUPERVISIÓN en estos casos autorizar por escrito otro procedimiento alternativo y
conveniente de medición. La distancia de transporte no será objeto de medición.
La distribución del material de derrumbe en los depósitos asignados por la SUPERVISIÓN se
realizará de tal manera que no afecte ni altere las condiciones normales del entorno. Esta
actividad no será motivo de medición ya que está considerada en la estructura del precio unitario
de Remoción de Derrumbes.
Cuando la SUPERVISIÓN instruya por escrito que la disposición del material de derrumbe se
realice de acuerdo con las exigencias del relleno compactado en áreas de depósito, será
considerada la medición de acuerdo a lo indicado en las ETG 1 – 04 TERRAPLENES.
Cuando el material de derrumbe sea transportado a una distancia superior a los 300 m, se
efectuará el pago de sobre-acarreo, del volumen determinado. Esta medición se realizará de
acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Excavaciones de Cortes.

4.5.7

PAGO
Los trabajos de construcción del pedraplén para la estabilización de plataforma, medidos en
conformidad al inciso 4.5.6, serán pagados a los precios unitarios contractuales de la oferta
presentada por el CONTRATISTA. Dichos precios incluyen la utilización del equipo, materiales y
mano de obra que sea necesario para la colocación del pedraplén, compactación y acabado.
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ÍTEM
1.13

DESCRIPCIÓN
Pedraplén para Estabilización de Plataforma

UNIDAD

1.5

Transporte de Material no clasificado de Acopios

m * km

m

3

3
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4.6

TRANSPORTE DE MATERIAL

4.6.1

DESCRIPCIÓN

ETG 1 – 06

El Transporte de Materiales es una operación que permite el traslado de esos materiales entre
dos puntos previstos con anterioridad, tiene relación con el precio unitario de Transporte.
Terraplén y el acarreo libre.

4.6.2

MATERIALES
En el transporte de materiales no se utiliza materiales especiales de ninguna clase.

4.6.3

EQUIPO
Para el transporte de materiales de acuerdo a la distancia se utiliza equipo que está
completamente identificado.
Si la distancia es menor a 300 m se utiliza en general moto traílla o camiones de tolva
basculante.
Si la distancia es mayor a 300 m la práctica constructiva recomienda utilizar una flota de
camiones con tolva basculante o camiones de gran capacidad (fuera de carretera).
Para la operación de carga se utiliza cargadores frontales sobre orugas o neumáticos
dependiendo de las características del material de excavación.

4.6.4

EJECUCIÓN
Como en las diferentes fases y sitios identificados es necesario realizar transporte de materiales,
si la distancia excede al transporte libre la SUPERVISIÓN mediante comunicación escrita
dispondrá el transporte de materiales desde el lugar en que existen materiales hasta el sitio
seleccionado por la SUPERVISIÓN.
El transporte es un servicio que presta el CONTRATISTA para favorecer la normal evolución de
la Obra o para despejar sitios que están obstruidos por causas contingentes.

4.6.5

MEDICIÓN

4.6.5.1

SOBREACARREO PARA DISTANCIAS MAYORES A 300 M
El Sobre acarreo será aplicado cuando los materiales excavados sean transportados a distancias
superiores a los 300 metros de distancia. La medición se efectuará en metros cúbicos por
3
kilómetro (m - km), de acuerdo a los siguientes criterios:
El volumen (m3) que se considere para el cálculo del sobre acarreo será medido de acuerdo a los
siguientes criterios:
a)
b)
c)

Si los materiales transportados están destinados a la conformación de terraplenes, el
volumen será medido en su posición final, colocado y compactado, de acuerdo a las
secciones transversales de diseño del terraplén donde se deposite.
Si el destino final de los materiales transportados es a despojo, el volumen será medido en
corte.
Si los materiales de corte son utilizados parcialmente en terraplén, los excedentes serán
dispuestos en lugares establecidos por el EEIA o de acuerdo a las instrucciones de la
SUPERVISIÓN, el volumen transportado a terraplén será medido de acuerdo al inciso a) y
el volumen transportado a un buzón será obtenido de la diferencia entre el volumen total de
corte y el volumen medido en terraplén, este último minorado por el factor de contracción.
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El factor de contracción será determinado por la relación entre la densidad del material de
terraplén compactado y la densidad de material en situ.
4.6.6

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

4.6.6.1

DISTANCIA LIBRE DE TRANSPORTE
La distancia libre de transporte o acarreo libre, es la distancia máxima a la que se puede
transportar un material, estando el precio de esta operación incluido en el precio de excavación
en corte.
La distancia libre de transporte se fija en 300 m medida desde el centro de gravedad de la
excavación hasta el lugar distante 300 m.
La distancia (km.) considerada para el cálculo del sobre acarreo, será determinada por la
diferencia de la distancia existente entre los centros de gravedad de las masas de origen y
destino del transporte, a medida según el menor recorrido posible a criterio de la SUPERVISIÓN,
y la distancia de transporte libre.

DL = O - D - DLT
Dónde:
DL
O
D
DLT

4.6.6.2

: Distancia de transporte
: Referencia origen
: Destino de acuerdo a recorrido más favorable
: Distancia libre de transporte
DLT = 300 m

DISTANCIA DE TRANSPORTE O SOBREACARREO
Es la distancia adicional al transporte libre a que se transporta un material y por la cual se
establece un precio.

4.6.6.3

LONGITUD DE SOBREACARREO
En la diferencia entre la distancia de los centros de gravedad de volumen de corte y del volumen
de terraplén y el acarreo libre.

4.6.7

PAGO

El transporte de materiales será pagado de acuerdo a la distancia efectiva de transporte y el volumen del
material considerando un precio unitario expresado en unidades monetarias por metro cúbico por
distancia de transporte.
El precio unitario de transporte expresado en unidades monetarias por metro cúbico - distancia y el pago
son compensación total por el uso de equipo de transporte y de carga, la mano de obra necesaria para
realizar la actividad, insumos que correspondan, herramientas e imprevistos para la correcta ejecución de
la actividad.

ÍTEM
1.5

DESCRIPCIÓN
Transporte de Material no clasificado de Acopios

UNIDAD

1.4

Sobre acarreo de excedentes de excavación D ≥ 300 m

m * km

1.14
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Transporte de materiales granular desde bancos > 1 km

3

m * km
3
3

m * km
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4.7

ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 1
RUBRO Nº 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ÍTEM
1.1
1.2

DESCRIPCIÓN
Desbroce, desbosque, destronque y limpieza
Excavación no clasificada D ≤300 m

UNIDAD
Ha

1.3

Excavación en Fango D ≤300 m

m

1.4

Sobreacarreo de excedentes de excavación D ≥ 300 m

m * km

Transporte de material no clasificado de acopios

m * km

1.6

Remoción de Derrumbes

m

1.7

Relleno Compactado en Áreas de Depósito

m

1.8

Terraplén Compactado

m

1.9

Relleno y Terraplén en áreas Erosionadas

m

1.10

Terraplén con Material de Préstamo

m

1.11

Terraplén con Material de Corte

m

1.12

Relleno Compactado en Áreas de Depósito

m

1.13

Pedraplén para Estabilización de Plataforma

m

1.14

Transporte de materiales granular desde bancos > 1 km

m * km

1.5
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m

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
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5.

RUBRO 2 PAVIMENTACIÓN

5.1

REGULARIZACIÓN DE SUB RASANTE

5.1.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 01

Esta especificación trata de la regularización de la subrasante de carreteras a pavimentar, una
vez concluido el movimiento de tierras (cortes y terraplenes), como última actividad previa a la
pavimentación.
La operación será realizada conforme al perfil longitudinal y a las secciones transversales de los
diseños.
La regularización será ejecutada antes e independientemente a la construcción de otras capas
de la estructura del pavimento.
5.1.2

MATERIALES
Los materiales a ser empleados en la regularización de la subrasante serán los propios
materiales de ésta. En el caso de sustitución o adición de material, los mismos serán
provenientes de las fuentes indicadas en el Proyecto, o por la SUPERVISIÓN.
.
Deberán tener un diámetro máximo de partícula de 3 pulgadas El índice de soporte California
(CBR), determinado por el ensayo AASHTO T-193, con la energía de compactación del ensayo
AASHTO T-180-D y para la densidad seca correspondiente al 95% de la máxima determinada en
este ensayo, deberá ser igual o mayor que la considerada para el dimensionamiento del
pavimento en la sección representativa del tramo donde se realiza la regularización, y la
expansión del material deberá ser inferior al 2%, determinada conforme los mismos ensayos.

5.1.3

EQUIPO
Se requiere los siguientes tipos de equipos para la ejecución de la regularización de la
subrasante:
a)
b)
c)
d)
e)

Motoniveladora pesada con escarificador.
Camión tanque distribuidor de agua.
Rodillos compactadores lisos vibratorios, neumáticos y rodillos de grillas.
Arado de discos.
Azadas rotativas, si es necesario.

Los equipos de compactación y mezcla serán determinados en conformidad con el tipo de
material empleado.
Las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, cuando sean necesarios, serán
ejecutadas mediante la utilización de equipo adecuado, complementado con el empleo de
servicios manuales y eventualmente de explosivos. El equipo estará en función de la densidad y
tipo de vegetación existente, de las obras a ser demolidas y de los plazos exigidos para la
conclusión de la obra.
5.1.4

EJECUCIÓN
Después de la ejecución de cortes, o adición de material (relleno), si es necesario para lograr la
cota de subrasante de diseño, serán realizadas operaciones de escarificación general, en una
profundidad de 20 cm., de pulverización, de humedecimiento o desecación, de compactación y
acabado.
Los cortes o rellenos, con espesor excedente a los 20 cm. máximos previstos, serán ejecutados
de acuerdo con las especificaciones correspondientes a terraplenes
(ETG 1 - 04
TERRAPLENES).
En los casos de corte en roca, la excavación por debajo de la subrasante será realizada en
profundidades de 30 ó 100 cm., conforme lo indicado en las especificaciones ETG 1 - 02
EXCAVACIÓN EN CORTES Y PRESTAMOS y ETG 1 - 04 TERRAPLENES
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En el primer caso, la excavación de 30 cm. o más de profundidad será rellenada conforme lo
indicado en las especificaciones ETG 1 - 02 EXCAVACIÓN EN CORTES Y PRESTAMOS y ETG
3 -02 DRENAJE SUBTERRÁNEO y ETG 3 - 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOTEXTIL.
Este relleno constituirá la carpeta drenante en los cortes, y no serán realizadas las operaciones
de regularización de la subrasante, en los tramos correspondientes.
En el segundo caso, la excavación de 100 cm. o más de profundidad realizada en cortes de
secciones mixtas, será rellenada como si fuera terraplén, en conformidad con las
especificaciones ETG1-04 TERRAPLENES. Antes de la ejecución del terraplén convencional
será construida una carpeta drenante constituida por una capa de material granular de espesor
constante, conforme lo indicado en las especificaciones ETG 1 - 04 TERRAPLENES y ETG 3 02 DRENAJE SUBTERRÁNEO, y ETG 3 - 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL.
En estos tramos serán realizadas las operaciones de regularización de subrasante.
La capa acabada, en espesor de 20 cm., después de la operación de regularización, deberá
tener como mínimo el 95% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T180-D, y el contenido de humedad en la compactación podrá variar como máximo un 2% de la
humedad óptima obtenida conforme el ensayo anteriormente mencionado.
5.1.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Serán ejecutados los siguientes ensayos:
a)

Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el
método AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de 100 m. lineales, con las
muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje,
borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm. del borde.

b)

Determinación de la densidad en sitio cada 100 m. lineales en los puntos donde fueran
obtenidas las muestras para los ensayos de compactación.

c)

Determinación del contenido de humedad cada 100 m. lineales inmediatamente antes
de la compactación.

Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-27,
AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento máximo de 250 m. lineales.
El número de los ensayos mencionados en los items "a", "d" y "e" podrán ser reducidos, siempre
que, a exclusivo criterio del SUPERVISIÓN, se verifique una homogeneidad del material en el
lugar de aplicación y que la ejecución sea uniformizada y controlada.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.
El control de las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se hará por
apreciación visual de la calidad de los trabajos.
5.1.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la regularización de subrasante o de la ejecución de la carpeta
drenante (espesor de 30 cm.) en cortes en roca, se procederá a la nivelación del eje y de los
bordes permitiéndose las siguientes tolerancias:

5.1.7

a)

Variación máxima en el ancho de + 0.5 m., no admitiéndose variación en menos (-).

b)

Variación máxima en el bombeo de + 20%, no admitiéndose variación en menos (-).

c)

Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 3 cm. con relación
a las cotas de diseño.

MEDICIÓN
Los servicios de regularización de subrasante serán verificados en plataforma concluida y
aceptadas de acuerdo a la sección transversal del diseño.
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5.1.8

PAGO
Esta actividad no será objeto de pago por constituir una actividad final de corte y construcción de
terraplenes a nivel de subrasante.
ÍTEM
2.1

DESCRIPCIÓN
Sub Rasante Mejorada

UNIDAD
m

2.2

Capa Final de terraplén Mejorado con Cal

m

2.3

Refuerzo Estructural con Suelo Grava

m

2.4

Capa Drenante

m
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5.2

REFUERZO ESTRUCTURAL DE SUELO-CAL

5.2.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 02

Esta especificación fija las condiciones que deben ser adoptadas para la ejecución y control del
refuerzo de la subrasante con suelo-cal, que constituirá una capa de la estructura del pavimento
con espesor definido y constante a lo largo de la sección transversal. Esta capa será ejecutada
con suelo seleccionado con adición de cal y será adecuadamente compactada para obtener la
superficie definida en los alineamientos, perfiles y secciones transversales del proyecto.
El refuerzo estructural con suelo-cal está constituido por una capa donde se produzca una unión
íntima y compacta de suelo pulverizado, cal y agua, en proporciones determinadas por ensayos
previos de laboratorio, colocado sobre el cuerpo del terraplén convenientemente compactado y
regularizado.
5.2.2

MATERIALES

5.2.2.1

CAL
La cal podrá ser calcítica o dolomítica hidratada, con un mínimo de 90% de cal disponible (cal útil
vial) o 75% de composición de óxidos (CaO + MgO) y presentar la siguiente granulometría:
Tabla 5-1
GRADACIONES PARA MATERIALES DE CAL
TAMIZ
%, EN PESO, PASA
No. 40
100
95 - 100
No. 80
No. 200
65 - 100

5.2.2.2

AGUA
Deberá estar exenta de compuestos nocivos como sales, ácidos, álcalis o materia orgánica y
otras substancias perjudiciales.

5.2.2.3

SUELO
Los suelos empleados en la ejecución de la capa de refuerzo estructural con suelo-cal deberán
presentar las siguientes características:
a)
b)

Debe tener por lo menos 40% de material que pasa en el tamiz Nº 40;
Índice de plasticidad mayor o igual a 8%;

Dichos materiales serán sometidos a los ensayos de caracterización siguientes:
a) Análisis granulométrico por tamizado AASHTO T 27;
b) Límite de plasticidad AASHTO T 90;
c)
Límite de liquidez AASHTO T 89.
Los materiales utilizados en la capa de refuerzo estructural con suelo-cal deben presentar un
Índice de Soporte California (CBR) superior al de la subrasante, de acuerdo con las indicaciones
de proyecto, y expansión máxima de 1%, cuando sea determinada por el ensayo AASHTO T-193
con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D y para la densidad seca máxima
correspondiente al 95%.
Los yacimientos de explotación de los materiales de la capa de refuerzo estructural suelo-cal
están indicados en el proyecto sin embargo, en general, se ha previsto la utilización de material
local (préstamo lateral). La SUPERVISIÓN indicará o aprobará, si es necesario, la utilización de
otros materiales.
5.2.3

EQUIPO
Para la ejecución de la capa de refuerzo estructural se sugiere utilizar los siguientes tipos de
máquinas y/o equipos:
a) Motoniveladora pesada con escarificador;
b)
Pulvomixer;
c)
Camión tanque distribuidor de agua;
d) Rodillos compactadores tipo: pata de cabra auto-impulsado, rodillo vibratorio liso
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e)
f)
g)

Arados de discos y rastra de discos;
Tractores de neumáticos con tracción en las 4 ruedas;
Planta de Suelos con dosificadora de cal

Las centrales de mezcla deberán ser constituidas esencialmente de los siguientes elementos:
Silos: para depósito de cal y del suelo, provistos de bocas de descarga y equipados con
dispositivos que permitan graduar el flujo de cada material.
Correas Transportadoras: para transporte de suelo y cal hasta el equipo mezclador, en las
proporciones indicadas por el proyecto de la mezcla.
Equipo mezclador: constituido de una caja metálica, teniendo en su interior como elementos
mezcladores, dos ejes que giran en sentido contrario, provistos de chapa en espiral o de
pequeñas chapas fijadas en un asta que, debido a su movimiento, fuerzan la mezcla íntima de
los materiales, al mismo tiempo que los hacen avanzar hasta la salida del equipo.
Tanque de agua y canalización: permiten depositar y esparcir el agua sobre la mezcla de suelocal, en el proceso de homogenización.
Equipamiento de carga de camiones: volquetas que permite la descarga por gravedad.
Las centrales de mezcla deberán tener capacidad de producción aproximada de 100 toneladas
de suelo-cal, por hora.
Los equipos de compactación y mezcla serán determinados de acuerdo con el tipo de material
empleado.
Si fuera preciso utilizar otros equipos o equipo complementario al descrito anteriormente, el
CONTRATISTA propondrá al SUPERVISOR, la aprobación del nuevo equipo para su utilización.
5.2.4

EJECUCIÓN
La mezcla de suelo, cal y agua destinada a la ejecución de la capa de refuerzo de suelo cal,
podrá ser realizada en centrales de mezcla o en la propia vía.
Antes de iniciar las operaciones constructivas en plataforma, el estacado topográfico para control
de alineamiento y cotas deberá estar implantado.
Los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos, para provisión
de materiales para la capa de refuerzo de la subrasante con suelo-cal, deberán ser ejecutados
cuidadosamente para evitar la contaminación del material aprobado.
Para evitar que sean causados daños innecesarios al medio ambiente durante las operaciones
destinadas a la ejecución de la capa de refuerzo estructural con suelo-cal, se deben tomar los
cuidados especiales citados abajo.
En explotación de yacimientos de materiales.
a)
b)
c)
d)

Evitar la localización de la cantera y préstamos en área de preservación ambiental;
Planificar adecuadamente la explotación de las áreas de préstamo, con el objetivo de
minimizar los daños inevitables durante la explotación y posibilitar la recuperación
ambiental, después de retirar de todos los materiales y equipos;
En la explotación de los yacimientos de materiales, se deberán tomar cuidados especiales
en los servicios de excavación, carga y transporte de materiales para evitar degradación
ambiental;
No se permitirá quemar los materiales vegetales como forma de desmonte;

En la ejecución:
a)
b)
c)
d)
e)

Los desvíos y variantes deben ser ejecutados con acompañamiento y orientación en lo que
se refiere a la protección ambiental;
El comportamiento del tráfico y adecuado estacionamiento de los vehículos es de
fundamental importancia en la preservación ambiental;
Debe ser prohibido el tráfico desordenado fuera de la superficie de rodadura, para evitar
daños innecesarios a la vegetación e interferencias en el drenaje natural;
Las áreas destinadas al parqueo y a los servicios de mantenimiento de los equipos deben
ser localizadas de forma que residuos de lubricantes y/o combustibles, no sean llevados
hasta los cursos de agua;
Se deberán tomar cuidados especiales con el personal a cargo de la manipulación de la cal,
a través de la utilización de equipos de protección individual;
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f)

5.2.4.1

Las áreas destinadas al almacenaje de la cal, así como aquellas en las que se realice la
manipulación del material en la vía, deberán ser protegidas, de tal forma que no originen la
contaminación de los cursos de agua.

CENTRALES DE MEZCLA
La mezcla del suelo-cal en centrales de mezcla presenta ventajas desde los puntos de vista
técnicos y económicos debido a la precisión de dosificación y la homogeneización de la mezcla
suelo, cal y agua.
Todas las operaciones necesarias para el preparado de la mezcla final de acuerdo con lo que
establezca el proyecto, serán realizadas en la central, restando apenas el transporte de la mezcla
lista hacia la plataforma de la carretera; para las operaciones de construcción, la forma de
cumplir las exigencias de control tecnológico y geométrico están mencionadas en la presente
especificación.
En la central, el suelo empleado en la mezcla deberá pasar por un proceso de pulverización,
exigiéndose que se retire el material de mayores dimensiones, de manera que, por lo menos el
80% del material menudo, sea reducido a partículas con diámetro inferior a 4,8 mm.
La mezcla y homogeneización del suelo-cal será realizada con el equipo mezclador, según las
tasas fijadas en proyecto, hasta que la mezcla presente coloración uniforme, demostrando la
perfecta homogeneización del suelo-cal en todo el espesor de la capa.
La operación de homogeneización deberá ser ejecutada lo más rápido posible con el objetivo de
evitar pérdida de la cal debido al viento.
La mezcla deberá ser humedecida y homogeneizada, con adición progresiva de agua, de modo
que la humedad sea ligeramente superior a la humedad óptima de proyecto.
Las operaciones de homogeneización deberán garantizar la completa distribución del agua en la
mezcla suelo-cal.
El transporte de la mezcla suelo-cal húmeda, desde la central hasta la pista, deberá realizarse
mediante volquetas u otros vehículos apropiados, tomándose precauciones para que no ocurra
pérdida de humedad, ni se incremente el agua por las lluvias. La tolva del camión que contiene la
mezcla, deberá ser cubierta por lona o sábana de plástico.
La distribución de la mezcla de suelo-cal en la pista deberá ser realizada por la motoniveladora,
de modo que el espesor del material suelto sea aproximadamente el indicado en el diseño.
El curado de la mezcla suelo-cal, deberá ser realizado a través de uno de los procedimientos
descritos a seguir:
Aplicación de una compactación de mediana intensidad a la mezcla suelo-cal, húmeda, suelta,
en la vía, por medio del equipo de compactación normalmente utilizado, hasta que se consiga un
sellado superficial. El curado deberá ser realizado por un período de 48 a 72 horas, manteniendo
la superficie siempre húmeda.
Después de colocar la mezcla de suelo-cal húmeda en la vía, deberá ser cubierta con un plástico
y el curado se realizará por un período de 48 a 72 horas.
Transcurrido el período de curado, la mezcla suelo-cal será homogeneizada con el equipo de
mezcla en la plataforma, hasta que se obtengan las condiciones necesarias para el
humedecimiento de la mezcla a la humedad óptima.
El humedecimiento de la mezcla para alcanzar la humedad óptima, se ejecutará una vez que
hayan terminado las operaciones de homogeneización de la mezcla suelo-cal.
Se verificará el grado de humedad de la misma; la humedad será ajustada hasta que se alcance
la humedad óptima indicada en el proyecto, con una tolerancia de ±2%. Para el ajuste de la
humedad, se debe revolver el material para obtener una perfecta homogeneización en la mezcla.
La mezcla suelo-cal en la humedad óptima será compactada hasta que se alcance la densidad
seca requerida en el proyecto.
El grado de compactación deberá ser mínimo de 95% de la densidad seca máxima obtenida de
acuerdo con el ensayo AASHTO T-180-D y el grado de humedad deberá ser la humedad óptima
del ensayo citado, ±2%.
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El equipo de compactación deberá tener dimensiones, forma y peso adecuados de modo que
permita obtener la densidad requerida para la mezcla.
Las operaciones de compactación deberán realizarse de manera que la plataforma en ejecución
sea uniformemente compactada en todo su ancho.
La compactación de la mezcla de suelo-cal deberá realizarse de tal manera que se garantice la
obtención de la densidad requerida en todo el espesor de la capa compactada. La compactación
y terminación de la capa de refuerzo estructural de suelo-cal deberá ser realizada con el empleo
de equipo de compactación apropiado.
Los materiales serán distribuidos en capas individuales de manera que, calculada la expansión,
deberán garantizar en lo mínimo, 10 cm y, en lo máximo, 20 cm de espesor después de la
compactación, de acuerdo con el proyecto.
Después de concluir la compactación, se realizará la conformación final de la superficie, para
cumplir con los requerimientos geométricos del proyecto, mediante la eliminación de relieves.
Para esta finalidad se sugiere el empleo de una motoniveladora. No será permitida la corrección
de depresiones a través de la adición de material.
La superficie de la capa será compactada y conformada hasta que se muestre lisa y exenta de
partes sueltas o surcos.
El refuerzo estructural con suelo-cal deberá presentar un valor del Índice de Soporte California
(CBR) igual o mayor al valor establecido en el diseño. La expansión máxima es de 1%.
La capa concluida de acuerdo con esta especificación, deberá ser sometida a un procedimiento
de curado, debiendo para ese fin ser protegida contra la pérdida rápida de humedad durante un
período de por lo menos 7 (siete) días.
El curado se realizará mediante la imprimación de la superficie de la capa con material
2
bituminoso a una razón de 0,6 a 1,5 litro/m , de acuerdo a las características de la mezcla y del
material bituminoso que será utilizado. Se podrán emplear asfaltos diluidos tipo MC-30 y MC-70.
De la misma forma podrán utilizarse asfaltos emulsificados de rotura lenta. En este caso, la
cantidad de emulsión a ser utilizada dependerá de la naturaleza de la superficie y de las
2
condiciones del tiempo, aunque una cantidad típica de emulsión varía entre 0.3 y 0.9 l/m . Si se
encuentra exceso de residuo asfáltico en la superficie cuando haya roto la emulsión, se
espolvoreará la zona ligeramente con arena para absorber el material sobrante.
La imprimación deberá ser aplicada sobre la superficie perfectamente limpia, exenta de
materiales extraños.
Los tramos terminados podrán ser abiertos al tráfico, transcurrido el período de 7 (siete) días de
curado.
La capa a ser ejecutada directamente sobre el refuerzo deberá ser construida lo más rápido
posible, para evitar el efecto de desgaste por los esfuerzos debidos al tráfico.
5.2.4.2

MEZCLA EN LA PISTA
La mezcla de suelo-cal en la vía deberá ser preparada obedeciendo las siguientes fases de
ejecución:
Todas las operaciones topográficas que serán necesarias emplear en la vía, de acuerdo con el
proyecto, deben estar concluidas.
La distribución del suelo, proveniente de los yacimientos de los materiales, se realizará mediante
motoniveladora. El material será homogeneizado y pulverizado por el pulvemixer. En la operación
de pulverización y homogeneización, se exigirá que un mínimo de 80% en peso del material
menudo sean reducidos a partículas de diámetro inferior a 4,8 mm.
El suelo preparado será regularizado con motoniveladora de modo que el espesor del material,
después de compactado, sea el indicado en el diseño. La distribución de la cal podrá ser
ejecutada por uno de los siguientes procedimientos:
2

a) Distribución de la cal en bolsas - será realizada por m , de acuerdo con la mezcla establecida.
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b) Distribución de la cal a granel – será realizada con vehículos apropiados, a una velocidad que
permita la dispersión de la cal en el porcentaje fijado para la mezcla.
La mezcla y homogeneización del suelo-cal será realizada con pulvemixer hasta que la mezcla
presente coloración uniforme demostrando la adecuada homogeneización del suelo-cal en todo
el espesor de la capa.
La operación de homogeneización deberá ser ejecutada lo más rápido posible con el objetivo de
evitar pérdida de la cal debido al viento.
Ningún equipo, excepto el usado para la distribución, podrá transitar sobre la cal dispersada
antes de que ella sea mezclada en el suelo.
Terminadas las operaciones de mezcla y homogeneización, la mezcla será nivelada de acuerdo
al espesor del material suelto.
La mezcla suelta deberá ser humedecida y homogeneizada, con adición progresiva de agua, de
modo que la humedad sea ligeramente superior a la humedad óptima de proyecto.
Las operaciones de homogeneización deberán garantizar la completa distribución del agua en la
mezcla suelo-cal; el aspecto de tonalidad uniforme en todo el espesor de la capa, indica que las
operaciones de homogeneización fueron suficientes.
El curado de la mezcla suelo-cal, suelta, deberá ser realizada a través de uno de los
procedimientos indicados a continuación:
a) Aplicación de una compactación de mediana intensidad a la mezcla suelo-cal, húmeda, suelta,
en la vía, por medio del equipo de compactación normalmente utilizado, hasta que se obtenga
un sellado superficial. El curado deberá ser realizado por un período de 48 a 72 horas,
manteniendo la superficie siempre húmeda;
b) Después de la colocación de la mezcla suelo-cal, húmeda, en la vía, ésta deberá ser cubierta
con un plástico debiendo realizarse el curado por un período de 48 a 72 horas.
Transcurrido el período de curado, la mezcla suelo-cal será homogeneizada con el equipo de
mezcla en la vía hasta que se obtengan las condiciones necesarias para el humedecimiento de la
mezcla a la humedad óptima.
El humedecimiento de la mezcla para alcanzar la humedad óptima, se ejecutará una vez que
hayan terminado las operaciones de homogeneización de la mezcla suelo-cal.
Se verificará el grado de humedad de la misma; la humedad será ajustada hasta que se alcance
la humedad óptima indicada en el proyecto, con una tolerancia de ±2%. Para el ajuste de la
humedad, se debe revolver el material para obtener una perfecta homogeneización en la mezcla.
La mezcla suelo-cal en la humedad óptima será compactada hasta que se alcance la densidad
seca requerida en el proyecto.
El grado de compactación deberá ser mínimo de 95% de la densidad seca máxima obtenida de
acuerdo con el ensayo AASHTO T-180-D y el grado de humedad deberá ser la humedad óptima
del ensayo citado, ±2%.
El equipo de compactación deberá tener dimensiones, forma y peso adecuados de modo que
permita obtener la densidad requerida para la mezcla.
Las operaciones de compactación deberán realizarse de manera que la plataforma en ejecución
sea uniformemente compactada en todo su ancho.
La compactación de suelos arenosos o poco arcillosos deberá ser realizada preferentemente con
el empleo de rodillos neumáticos que garanticen la obtención de la densidad indicada, en todo el
espesor de la capa compactada.
La compactación de suelos arcillosos deberá ser iniciada con el empleo de rodillos pata de cabra
y terminada con rodillos lisos o, de preferencia, con rodillos neumáticos.
La terminación de la capa de refuerzo estructural de suelo-cal deberá ser realizada con el empleo
de equipo apropiado.
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Los materiales serán distribuidos en capas individuales de manera que, calculada la expansión,
deberán garantizar en lo mínimo, 10 cm y, en lo máximo, 20 cm de espesor después de la
compactación, de acuerdo con el proyecto.
Después de concluir la compactación, se realizará la conformación final de la superficie, para
cumplir con los requerimientos geométricos del proyecto, mediante la eliminación de relieves.
Para esta finalidad se sugiere el empleo de una motoniveladora.
No será permitida la corrección de depresiones a través de la adición de material.
La superficie de la capa será compactada y conformada hasta que se muestre lisa y exenta de
partes sueltas o surcos.
5.2.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.2.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Se deberán realizar por lo menos, los siguientes tipos de control:
a.





b.




5.2.5.2

Control en las Centrales de Mezcla
Un ensayo de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
3
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, a cada 1000 m , o mínimo dos
ensayos por día;
Un ensayo de granulometría de la cal, por día
Dos ensayos del grado de pulverización cada 2000 t, o mínimo dos ensayos por día
Mínimo cuatro determinaciones del tenor de humedad, por día.
Control de la Mezcla en la vía
Un ensayo de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, a cada 300 m de pista o mínimo dos
ensayos por día;
Un ensayo de granulometría de cal, por día c) Un ensayo del grado de pulverización, a cada
200 m de pista, o mínimo, dos ensayos por día.

CONTROL DE EJECUCIÓN
a.









b.



Control en pista de la mezcla proveniente de las Centrales de Mezcla
Un ensayo de compactación, después del curado de 48 a 72 horas, para la determinación de
la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D, con una distancia máxima de 300
m lineales, con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde
derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm del borde.
Determinación de la densidad en sitio cada 100 m lineales, preferentemente en los puntos
donde fueran obtenidas las muestras para los ensayos de compactación de acuerdo al
procedimiento estándar designado con T-191.
Determinación del contenido de humedad de compactación a cada 100 m lineales
inmediatamente antes de la compactación final. Las tolerancias admitidas para la humedad
de compactación en la vía serán de ±2% en torno de la humedad óptima.
Un ensayo del Índice de Soporte California (CBR), conforme el método AASHTO T- 193, con
la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de
500 m lineales. Los cuerpos de prueba para el ensayo deben ser moldeados con material
retirado de la vía, inmediatamente antes de la compactación final.
Un ensayo de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, después del curado de 48 a 72
horas, con espaciamiento máximo de 300 m de vía y por lo menos dos grupos de ensayos
por día.
Determinación del grado de compactación (GC), tomando en cuenta los valores de la
densidad seca máxima, determinados en laboratorio, y de la densidad seca "in situ”
obtenidos en la plataforma. El GC de la capa ejecutada deberá presentar el valor mínimo de
95%.
Control de la mezcla realizada en la pista
Un ensayo de compactación, después del curado de 48 a 72 horas, para la determinación de
la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D, con una distancia máxima de 300
m lineales, con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde
derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm del borde; b) Determinación
de la densidad en sitio cada 100 m lineales preferentemente en los puntos donde fueran
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obtenidas las muestras para los ensayos de compactación de acuerdo al procedimiento
standard designado con T-191.
Determinación del contenido de humedad de compactación a cada 100 m lineales
inmediatamente antes de la compactación final. Las tolerancias admitidas para la humedad
de compactación en la vía serán de ±2% en torno de la humedad óptima.
Un ensayo del Índice de Soporte California (CBR), conforme el método AASHTO T- 193, con
la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de
500 m lineales. Los cuerpos de prueba para el ensayo deben ser moldeados con material
retirado de la vía, inmediatamente antes de la compactación final.
Un ensayo de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, después del curado de 48 a 72
horas, con espaciamiento máximo de 300 m de vía, y por lo menos dos grupos de ensayos
por día.

El ensayo del Índice de Soporte California será realizado con cuerpos de prueba preparados de
la siguiente manera:









5.2.6

La cal es incorporada, mezclada y homogeneizada con el suelo (en la humedad
higroscópica) pulverizado hasta que la mezcla presente tonalidad uniforme;
Con la mezcla preparada conforme al inciso a), se adiciona el agua y se homogeneiza, de
modo que se alcance una humedad próxima a la óptima.
Se deja la mezcla suelo-cal, húmeda, suelta en curado por un período de 48 a 72 horas,
dentro de un recipiente cerrado.
Terminado el período de curado referido en c), la mezcla será nuevamente homogeneizada
y la humedad reajustada para la humedad óptima.
Los cuerpos de prueba serán moldeados en la humedad óptima, permaneciendo en los
moldes durante un período de curado de 7 días, envueltos en bolsas plásticas, enseguida se
los dejará empapados durante 4 días, y después ensayados.
El porcentaje de cal a ser adoptado será el menor valor, que dé al suelo, Índice de Soporte
California mayor o igual al especificado.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los
ensayos.
Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (-) 2 cm con relación a las cotas
de diseño, no admitiéndose variación en más (+).

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la capa de refuerzo estructural con suelo-cal se procederá a la
nivelación del eje y los bordes permitiéndose las siguientes tolerancias:
a)
b)

5.2.7

Variación máxima en el ancho de más 20 cm, no admitiéndose variación para menos (-).
Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación para menos (-).

MEDICIÓN
El trabajo será medido en volumen (metros cúbicos), ejecutado conforme la sección transversal
del proyecto.
Para el cálculo de los volúmenes, sujetos a las tolerancias especificadas, se considerarán los
espesores individuales medidos en los bordes y en el eje. Si el espesor individual (E.I.) es inferior
al espesor del diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor de (E.I.); en
caso contrario se tomará (E.D.). El transporte de materiales para la ejecución de la capa de
refuerzo de la subrasante con suelo-cal no está sujeto a medición, debido a que esta actividad
está incluida dentro del costo del ítem de refuerzo estructural de suelo-cal.
La imprimación asfáltica realizada para el curado de la mezcla de suelo – cal, será medida en
metros cuadrados de superficie imprimada. La provisión de material asfáltico para la imprimación
será medida en litros, según los procedimientos para determinar la cantidad de material asfáltico
colocado, establecidos en la especificación de Imprimación Bituminosa.
El suministro, incluido el transporte, de la cal utilizada en la producción de la mezcla suelo, cal y
agua, será pagado en forma separada y será medido en toneladas.

5.2.8

PAGO
El pago será realizado según el precio unitario contractual. Dicho pago consistirá en
remuneración única y total por el trabajo realizado, incluyendo la producción de la mezcla suelocal, la excavación, carga y aplicación de los materiales, ensayos especificados de los materiales
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y de las capas ejecutadas, la mano de obra y encargos sociales incidentes, equipos,
herramientas, gastos indirectos, gastos fiscales y costos eventuales necesarios para la ejecución.
El pago y precio incluyen la construcción y mantenimiento de los caminos de servicios para
ejecutar los trabajos descritos en esta Especificación.
El suministro de la cal será pagado separadamente.
ÍTEM
2.5

DESCRIPCIÓN
Refuerzo Estructural de Suelo – Cal

UNIDAD

2.6
2.7
2.8

Imprimación – Ejecución

m
Tn
l

Suministro de la cal
Suministro de Asfalto Diluido para Imprimación
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5.3

CAPA FINAL DEL TERRAPLÉN MEJORADO CON CAL

5.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 03

Esta especificación establece las condiciones que deben ser cumplidas para la ejecución y
control del mejoramiento del suelo con cal o capa final del terraplén con suelo-cal, constituida
por una capa de 30 cm de espesor constante a lo largo de la sección transversal, para obtener la
superficie definida en los alineamientos, perfiles y secciones transversales del proyecto.
La construcción de la capa final del terraplén mejorado con cal es la operación destinada a
mejorar las condiciones del material local, a través de la adición de cal, elevando su valor de
soporte y reduciendo el valor de la expansión. La mezcla estará constituida de una unión íntima y
compacta de suelo pulverizado, cal y agua, en proporciones determinadas por ensayos previos
de laboratorio, colocado sobre el Cuerpo del Terraplén convenientemente compactado y
regularizado. El material mejorado del suelo con cal deberá presentar un valor de soporte
California (CBR) mayor o igual a 4% y expansión menor o igual a 3% determinados en el ensayo
AASHTO T- 193, con energía de compactación correspondiente al 95 % de la densidad máxima
obtenida mediante el ensayo AASHTO T-180-D.
5.3.2

MATERIALES

5.3.2.1

CAL
La cal podrá ser calcítica o dolomítica hidratada, con un mínimo de 90% de cal disponible o 75%
de composición de óxidos (CaO + MgO) y presentar la siguiente granulometría:
Tabla 5-2
GRADACIONES PARA MATERIALES DE CAL

TAMIZ
No. 40
No. 80
No. 200
5.3.2.2

%, EN PESO, PASA
A
100
95 - 100
65 - 100

AGUA
Deberá ser exenta de compuestos nocivos de sales, ácidos, álcalis o materia orgánica y otras
substancias perjudiciales.

5.3.2.3

SUELO

Los suelos empleados en la ejecución de la capa de Mejoramiento de la Subrasante con suelo-cal,
deberán presentar las siguientes características:
a)
b)

Tener por lo menos 40% de material que pasa en el tamiz Nº 40
Índice de plasticidad mayor o igual a 6%;

Los materiales destinados a la ejecución de la capa de mejoramiento de la subrasante con cal,
serán sometidos a los ensayos de caracterización, por intermedio de los siguientes ensayos:
a)
b)
c)

Análisis granulométrica por tamizado AASHTO T 27;
Límite de plasticidad AASHTO T 90;
Límite de liquidez AASHTO T 89.

La mezcla de suelo-cal a ser utilizada en la capa de mejoramiento de la subrasante con suelo-cal
debe presentar un valor de soporte California (CBR) mayor a 4% y una expansión menor a 3%,
cuando determinado por el ensayo AASHTO T-193 con la energía de compactación del ensayo
AASHTO T-180-D para la densidad seca máxima correspondiente al 95%.
Los yacimientos de explotación de los materiales a ser utilizados en la capa de mejoramiento de
la subrasante con suelo-cal, deberán estar indicados en el proyecto, aunque generalmente se
utilizará el material local natural (préstamo lateral). La SUPERVISIÓN indicará o aprobará, si es
necesario, otros yacimientos. El CONTRATISTA será responsable de la disponibilidad de
materiales para la fabricación de la mezcla de suelo-cal, en lo que respecta a cantidad y calidad
por lo que, al inicio de los trabajos de movimiento de tierras de cada sector, deberá prever los
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materiales necesarios para construir la presente capa atendiendo las características
especificadas en el proyecto.
5.3.3

EQUIPO
Para la ejecución de la capa de mejoramiento de la subrasante con suelo-cal son indicados los
siguientes tipos de máquinas y/o equipos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Motoniveladora pesada con escarificador;
Pulvemixer
Camión tanque distribuidor de agua
Rodillos compactadores tipo: pata de cabra, estático o vibratorio y los neumáticos
Arados de discos y rastra de discos
Tractores de gomas con tracción en las 4 ruedas

Los equipos de compactación y mezcla serán determinados de acuerdo con el tipo de material
empleado.
En caso de que haya necesidad de utilización de otros equipos no citados arriba, el
CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la aprobación de otro equipo propuesto para
emplearlos en la obra.
5.3.4

EJECUCIÓN
La mezcla de suelo, cal y agua destinada a la ejecución de la capa de mejoramiento de la
subrasante con suelo-cal será ejecutada en plataforma.
Antes de iniciar la construcción de la presente capa, deberán concluirse los trabajos topográficos
para el control de alineamiento y niveles.
La mezcla de suelo-cal en la vía, deberá ser preparada obedeciendo las siguientes fases de
ejecución.
La distribución del suelo deberá ser ejecutada mediante motoniveladora y su homogeneización y
pulverización por el pulvemixer. En la operación de pulverización y homogeneización se exigirá
que, un mínimo de 80% en peso del material menudo sea reducido a partículas de diámetro
inferior a 4,8 mm.
El suelo preparado será regularizado con motoniveladora de modo que el espesor del material,
después de compactado, sea el indicado en el proyecto.
La distribución de la cal podrá ser ejecutada por uno de los siguientes procedimientos:
a)
b)

2

Distribución de la cal en bolsas - que será realizada por m , de acuerdo con el proyecto de la
mezcla.
Distribución de la cal a granel – que será realizada con vehículos apropiados, a una
velocidad que permita la dispersión de la cal en el porcentaje fijado por el proyecto de la
mezcla.

La mezcla y homogeneización del suelo-cal será realizada con pulvemixer hasta que la mezcla
presente coloración uniforme demostrando la adecuada homogeneización del suelo-cal en todo
el espesor de la capa.
La operación de homogeneización deberá ser ejecutada lo más rápido posible con el objetivo de
evitar pérdida de la cal debido al viento.
Ningún equipo, excepto el usado para la distribución, podrá transitar sobre la cal dispersada
antes de que ella sea mezclada al suelo.
Terminadas las operaciones de mezcla y homogeneización, la mezcla será nivelada de acuerdo
al espesor del material suelto.
La mezcla suelta deberá ser humedecida y homogeneizada, con adición progresiva de agua, de
modo que la humedad sea ligeramente superior a la humedad óptima de proyecto, agua en la
mezcla suelo-cal; el aspecto de tonalidad uniforme en todo el espesor de la capa, indica que las
operaciones de homogeneización fueron suficientes.
El curado de la mezcla suelo-cal, suelta, deberá ser realizado a través de uno de los
procedimientos que se describen a continuación:
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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a)

b)

Aplicación de una compactación de mediana intensidad a la mezcla suelo-cal, húmeda,
suelta, en la vía, por medio del equipo de compactación normalmente utilizado, hasta que se
obtenga un sellado superficial. El curado deberá ser realizado por un período de 48 a 72
horas, manteniendo la superficie siempre húmeda
Después de la colocación de la mezcla suelo-cal, húmeda, en la vía, ésta deberá ser
cubierta con un plástico u otro elemento de protección, debiendo realizarse el curado por un
período de 48 a 72 horas.

Transcurrido el período de curado, la mezcla suelo-cal será homogeneizada con el equipo de
mezcla en la vía hasta que se obtengan las condiciones necesarias para el humedecimiento de la
mezcla a la humedad óptima.
El humedecimiento de la mezcla para alcanzar la humedad óptima, se ejecutará una vez que
hayan terminado las operaciones de homogeneización de la mezcla suelo-cal.
Se verificará el grado de humedad de la misma; la humedad será ajustada hasta que se alcance
la humedad óptima indicada en el proyecto, con una tolerancia de ±2%. Para el ajuste de la
humedad, se debe revolver el material para obtener una perfecta homogeneización en la mezcla.
La mezcla suelo-cal en la humedad óptima será compactada hasta que se alcance la densidad
seca requerida en el proyecto.
El grado de compactación deberá ser mínimo de 95% de la densidad seca máxima obtenida de
acuerdo con el ensayo AASHTO T-180-D y el grado de humedad deberá ser la humedad óptima
del ensayo citado, ±2%.
El equipo de compactación deberá tener dimensiones, forma y peso adecuados de modo que
permita obtener la densidad requerida para la mezcla.
Las operaciones de compactación deberán realizarse de manera que la plataforma en ejecución
sea uniformemente compactada en todo su ancho.
La compactación de suelos arenosos o poco arcillosos deberá ser realizada preferentemente con
el empleo de rodillos neumáticos que garanticen la obtención de la densidad indicada, en todo el
espesor de la capa compactada.
La compactación de suelos arcillosos deberá ser iniciada con el empleo de rodillos pata de cabra
y terminada con rodillos lisos o, de preferencia, con rodillos neumáticos.
La terminación de la capa de refuerzo estructural de suelo-cal deberá ser realizada con el empleo
de equipo apropiado.
Los materiales serán distribuidos en capas individuales de manera que, calculada la expansión,
deberán garantizar en lo mínimo, 10 cm y, en lo máximo, 20 cm de espesor después de la
compactación, de acuerdo con el proyecto.
Después de concluir la compactación, se realizará la conformación final de la superficie, para
cumplir con los requerimientos geométricos del proyecto, mediante la eliminación de relieves.
Para esta finalidad se sugiere el empleo de una motoniveladora.
No será permitida la corrección de depresiones a través de la adición de material, debiendo
proceder a su escarificado hasta alcanzar una superficie homogenea.
La superficie de la capa será compactada y conformada hasta que se muestre lisa y exenta de
partes sueltas o surcos.
La capa final de terraplén mejorado con cal, deberá presentar un valor del Índice de Soporte
California (CBR) igual o mayor a 4%. La expansión máxima es de 2%.
La capa concluida de acuerdo con esta especificación, deberá ser sometida a un procedimiento
de curado, debiendo para ese fin ser protegida contra la pérdida rápida de humedad durante un
período de por lo menos 14 (catorce) días.
El curado se realizará mediante la imprimación de la superficie de la capa con material
2
bituminoso a una razón de 0,6 a 1,2 litro/m , de acuerdo a las características de la mezcla y del
material bituminoso que será utilizado. Podrán emplearse asfaltos diluidos tipo MC-30 y MC-70.
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De la misma forma se podrán utilizar asfaltos emulsificados de rotura lenta. En este caso, la
cantidad de emulsión a ser utilizada dependerá de la naturaleza de la superficie y de las
2
condiciones del tiempo, aunque una cantidad típica de emulsión varía entre 0.3 y 0.9 l/m . Si se
encuentra exceso de residuo asfáltico en la superficie cuando haya roto la emulsión, se
espolvoreará la zona ligeramente con arena para absorber el material sobrante.
La imprimación deberá ser aplicada sobre la superficie perfectamente limpia, exenta de
materiales extraños.
Los tramos terminados podrán ser abiertos al tráfico, transcurrido el período de 14 (catorce) días
de curado.
La capa a ser ejecutada directamente sobre el refuerzo deberá ser construida lo más rápido
posible, para evitar el efecto de desgaste de la base por los esfuerzos debidos al tráfico.
Los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos a ser utilizados
para provisión de materiales para la capa de mejoramiento de la subrasante con suelo-cal, serán
ejecutados cuidadosamente para evitar la contaminación del material aprobado.
Deberán evitarse daños innecesarios al medio ambiente, para lo que deberán atenderse a las
recomendaciones que, en este sentido, se indicaron en la especificación para la Capa de
Refuerzo Estructural con Suelo – Cal.
5.3.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.3.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Se deberán adoptar, en lo mínimo, los siguientes procedimientos:
a)
b)
c)

5.3.5.2

Un ensayo de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, a cada 300 m de vía y, en lo mínimo,
dos ensayos por día
Un ensayo de granulometría de la cal, por día
Un ensayo del grado de pulverización, cada 200 m de vía, o en lo mínimo dos ensayos por
día.

CONTROL DE EJECUCIÓN
a)

b)
c)
d)

e)

f)

Un ensayo de compactación, después del curado de 48 a 72 horas, para la determinación de
la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D, con una distancia máxima de 300
m lineales, con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde
derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm del borde
Determinación de la densidad en sitio cada 100 m lineales preferentemente en los puntos
donde fueran obtenidas las muestras para los ensayos de compactación de acuerdo al
procedimiento estándar designado con T-191.
Determinación del contenido de humedad de compactación a cada 100 m lineales
inmediatamente antes de la compactación final. Las tolerancias admitidas para la humedad
de compactación en la vía serán de ±2% en torno de la humedad óptima.
Un ensayo del Índice de Soporte California (CBR), conforme el método AASHTO T- 193, con
la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de
700 m lineales. Los cuerpos de prueba para el ensayo deben ser moldeados con material
retirado de la vía, inmediatamente antes de la compactación final.
Un ensayo de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, después del curado de 48 a 72
horas, con espaciamiento máximo de 300 m de vía, y por lo menos dos grupos de ensayos
por día.
Determinación del grado de compactación (GC), tomando en cuenta los valores de la
densidad seca máxima, determinados en laboratorio, y de la densidad seca "in situ”
obtenidos en la plataforma. El GC de la capa ejecutada deberá presentar el valor mínimo de
95%.

El ensayo del Índice de Soporte California será realizado con cuerpos de prueba preparados de
la siguiente manera:
a)
b)

La cal es incorporada, mezclada y homogeneizada con el suelo (en la humedad
higroscópica) pulverizado hasta que la mezcla presente tonalidad uniforme.
Con la mezcla preparada conforme al inciso a), se adiciona el agua y se homogeneíza, de
modo que se alcance una humedad próxima a la óptima.
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c)
d)
e)
f)

Se deja la mezcla suelo-cal, húmeda, suelta en curado por un período de 48 a 72 horas,
dentro de un recipiente cerrado.
Terminado el período de curado referido en c), la mezcla será nuevamente homogeneizada
y la humedad reajustada para la humedad óptima.
Los cuerpos de prueba serán moldeados en la humedad óptima, permaneciendo en los
moldes durante un período de curado de 7 días, envueltos en bolsas plásticas, enseguida se
los dejará empapados durante 4 días, y después ensayados.
El porcentaje de cal a ser adoptado será el menor valor, que dé al suelo, Índice de Soporte
California mayor o igual al especificado.

Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.
5.3.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la capa de mejoramiento de la subrasante con suelo-cal se
procederá a la nivelación del eje y los bordes permitiéndose las siguientes tolerancias:
a)
b)
c)

5.3.7

Variación máxima en el ancho de más 20 cm, no admitiéndose variación para menos (-).
Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación para menos (-).
Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (-) 2 cm con relación a las cotas
de diseño, no admitiéndose variación en más (+).

MEDICIÓN
El trabajo será medido en volumen (metros cúbicos), ejecutado conforme la sección transversal
del proyecto.
Para el cálculo de los volúmenes, sujetos a las tolerancias especificadas, se considerarán los
espesores individuales medidos en los bordes y en el eje. Si el espesor individual (E.I.) es inferior
al espesor del diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor de (E.I.); en
caso contrario se tomará (E.D.).
El transporte de materiales para la ejecución de la capa de mejoramiento de la subrasante con
suelo-cal no está sujeto a medición, debido a que esta actividad está incluida dentro del costo del
ítem de capa final de terraplén mejorado con suelo-cal.
La imprimación asfáltica realizada para el curado de la mezcla de suelo – cal, será medida en
metros cuadrados de superficie imprimada. La provisión de material asfáltico para la imprimación
será medida en litros, según los procedimientos para determinar la cantidad de material asfáltico
colocado, establecidos en la especificación de Imprimación Bituminosa.
El suministro, incluido el transporte, de la cal utilizada en la producción de la mezcla suelo, cal y
agua, será pagado en forma separada y será medido en toneladas.

5.3.8

PAGO
El pago será realizado según el precio unitario contractual. Dicho pago consistirá en
remuneración única y total por el trabajo realizado, incluyendo la producción de la mezcla suelocal, la excavación, carga y aplicación de los materiales, ensayos especificados de los materiales
y de las capas ejecutadas, la mano de obra y encargos sociales incidentes, equipos,
herramientas, gastos indirectos, gastos fiscales y costos eventuales necesarios para la ejecución.
El pago y precio incluyen la construcción y mantenimiento de los caminos de servicios para
ejecutar los trabajos descritos en esta Especificación.
El suministro de la cal será pago aparte.
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ÍTEM
2.2

DESCRIPCIÓN
Capa final de Terraplén mejorado con Cal

UNIDAD

2.6
2.7
2.8

Imprimación – Ejecución

m
Tn
l

m

3
2

Suministro de la cal
Suministro de Asfalto Diluido para Imprimación
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5.4

SUMINISTRO DE CAL

5.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 04

Esta especificación tiene por objeto fijar las condiciones exigibles para recibir y aceptar la cal
hidratada, destinada a la preparación de suelo - cal.
La cal hidratada es una sustancia blanca groseramente granulada, obtenida por la calcinación del
carbonato de calcio y usadas en mezclas. Se trata de la cal virgen sometida a la acción del agua
con la consiguiente transformación de óxido de calcio en hidróxido de calcio.
5.4.2

CONDICIONES GENERALES
La cal hidratada será recibida en embalajes originales de fábrica, en sacos, tambores o a granel.
En el caso de la cal hidratada ensacada, de procedencia nacional, la misma podrá ser entregada
en sacos de 25 kg líquidos. Se admitirá una tolerancia de 2% con relación al peso declarado en
el recipiente.
La cal hidratada debe ser almacenada en local seco, abrigado de la intemperie y de fácil acceso
para la inspección.

5.4.3

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.4.3.1

INSPECCIÓN Y MUESTREO
La muestra destinada a los ensayos será obtenida por la SUPERVISIÓN en el sitio de
almacenaje. Para cada lote de 100 sacos o equivalente, debe retirarse una muestra parcial de
mínimo 5kg. Las muestras parciales, cuidadosamente mezcladas, constituyen la muestra media
destinada a los ensayos, la cual debe pesar no menos que 50 kg.
Los sacos escogidos para las muestras parciales, deben estar en perfecto estado.
Después de elegir, la muestra y colocada en un recipiente impermeable, cerrado y sellado por las
personas que la obtuvieron, debe ser enseguida enviada al laboratorio.
No habiendo condiciones para muestreo conforme lo descrito, se admite un saco de cal hidratada
para cada partida de 500 sacos o fracción.
La cal debe atender las siguientes condiciones:
Características Físicas
 Finura
La muestra de cal hidratada no deberá dejar un residuo mayor que 0.5% en el tamiz Nº 30 y no
más que 10% de residuo en el tamiz Nº 200, cuando el ensayo se realice conforme a esta
especificación.


Estabilidad de Volumen
Expansibilidad o retracción
 Tiempo de fraguado
Inicio de fraguado
Fin de fraguado
Características Mecánicas
 Resistencia a la compresión
a los 7 días
a los 28 días
Características Químicas
 Cal hidratada
Cales Hidráulicas
Oxido de Calcio y óxido de Magnesio
Sílice
Óxido de Hierro u Oxido de Aluminio
Dióxido de Carbono
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1% (máximo)
2 h (mínimo)
24 h (máximo)
17.0 kg/cm² (mínimo)
34.0 kg/cm² (mínimo)
20%-30% (arcillas)
70%-80% (calcáreo)
65%-75%
16%-26%
12%
8%
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5.4.3.2

ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Si la muestra ensayada no cumple con los requisitos establecidos en el punto 5.4.3, se rechazará
la partida de cal hidratada.

5.4.4

MEDICIÓN
La provisión de cal hidratada será medida en toneladas (Ton) realmente colocadas a las mezclas
de suelo-cal, computada antes de su empleo. No se medirá la cal que se pierda el momento de
su colocación al suelo o durante el proceso de homogeneización o mezclado.
El transporte de la cal hidratada, así como cualquier otro costo o impuesto, no serán pagos
separadamente, puesto que dichas actividades forman parte del costo del ítem.
Caso el material no sea aprobado en los ensayos de control, el mismo deberá ser sustituido,
inmediatamente a costo del CONTRATISTA.

5.4.5

PAGO
El pago será realizado con base en el volumen calculado en el punto 5.4.4 método de medición,
multiplicándolo por el precio unitario de cal hidratada estipulado en el contrato.
Eventuales pérdidas de material durante el transporte, almacenaje, colocado o mezclado no
serán pagados
ÍTEM
2.7
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DESCRIPCIÓN
Suministro de la cal

UNIDAD
Tn
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5.5

REFUERZO ESTRUCTURAL SUELO - GRAVA

5.5.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 05

Esta Especificación establece las condiciones que deben ser cumplidas en la ejecución y control
de la capa de refuerzo estructural de suelo-grava, que se constituye en una capa de la estructura
del pavimento, de espesor especificado y constante a lo largo de la sección transversal,
ejecutada con suelo local más grava, adecuadamente compactado, para obedecer el
alineamiento, perfiles y secciones transversales del diseño.
5.5.2

MATERIALES
Los materiales empleados son mezclas de suelos naturales con agregados naturales o triturados
que presenten partículas con diámetro máximo de 5.00 cm, con calidad superior a los materiales
naturales de la subrasante.
Los materiales destinados a la preparación de la capa de refuerzo, cuando sometidos a los
ensayos de caracterización, deberán presentar Índice de Grupo (IG), igual o menor que el IG de
la subrasante, determinado a partir de los siguientes ensayos:




Análisis granulométrico tamizado AASHTO T 27.
Límite de plasticidad AASHTO T 90.
Límite de liquidez AASHTO T 89.

Los materiales utilizados en la capa de refuerzo deberán presentar un Índice de Soporte de
California (CBR) de acuerdo con las indicaciones del proyecto y una expansión máxima de 1%,
cuando determinados por el ensayo AASHTO T-193 con la energía de compactación
correspondiente al 95 % de la densidad seca máxima obtenida según el ensayo AASHTO T-180D.
Los suelos deberán estar exentos de materia orgánica y no poseer alto porcentaje de mica
(máximo de 10%).
Los yacimientos previstos para la explotación de materiales destinados a la capa de refuerzo
estructural de suelo-grava están indicados en los planos. En caso necesario, la SUPERVISIÓN
podrá indicar y aprobar otros yacimientos para la producción de materiales granulares. El
CONTRATISTA será responsable de la disponibilidad de los materiales granulares necesarios
para atender las características especificadas en el proyecto, tanto en lo referente a calidad
como a cantidad.
5.5.3

EQUIPO
Para la ejecución de la capa de refuerzo de suelo-grava se indican los siguientes tipos de
equipos:
a) Motoniveladora pesada con escarificador
b) Camión Regador
c) Pala cargadora
d) Rodillos lisos, neumáticos, pata de cabra, estáticos y vibratorios
e) Arados de disco y rastras
f) Tractores de neumáticos con tracción en las 4 ruedas
g) Plantas trituradoras, seleccionadora y/o dosificadora, según el caso si es necesario
h) Equipo de extracción y transporte.
Si fuese necesario utilizar equipo complementario al descrito anteriormente, el CONTRATISTA lo
propondrá al SUPERVISOR, quién luego de efectuar un análisis podrá aprobar su utilización en
obra.
Además podrá ser utilizado otro equipo aceptado previamente por el SUPERVISIÓN.

5.5.4

EJECUCIÓN
La ejecución del refuerzo estructural con suelo-grava comprende las operaciones de suministro
de los materiales requeridos, carga, transporte y distribución sobre la plataforma, esparcimiento,
mezcla, humedecimiento o desecación de los materiales en la pista, seguida de nivelación y
compactación en el ancho deseado y en los volúmenes que permitan, después de la
compactación, llegar al espesor proyectado.
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En el caso de utilización de plantas trituradoras y/o dosificadoras, el agua necesaria para obtener
la humedad de compactación deberá agregarse en estas instalaciones y el transporte deberá ser
realizado en camiones volquetes cubiertos con lonas.
Cuando sea necesaria la ejecución de una capa de refuerzo con espesor final superior a 20 cm,
estas serán divididas en capas parciales. El espesor mínimo de cualquier capa de refuerzo será
de 10 cm, después de la compactación y el espesor máximo será de 20 cm.
Antes de iniciar las operaciones constructivas deberán concluirse todos los trabajos de topografía
necesarios para efectuar el control de alineamiento y cotas de la capa a ser colocada.
La capa de subrasante, sobre la cual será ejecutada la capa de refuerzo, deberá haber sido
preparada y regularizada conforme su respectiva especificación.
En el caso de que la ejecución de la capa de refuerzo de suelo-grava no se realice
inmediatamente después de la regularización de la subrasante y en caso de que la última capa
haya quedado expuesta a las lluvias, se debe evaluar los siguientes parámetros de la
subrasante:




El porcentaje de humedad deberá estar entre ±3% de la humedad óptima de compactación
del material de la subrasante. Si el porcentaje resulta fuera del rango indicado, la humedad
de la subrasante deberá corregirse hasta que las condiciones de humedad satisfagan el
límite indicado.
El grado de compactación, deberá ser de 95% de la energía de compactación del ensayo
AASHTO T-180-D, determinado a través del ensayo AASHTO T- 193

Las áreas donde el grado de compactación resulte inferior al necesario deberán ser
reconstruidas antes de la ejecución de la capa de refuerzo estructural con suelo-grava.
La superficie de la subrasante deberá estar perfectamente limpia y nivelada.
La mezcla para la producción del material de la capa de refuerzo estructural de suelo grava
podrá ser realizada en planta o en plataforma.




Mezcla en planta. En este caso, para que se obtenga una mezcla de materiales que
satisfaga a las exigencias de la presente especificación, la central deberá permitir la mezcla
del material granular con el material natural en las proporciones del diseño, su
humedecimiento bajo condiciones controladas (hop ±2%) y su adecuada homogeneización.
La distribución será realizada con distribuidor de agregado o motoniveladora que asegure la
uniformidad, la humedad y el espesor de la capa.
Mezcla en el sitio. Es el caso de mezcla con arados de disco y/o pulvemixer, inicialmente se
deberá distribuir el suelo en la pista y realizar las operaciones de destrucción de terrones y
humedecimiento. Posteriormente será distribuido el agregado, en la cantidad establecida por
el diseño y efectuada la mezcla con los equipos referidos hasta alcanzar una
homogeneización completa de los materiales.
En esa fase se deberá también ajustar el porcentaje de humedad de compactación de la
mezcla, que deberá ubicarse en una rango de más o menos 2% (hop ±2%) con respecto a la
humedad óptima del material de la mezcla.

Los materiales excavados y transportados a la plataforma podrán ser descargados, formando
acopios camellonados, para su posterior esparcimiento y mezcla empleando motoniveladora con
escarificador y rodillos de grillas, arados de discos y rastras.
La capa de refuerzo estructural de suelo grava deberá ser compactada en un espesor máximo de
20 cm de capa compactada y en un espesor mínimo de 10 cm después de la compactación.
Después del esparcimiento de los materiales, se deberá determinar su contenido de humedad.
En el caso de exceso de humedad, se procederá a la desecación de los materiales
removiéndolos con equipo adecuado hasta que misma se encuadre dentro de la faja de variación
de humedad definida por el proyecto. Si faltara humedad, se adicionará agua uniformemente
mediante un camión regador, para obtener una humedad uniforme en todo el espesor de la capa
compactada.
Después de la alcanzar un contenido de humedad adecuado, se iniciarán las operaciones de
compactación. Los equipos recorrerán la capa que está siendo compactada, en trayectorias
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equidistantes del eje, de modo de sobreponer, en cada recorrido, por lo menos 20 cm de la
superficie cubierta en el recorrido anterior. En los tramos en tangente, los recorridos serán
realizados del borde hacia el eje. En los tramos curvos, los recorridos se realizarán partiendo del
borde más bajo en dirección al borde más alto, repetidamente, hasta que se obtenga el grado de
compactación especificado en el proyecto.
En las partes adyacentes al inicio y al fin del refuerzo en construcción, la compactación será
ejecutada transversalmente borde, eje, borde. En las partes inaccesibles a los rodillos
compactadores, como en las partes que su uso no es deseado (cabeceras de obras de arte
especiales), la compactación será ejecutada con compactadores vibratorios manuales o con
equipos saltarines mecánicos. Las operaciones de compactación deberán proseguir hasta que,
en todo el espesor y en toda la superficie de la capa en construcción, se alcance el grado de
compactación especificado. Luego se iniciará el acabado de la superficie, admitiéndose
humedecimiento y corte con motoniveladora.
La conformación de la superficie final de refuerzo estructural de suelo-grava deberá ser
ejecutada simultáneamente con la compactación de la última capa. El acabado de la superficie
será ejecutado, admitiendo cortes cuando sea necesario, mas no admitiendo rellenos de
pequeño espesor. Si hubiera necesidad de relleno, la última capa deberá ser escarificada y recompactada. Las operaciones de terminación comprenden la remoción del material suelto,
proveniente de los cortes para nivelar las cotas.
La mezcla de la capa de refuerzo estructural deberá estar homogénea en nivel de humedad y
granulometría. En caso que se detecten irregularidades geométricas significativas o que la
superficie esté visiblemente segregada, la última capa deberá ser corregida de acuerdo con la
indicación definida en esta especificación. Durante todo el tiempo que dure la construcción, hasta
el recibimiento de la capa, los materiales y los servicios serán protegidos contra la acción
destructiva de las aguas pluviales, del tráfico y de otros efectos que puedan dañarla.
La capa de Refuerzo Estructural no deberá ser sometida a la acción directa de cargas y abrasión
del tráfico. La SUPERVISIÓN puede autorizar el tráfico en situaciones excepcionales, en áreas
limitadas, cuando los daños que puedan ser provocados en la superficie acabada no perjudiquen
la calidad de esta capa, o la capa de pavimento que sobre ella será construida.
El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los préstamos de yacimientos, para provisión
de materiales, serán ejecutados cuidadosamente para evitar la contaminación del material
aprobado.
Para evitar que se causen daños al medio ambiente durante las operaciones destinadas a la
ejecución de la camada de refuerzo estructural de suelo-grava, deben tomarse en cuenta
cuidados especiales citados abajo.
a)
b)
c)
d)

La disciplina del tráfico y estacionamiento adecuado de los vehículos, es de fundamental
importancia en la preservación ambiental.
Debe ser prohibido el tráfico desordenado fuera del cuerpo de la carretera, para evitar daños
a la vegetación y/o interferencias en el drenaje natural.
En la explotación de materiales, deberán ser tomados cuidados especiales en los servicios
de excavación, carga y transporte de materiales para evitar la degradación ambiental.
Las áreas destinadas a estacionamiento y servicios de mantenimiento de los equipos, deben
ser localizadas de forma que, residuos de lubricantes

5.5.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.5.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Deberán ser llevados cabo los siguientes procedimientos de control:
a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con distancia de máximo 300 m
lineales.
b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método
AASHTO T-180-D, con distancia de máximo 300 ml, con las muestras recogidas en puntos
que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho,
etc. a 60 cm del borde.
c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193,
con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con distancia de máximo 500
ml.
El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "b" y "c" podrá ser reducido, siempre
que, a exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN, se verifique homogeneidad del material en el lugar
de aplicación y que la ejecución sea bien controlada.
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5.5.5.2

CONTROL DE EJECUCIÓN
a)
b)

c)

Determinación del contenido de humedad de compactación cada 100 m lineales antes de la
compactación del material. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en
la pista serán de (+/-) 2% en torno de la humedad óptima.
Determinación de la densidad “in situ” al menos cada 100 m lineales, algunos en los puntos
coincidiendo con los sitios en los que fueron obtenidas las muestras para los ensayos de
compactación de acuerdo al procedimiento Standard designado con AASHTO T-191 y
AASHTO T-224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el
contenido de partículas gruesas.
Determinación del grado de compactación (GC), tomando en cuenta los valores de la
densidad seca máxima, determinados en laboratorio, y de la densidad seca "in situ”
obtenidos en la plataforma. El GC de la capa ejecutada deberá presentar el valor mínimo de
95%.

Para la aceptación, serán considerados los valores individuales resultados de los ensayos.
5.5.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la capa de refuerzo se procederá a la nivelación del eje y los bordes
permitiéndose las siguientes tolerancias:
a)
b)
c)

5.5.7

Variación máxima en el ancho de más 20 cm, no admitiéndose variación en menos (-)
Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación en meno (-).
Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 2 cm con relación a
las cotas de diseño, no admitiéndose variación en más (+).

MEDICIÓN
Los servicios serán medidos en volumen (metros cúbicos), ejecutado conforme la sección
transversal del proyecto.
Para el cálculo de los volúmenes, con base a las tolerancias especificadas, se considerara los
espesores individuales medidos en los bordes de la plataforma y en el eje de la vía. Si el espesor
individual (E.I.) es inferior al espesor del diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la
sección el valor de (E.I.); en caso contrario se tomará (E.D.).
El transporte del material de refuerzo estructural de suelo grava será medido por metro cúbico
por kilómetro (m3-km), considerando la cantidad real de material granular incorporado al suelo
natural multiplicado por la distancia de transporte de dicho material entre los lugares de origen y
destino, por la ruta más corta posible, a criterio de la SUPERVISIÓN

5.5.8

PAGO
El pago será realizado por el precio unitario contractual que consistirá en la remuneración única
por los servicios efectuados, incluyendo la provisión y el suministro de los materiales, carga y
aplicación de los materiales, ensayos especificados de los materiales de las capas ejecutadas,
mano de obra, equipos, herramientas, gastos directos e indirectos necesarios para su ejecución.
El precio pago incluye la construcción y mantenimiento de los caminos de desvío y servicios para
ejecutar los trabajos descritos en esta Especificación.
ÍTEM
2.1

DESCRIPCIÓN
Refuerzo Estructural con Suelo Grava

UNIDAD

2.9

Transporte de Material Granular

m – km

5.6

CAPA SUB BASE GRANULAR

5.6.1

DESCRIPCIÓN

m

3

3

ETG 2 - 06

Esta especificación se aplica a la ejecución de sub bases granulares constituidas de capas de
suelo natural, mezclas de suelos naturales con gravas naturales o con agregados triturados o
productos totales de materiales triturados, en conformidad con los espesores, alineamientos y
sección transversal indicados en el diseño u ordenados por la SUPERVISIÓN.
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Se aplica también al relleno de la excavación debajo de la cota de la subrasante en los cortes en
roca, cerrados, en espesor mínimo de 30 cm. correspondientes a la carpeta drenante.
5.6.2

MATERIALES
Los materiales a ser empleados en la sub base deben presentar un índice de soporte de
California (CBR) igual o mayor a 40% y una expansión máxima de 2 %, siendo estos índices
determinados por el ensayo AASHTO T-193 con la energía de compactación del ensayo
AASHTOT-180-D y para la densidad seca correspondiente al 100 % de la máxima determinada
en este ensayo.
La sub base será efectuada con materiales que cumplan con una de las siguientes
granulometrías:

Tabla 5-3
GRADACIONES PARA MATERIALES DE SUB BASE
PORCENTAJES POR PESO DEL MATERIAL QUE PASA POR TAMICES CON MALLA CUADRADA
SEGÚN AASHTO T-11 Y T-27.
TIPO DE GRADACIÓN
TAMIZ
unidad
A
B
C
3”
100
2”
100
1 1/2”
100
1”
3/4"
3/8”
No. 4
15-45
20-50
25-55
No. 10
No. 40
No. 200
0-10
0-10
0-10

Cuando por motivos de orden económico de disponibilidad de materiales, el CBR mínimo
indicado no es obtenido, las Disposiciones Especiales o la SUPERVISIÓN podrán indicar una
energía de compactación mayor del ensayo arriba indicado; si aun así el valor no es alcanzado,
éste podrá ser reducido hasta el mínimo de 20%, con la correspondiente revisión del diseño del
pavimento.
El material de sub base, deberá presentar un diámetro máximo igual o menor a 7.5 cm., y un
porcentaje máximo del 10%, en peso de las partículas que pasen por el tamiz No. 200.
Un mínimo de 4% en peso de las partículas, deberá pasar por el tamiz No. 200, cuando el
material no presente plasticidad. Si el material presentara plasticidad, este porcentaje, será por lo
menos de un 2%.
El coeficiente de uniformidad del material, deberá ser mayor a 10 (D60/D10 > 10).
La SUPERVISIÓN podrá aprobar otras granulometrías, siempre que éstas estén justificadas y
que hayan sido comprobadas con éxito en obras similares y sean compatibles con la totalidad de
la estructura del pavimento.
El agregado retenido en el tamiz No. 10 debe estar constituido por partículas duras y durables,
exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados así como de materiales orgánicos,
terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales.
El material para sub base no deberá presentar índice de plasticidad mayor que 6 (IP menor o
igual a 6) y el límite líquido mayor que 25 (LL menor o igual a 25). Podrá admitirse un IP menor o
igual a 8, siempre que el equivalente arena sea mayor que 20.
Las fuentes de explotación de estos materiales, serán aquellas indicadas en el diseño. La
SUPERVISIÓN podrá indicar o aprobar otras fuentes a su criterio. La responsabilidad de la
disponibilidad, en cuanto a cantidad y calidad de los materiales, es del CONTRATISTA, quien
tendrá a su cargo la obtención de los materiales necesarios en conformidad con las
características especificadas.
El material para relleno de la excavación debajo de la cota de la subrasante en cortes en roca
deberá satisfacer las características exigidas para la carpeta drenante para cortes en roca
(Especificación, ETG 3 – 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL).
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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5.6.3

EQUIPO
Se requieren los siguientes tipos de equipo, en excelentes condiciones de operación, para la
ejecución de la sub base:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Planta trituradora seleccionadora o dosificadora, según el caso si es necesario.
Equipo de extracción y transporte.
Motoniveladora pesada con escarificador.
Camión tanque distribuidor de agua.
Rodillos compactadores lisos vibratorios, neumáticos y rodillos de grillas.
Arado de disco.
Azadas rotativas, si es necesario.

Además podrá ser utilizado otro equipo aceptado previamente por el SUPERVISIÓN.
5.6.4

EJECUCIÓN
Comprende las operaciones de producción, distribución, mezcla y pulverización, humedecimiento
o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento,
realizadas sobre la subrasante debidamente regularizada y aprobada por la SUPERVISIÓN en el
ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de su
compactación. En el caso de utilización de plantas trituradoras y dosificadoras, se deberá
agregar en estas instalaciones el agua necesaria para obtener la humedad de compactación.
Cuando hubiera necesidad de ejecutar capas de sub base con espesor final superior a 22 cm.,
éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor mínimo de
cualquier capa de sub base será de 10 cm. después de su compactación.
Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo de 100% de la densidad máxima
determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, el contenido de humedad deberá variar como
máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior.
Conforme lo mencionado en el inciso 2, el grado de compactación podrá ser aumentado por las
Disposiciones Especiales o por la SUPERVISIÓN, cuando sea necesario para satisfacer el CBR
mínimo especificado.
El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos, para provisión de materiales
para sub base, deberán ser ejecutados cuidadosamente de tal manera que se evite la
contaminación del material aprobado así como con desperdicios del mismo.
El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación,
y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación.
El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la
concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior.
Se prevé la utilización de gravas naturales que cumplan con las especificaciones. Cuando por
motivos de orden técnico o económico, para mejor aprovechamiento de los yacimientos y de
instalaciones, se podrá triturar el todo o parte de los materiales granulares, siempre con la
aprobación de la SUPERVISIÓN.
Las mezclas de suelos, arenas, agregados triturados y/o gravas naturales para encuadrarlas
dentro de las especificaciones, deberán ser dosificadas en una planta. Los materiales granulares
naturales también deberán ser seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para
atender los requerimientos de las especificaciones.

5.6.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Serán ejecutados los siguientes ensayos:
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a)

Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el
método AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de 100 m. lineales, con las
muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje,
borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm. del borde.

b)

Determinación de la densidad en sitio cada 100 m. lineales en los puntos donde fueran
obtenidas las muestras para los ensayos de compactación.
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c)

Determinación del contenido de humedad cada 100 m. lineales inmediatamente antes de
la compactación.

d)

Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO
T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento máximo de
150 m. lineales.

Un ensayo del índice de Soporte California (CBR), conforme el método AASHTO T-193, con la
energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de 300
m. lineales.
El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "d" y "e" podrán ser reducidos, siempre
que, a exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN, se verifique una homogeneidad del material en el
lugar de aplicación y que la ejecución sea uniformizada y controlada.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.
5.6.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la capa de sub base o del relleno del rebajamiento de los cortes en
roca, se procederá a la nivelación del eje y los bordes permitiéndose las siguientes tolerancias:
a)
b)
c)
d)

5.6.7

Variación máxima en el ancho de más 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).
Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-).
Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 2 cm. con relación a
las cotas de diseño.
Variación máxima de menos (-) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor
indicado en el diseño y/o Ordenes de Trabajo, medido como mínimo en un punto cada
100 m.

MEDICIÓN

5.6.7.1 El volumen de sub base o del relleno del rebajamiento de los cortes en roca será medido en metros

cúbicos de material compactado y aceptado de acuerdo a la sección transversal del diseño.
En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias especificadas, se considerará el
espesor medio (em.) calculado como la media aritmética de los espesores medidos; si (em.) fuera
inferior al espesor del diseño (ed.), se considerará el valor de (em.); si (em.) fuera superior al
espesor del diseño (ed.) se considerará este último valor (ed.).
5.6.7.2 El transporte de materiales para ejecución de la sub base o del relleno del rebajamiento de los

cortes en roca será medido en metros cúbicos por kilómetro, calculado por el producto de los
valores determinados de la siguiente forma:
a)

El volumen de metros cúbicos será el medido conforme al ítem 5.6.7.1 anterior.

b)

La distancia de transporte será medido en proyección horizontal, en kilómetros, a lo
largo del trayecto seguido por el equipo de transporte entre el centro de gravedad del
yacimiento y del lugar de aplicación. El referido trayecto será el definido por la
SUPERVISIÓN. Será definida una única distancia media de transporte por cada
yacimiento.

5.6.7.3 En los casos en que así se establezca en las Especificaciones Especiales, el transporte no será

medido para propósito de pago.
5.6.8

PAGO
Los trabajos de construcción de la capa de sub base o del relleno del rebajamiento de los cortes
en roca, medidos en conformidad al inciso 5.6.7.1 serán pagados a los precios unitarios
contractuales correspondientes a los items de Pago definidos y presentados en los Formularios
de Propuesta.
Dichos precios incluyen las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza del
yacimiento, trituración, dosificación o selección, caso sea necesario, excavación, carga,
distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado.
Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicios para ejecutar los
trabajos descritos en esta Especificación.
El transporte de los materiales de capa sub base o del relleno del rebajamiento de los cortes en
roca será pagado dentro del ítem correspondiente.
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En los casos referidos en el inciso 5.6.7.3 no se efectuará pago separado de transporte, estando
éste incluido en el costo unitario de ejecución de la capa de sub base o del relleno del
rebajamiento de los cortes en roca.
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ÍTEM
2.10

DESCRIPCIÓN
Sub-Base - Granular

UNIDAD

2.9

Transporte de Material Granular

m - km

m

3

3
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5.7

CAPA BASE CON MATERIAL GRANULAR

5.7.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 07

Esta especificación regula la calidad y gradación de las mezclas; la ejecución y control de la capa
base de material granular natural y/o triturado, que constituye una capa de la estructura del
pavimento, con espesor constante en toda la sección transversal. Esta capa se colocará
debidamente compactada y regularizada, respetando el alineamiento, perfil y secciones
transversales indicados en el proyecto. La base estabilizada granulométricamente está
constituida por una capa granular colocada sobre la sub base, subrasante o sobre el refuerzo
estructural compactada y regularizada. Esta capa será ejecutada con materiales previamente
seleccionados
5.7.2

MATERIALES
La base estabilizada será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos:
a)
Poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la
siguiente tabla, recomendadas por la AASHTO M-147 de 1990.
Tabla 5-4
GRADACIONES PARA MATERIALES DE BASE
Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según
AASHTO -11 y T-27.
TIPO DE GRADACIÓN
TAMIZ
UNIDAD
A
B
C
D
100
100
2”
75 - 95
100
100
1”
30 - 65
40 - 75
50 - 85
50 - 80
3/8”
25 - 55
30 - 60
35 - 65
35 - 65
No. 4
15 - 40
20 - 45
25 - 50
25 - 30
No. 10
8 - 20
15 - 30
15 - 30
10 - 30
No. 40
2-8
5 - 15
5 - 15
0 – 15
No. 200
b)
c)
d)
e)

f)

La fracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y
un índice de plasticidad inferior o igual a 6%. Pasando de este límite, hasta 8 como
máximo, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%.
La fracción fina de la capa base será arena triturada o natural. La fracción que pasa el
Tamiz Nº 200 de la serie U.S. Standard no debe ser mayor que dos tercios de la fracción
que pasa el tamiz Nº 40 de la misma serie
El Índice Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior a 90% para pavimentos
flexibles y la expansión máxima será de 0,5%, cuando sean determinados con la energía
de compactación del ensayo AASHTO T-180D.
El agregado retenido en el tamiz Nº10 estará constituido de partículas duras y durables,
exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal,
terrones de arcilla y otras substancias perjudiciales. Los agregados gruesos deberán tener
un desgaste no superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO
T-96.
El 50% de las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, de la serie U.S. Standard, para los
agregados utilizados para capa base en pavimentos flexibles deben tener al menos una
cara fracturada por trituración.

Los materiales serán explotados de las fuentes mencionadas en el diseño. La SUPERVISIÓN
podrá indicar o aprobar otras fuentes, de acuerdo a su criterio.
5.7.3

EQUIPO
Para la ejecución de la capa base el CONTRATISTA podrá utilizar el siguiente equipo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Planta chancadora, dosificadora o seleccionadora según el caso.
Equipo de extracción, carga y transporte.
Distribuidor de capa base.
Volquetas.
Motoniveladora con escarificador.
Camión regador.
Rodillos compactadores lisos o de neumáticos, estáticos y vibratorios.
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h)
i)

Arados de discos y rastras.
Tractores agrícolas con tracción en las 4 ruedas.

Los equipos de compactación y mezcla serán definidos de acuerdo con el tipo de material
empleado.
Si fuera necesario utilizar otros equipos o equipo complementario al descrito anteriormente, el
CONTRATISTA propondrá adicionar otro equipo que deberá contar con la aprobación de la
SUPERVISIÓN.
5.7.4

EJECUCIÓN
En general, la ejecución de la capa base estabilizada granulométricamente, comprende las
operaciones de producción, distribución sobre plataforma o banco, mezcla y pulverización,
humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del
yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada, conformada
monolíticamente y aprobada por la SUPERVISIÓN en el ancho establecido, en cantidades que
permitan llegar al espesor diseñado luego de la compactación.
El transporte del material se realizará en volquetas. El material será protegido con lona o algún
material adecuado que apruebe la SUPERVISIÓN.
Antes de iniciar las operaciones constructivas, los trabajos topográficos para control del
alineamiento y cotas de la capa base deberán estar concluidos. A distancias convenientes de los
bordes de la superficie del camino, se colocarán estacas o señales aprobadas relacionadas con
el eje para facilitar así el control de cotas.
Las mezclas de suelos y/o gravas con agregados triturados o los productos totales de trituración
para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el diseño, serán dosificadas en una
planta que tendrá como mínimo tres depósitos. Los materiales granulares naturales también
serán seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los
requerimientos de las especificaciones.
El material de la capa base estabilizada granulométricamente al salir de la planta será
homogéneo en humedad y granulometría. Cuando se inicia la construcción se determinará la
perdida de humedad entre la salida de la planta y la iniciación de las operaciones de
compactación. De ahí en adelante, el contenido de humedad de la mezcla, al salir de la planta,
será igual a la humedad óptima, para la compactación, aumentada en un porcentaje
correspondiente a la perdida por evaporación.
El material será inmediatamente esparcido sobre la superficie preparada mediante la utilización
de un distribuidor adecuado de material granular para proceder a la compactación evitándose la
concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior.
Si se presenta la necesidad de ejecutar la capa base con espesor final mayor a 20 cm, ésta será
subdividida en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor mínimo de cualquier capa
de base será de 10 cm después de la compactación.
Las densidades de la capa acabada tendrá como mínimo 100% de la densidad máxima
determinada según el ensayo AASHTO T-180 D, el contenido de humedad deberá variar como
máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior.
El material será distribuido uniformemente sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite
la segregación y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de la
compactación.
Después de la obtención del contenido de humedad, se iniciarán las operaciones de
compactación. Los rodillos recorrerán la capa que está siendo compactada, en trayectorias
equidistantes del eje, a modo de sobreponer, en cada recorrido, mitad del rastro dejado en el
recorrido anterior. En los alineamientos rectos se realizará de los bordes hacia el eje, en los
tramos con curva del borde más bajo al borde más alto, repetidamente, hasta obtener el grado de
compactación especificado en los planos. En las primeras pasadas se utilizará rodillo vibratorio.
Las pasadas sucesivas de un mismo rodillo compactador serán ejecutadas de modo de evitar
que el retorno no sea en la misma sección. No será permitida la maniobra de los rodillos
compactadores sobre la capa base que está siendo compactada.
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En las partes adyacentes al inicio y al final de la capa base en construcción, la compactación
será ejecutada transversalmente al eje. En las partes inaccesibles a los rodillos compactadores,
así como las partes en que su uso no fuera deseable (cabeceras de obras de arte especiales), la
compactación se ejecutará con compactadores vibratorios manuales o con saltarín mecánico.
Las operaciones de compactación deberán proseguir, hasta que, en todo el espesor y en toda la
superficie de la capa base en construcción, el grado de compactación iguale al grado de
compactación especificado. Entonces, se iniciará el acabado de la superficie.
La conformación de la superficie final de la capa base será ejecutada simultáneamente con la
compactación de la última capa. El acabado de la superficie será ejecutado con rodillos lisos y de
neumáticos, admitiendo cortes cuando necesario, pero no rellenos. Si hubiera necesidad de
relleno, la última capa deberá ser escarificada homogeneizada y compactada nuevamente. Las
operaciones de acabado comprenden el retiro del material suelto, proveniente de los cortes para
alcanzar las cotas previstas.
Si la superficie requiere correcciones geométricas y si se nota visiblemente segregada, la última
capa será escarificada, homogeneizada y compactada nuevamente de acuerdo a estas
especificaciones.
Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente, cuando no se trate de
materiales granulares naturales determinados por las Especificaciones Técnicas Especiales u
ordenados por la SUPERVISIÓN.
El acopio de material de capa base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización
escrita de la SUPERVISIÓN.
No se autorizará la colocación del material de la capa base, cuando la humedad sea superior o
inferior a la admisible para la compactación.
Los lugares en que las condiciones de compactación no cumplan con está especificación serán
totalmente retiradas y nuevamente configuradas, de acuerdo a estas especificaciones.
Durante todo el tiempo de la construcción de la capa base hasta la recepción, los materiales
serán protegidos contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del tránsito y de otros
agentes que puedan dañarla.
La capa base no será sometida a la acción directa de cargas y de la abrasión que produce el
tránsito. La SUPERVISIÓN autorizará, él tráfico en situaciones excepcionales y en áreas
limitadas, cuando los daños que puedan ser provocados en la superficie acabada no perjudiquen
la calidad de la capa base o al pavimento que será construido sobre la capa base.
El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos deberá ser ejecutado
cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado.
Para evitar daños al medio ambiente durante las operaciones de ejecución de la capa base
estabilizada granulométricamente, el CONTRATISTA adoptará cuidados especiales
considerando los siguientes aspectos:
En el banco de explotación de los materiales pétreos, el CONTRATISTA observará cuidados
especiales para la explotación de materiales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Los materiales solamente serán aceptados si el CONTRATISTA fue autorizado por escrito
para la explotación y/o uso de explosivos en el yacimiento o cantera, además la
autorización fue inscrita en el Libro de Órdenes.
El yacimiento y las instalaciones de la chancadora no serán localizados en área de
preservación ambiental.
La explotación de los yacimientos será planificada como para minimizar los daños
inevitables durante la explotación y posibilitar la recuperación ambiental, después de la
retirada de todos los materiales y equipos.
Para el desmonte; está totalmente prohibida la quema de la vegetación o de residuos de
esta.
Los caminos de desvío tendrán un mantenimiento apropiado y los accesos a estos caminos
serán conformados hasta una distancia determinada y aprobada por la SUPERVISIÓN.
Junto a las instalaciones de la chancadora, serán construidos pozos de arena para la
retención por sedimentación, del polvo de piedra, arena eventualmente producido en
exceso o por lavado de grava, evitando su escurrimiento hacia cursos superficiales de
agua.
Si la grava es provista por terceros, se exigirá documentación para verificar la regularidad
de las instalaciones, así como, la operación. Las exigencias las realizará el CONTRATISTA
y dará a conocer al SUPERVISOR.
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h)
i)
j)

Medidas de preservación ambiental referidas a la disciplina del tráfico y al estacionamiento
del equipo serán observadas por el CONTRATISTA en estricta sujeción al Estudio de
Impacto Ambiental.
Se prohibirá el tráfico desordenado fuera del cuerpo del terraplén, para evitar daños a la
vegetación o interferencias en el drenaje natural.
Las áreas destinadas a los campamentos, servicios de mantenimiento y otros servicios,
serán localizados de manera que residuos de lubricantes y combustibles no sean
derramadas.

5.7.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.7.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Para los materiales se exigirá el cumplimiento de normas y la realización de los siguientes
ensayos.
a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, para cada 300 m como máximo.
b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método
AASHTO T-180-D, cada 300 m como máximo, con las muestras recogidas en puntos que,
en principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho,
etc. a 60 cm del borde.
c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193,
con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, en una longitud máxima de
300 m lineales.
d) Un ensayo de desgaste Los Ángeles de cada yacimiento y si existe variación natural del
material.
e) Un ensayo de índice de forma de cada yacimiento o cuando se presente variación natural
del material.
El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "b" y "c" podrán ser reducidos, a criterio
exclusivo de la SUPERVISIÓN hasta un 30%, si se verifica homogeneidad del material en el
lugar de aplicación y la ejecución sea uniforme y bien controlada.
La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el
punto de ejecución de los ensayos de densidad.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.

5.7.5.2

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
a)
b)

c)

Determinación del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de
compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie
serán de (±) 2% respecto a la humedad óptima.
Determinación de la densidad ”in situ” del material compactado con un espaciamiento de
cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al tres bolillo: borde izquierdo, eje, borde
derecho, eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar T-191 y T224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el contenido de
partículas gruesas.
Determinación del grado de compactación (GC), con utilización de los valores de densidad
seca máxima determinados en laboratorio y de la densidad seca “in situ” obtenidos en la
superficie. El GC de la capa ejecutada tendrá un valor mínimo de 100%.

La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el
punto de ejecución de los ensayos de densidad.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos
5.7.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la capa base se procederá a la nivelación del eje y los bordes
admitiéndose las siguientes tolerancias:
a)
b)
c)
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Variación máxima en el ancho de más 10 cm, no admitiéndose variación en menos (-).
Variación máxima en el bombeo de más 5%, no admitiéndose variación en menos (-).
Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (+/-) 1 cm con relación a las
cotas de diseño.
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d)

5.7.7

Variación máxima en (-) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en
el diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m, donde indique la SUPERVISIÓN.
No se admitirá una variación sistemática en menos (-) con relación a las cotas de diseño.

MEDICIÓN
La cantidad de capa base de material granular ejecutada, aceptada y aprobada será medida en
metros cúbicos (m³), ejecutado conforme a las secciones transversales del proyecto.
Para el cálculo de los volúmenes, tomando en cuenta las tolerancias especificadas, se
considerarán los espesores individuales medidos en borde, eje, borde. Si el espesor individual
(E.I.) es inferior al espesor del diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor
de (E.I.); en caso contrario se tomará (E.D.).
El transporte del material de la capa base, salvo que la Especificación Especial indique lo
contrario, será medido por metro cúbico por kilómetro (m3xkm), como resultado del producto del
volumen colocado y compactado de acuerdo a las secciones transversales de diseño definidas
para la colocación de este material por la distancia del menor recorrido indicado en el proyecto o
a criterio de la SUPERVISIÓN.

5.7.8

PAGO
Los trabajos de construcción de la capa base, medidos en conformidad al inciso 5.7.7, serán
pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Items de Pago definidos y
presentados en los Formularios de Propuesta.
Dichos precios constituyen la compensación total por el servicio efectuado e incluyen las
operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza del yacimiento, extracción de los
materiales, producción, trituración, dosificación o selección en caso de que sea necesario,
excavación, carga, transporte, distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación,
compactación y acabado.
Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicio y toda la mano de
obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta
Especificación.

ÍTEM
2.11
2.9

DESCRIPCIÓN
Base de Material Granular
Transporte de Material Granular
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UNIDAD
m

3

3

m - km
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5.8

CONFORMACIÓN DE BERMA CON MATERIAL DE CAPA BASE

5.8.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 08

Para evitar la diferencia de cotas entre la capa de rodadura y la berma, se ha previsto el ítem de
conformación de berma con material de capa base.
El espesor de esta capa está establecido en los planos y corresponde a la diferencia de cotas
existente entre el borde de la capa de rodadura y la superficie de la capa base, menos el espesor
del tratamiento superficial doble en las bermas, tal como lo indica la sección típica transversal.
Esta capa deberá ser debidamente compactada y regularizada, obedeciendo el alineamiento del
perfil y secciones transversales de los planos.
La conformación de berma de material de base estabilizada granulo-métricamente, está
constituida de una capa granular ejecutada sobre la base, que posteriormente debe ser cubierta
con tratamiento superficial doble.
5.8.2

MATERIALES
El Material de Base será ejecutado con materiales que cumplan los siguientes requisitos:
a) Poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la siguiente
tabla, recomendadas por la AASHTO M-147 de 1990.

Tabla 5-5
GRADACIONES PARA MATERIALES DE BASE
PORCENTAJES POR PESO DEL MATERIAL QUE PASA POR TAMICES CON MALLA CUADRADA
SEGÚN AASHTO -11 Y T-27.
TIPO DE GRADACIÓN
TAMIZ
UNIDAD
A
B
C
D
2”
100
100
1”
75 - 95
100
100
3/8”
30 - 65
40 - 75
50 - 85
50 - 80
No. 4
25 - 55
30 - 60
35 - 65
35 - 65
No. 10
15 - 40
20 - 45
25 - 50
25 - 50
No. 40
8 - 20
15 - 30
15 - 30
10 - 30
No. 200
2-8
5 - 15
5 - 15
0 - 15
b) La fracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un
índice de plasticidad inferior o igual a 6%. Pasando de este límite, hasta 8 como máximo, el
equivalente de arena deberá ser mayor que 30%
c) La fracción fina de la capa base será arena triturada o natural. La fracción que pasa el Tamiz
Nº 200 de la serie U.S. Standard no debe ser mayor que dos tercios de la fracción que pasa el
tamiz Nº 40 de la misma serie
d) El Índice Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior a 90% para pavimentos flexibles y
la expansión máxima será de 0,5%, cuando sean determinados con la energía de
compactación del ensayo AASHTO T-180D.
e) El agregado retenido en el tamiz Nº10 estará constituido de partículas duras y durables,
exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones
de arcilla y otras substancias perjudiciales. Los agregados gruesos deberán tener un desgaste
no superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.
f) El 50% de las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, de la serie U.S. Standard, para los
agregados utilizados para capa base en pavimentos flexibles deben tener al menos una cara
fracturada por trituración.
Los materiales serán explotados de las fuentes mencionadas en el diseño. La SUPERVISIÓN
podrá indicar o aprobar otras fuentes, de acuerdo a su criterio.
5.8.3

EQUIPO Y MAQUINARIA
Para la ejecución de la conformación de berma con material de capa base el CONTRATISTA
utilizará el siguiente equipo adecuado para el ítem
a)
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Planta chancadora, dosificadora o seleccionadora según el caso.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Equipo de extracción, carga y transporte.
Distribuidor de capa base.
Volquetas.
Motoniveladora pesada con escarificador.
Camión regador.
Rodillos compactadores lisos y de neumáticos; estáticos y vibratorios.
Arados de discos y rastras.
Tractores agrícolas con tracción en las 4 ruedas.

El CONTRATISTA, debe prever además equipo especial para la compactación de la berma,
debido al ancho reducido de la misma. Este equipo deberá contar con la aprobación de la
SUPERVISIÓN.
5.8.4

EJECUCIÓN
La ejecución de la berma con capa base estabilizada granulométricamente, comprende las
operaciones de producción, distribución sobre plataforma, mezcla y pulverización,
humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del
yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada, conformada
monolíticamente y aprobada por la SUPERVISIÓN, en el ancho establecido en las secciones
transversales, en cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de la compactación.
La compactación de la berma deberá efectuarse, con rigurosa precaución para evitar daños a la
carpeta de concreto asfáltico ya construida. Para este fin, el CONTRATISTA debe prever el
equipo de compactación adecuado.
Para lograr una adecuada compactación y unión del material nuevo con el material antiguo
colocado hasta el nivel de la superficie de la capa base, el CONTRATISTA debe proceder
inicialmente a escarificar la capa base en el sector de las bermas en un espesor mínimo de 5 cm
o en el espesor mínimo para obtener un espesor adecuado para compactar y evitar la formación
de “galletas” o láminas de capa base de pequeño espesor que se desprendan con facilidad de la
plataforma. Luego, se debe aportar el material de capa base necesaria para completar la berma
hasta el nivel de proyecto.
La conformación de la capa base para bermas debe prever que el recubrimiento con tratamiento
superficial doble en las bermas deberá ejecutarse de tal forma que cubra adecuadamente la junta
entre la capa de rodadura y la berma.
En las operaciones de colocación de la presente capa, el Contratista debe seguir el método
constructivo descrito en las especificaciones de Base Estabilizada Granulométricamente y
Tratamiento Superficial Doble.

5.8.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.8.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Para los materiales se exigirá el cumplimiento de normas y la realización de los ensayos
estipulados para la capa base. Los materiales aprobados durante la colocación de la capa base,
estarán automáticamente aprobados para la colocación de la capa base en las bermas.
Se realizarán ensayos de referencia para efectuar el posterior control de ejecución en campo.
a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, para cada 1000 m como máximo.
b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método
AASHTO T-180-D, cada 1000 m como máximo, con las muestras recogidas en puntos que
indique la SUPERVISIÓN.
c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193,
con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, en una longitud máxima de
2000 m lineales.

5.8.5.2

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
a)
b)

Determinación del contenido de humedad del material cada 200 m antes del proceso de
compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie
serán de (±) 2% respecto a la humedad óptima.
Determinación de la densidad “in situ” del material compactado con un espaciamiento de
cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al tres bolillo: borde izquierdo, eje, borde
derecho, eje, borde izquierdo, etc., de cada lado, de acuerdo a los procedimientos estándar
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c)

T-191 y T-224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el
contenido de partículas gruesas.
Determinación del grado de compactación (GC), con utilización de los valores de densidad
seca máxima determinados en laboratorio y de la densidad seca “in situ” obtenidos en la
superficie. El GC de la capa ejecutada tendrá un valor mínimo de 100%.

La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el
punto de ejecución de los ensayos de densidad.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.
5.8.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la berma con material de capa base, se procederá a la nivelación,
admitiéndose las siguientes tolerancias:
a) Variación máxima en el ancho de más 20 cm, no admitiéndose variación en menos (-).
b) Variación máxima en el bombeo de más 5%, no admitiéndose variación en menos (-).
c)
Variación máxima de cotas para los bordes de (±) 1 cm con relación a las cotas de diseño.
No se admitirá variaciones sistemáticas en menos (-) con relación a las cotas de diseño.
d) Variación máxima de cotas para la unión de la berma con la plataforma de (-) 0.5 cm con
relación a las cotas de diseño. No se admitirá variación en más.
e) Variación máxima en (-) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en
el diseño, medido como mínimo en un punto cada 40 m, donde indique la SUPERVISIÓN.
No se admitirá una variación sistemática en menos (-) con relación a las cotas de diseño.

5.8.7

MEDICIÓN
La cantidad de capa base para la berma de material granular ejecutada, aceptada y aprobada
será medida en metros cúbicos (m³), ejecutados conforme a las secciones transversales de los
planos del proyecto. Para el cálculo de los volúmenes, tomando en cuenta las tolerancias
especificadas, se consideraran los espesores individuales medidos en borde y en el empalme
con la capa de rodadura. Si el espesor individual de los puntos de control en la berma es inferior
al espesor del diseño, se considerará para el cálculo el valor menor; caso contrario se tomará el
de diseño.
El transporte del material de la capa base para berma será medido por metro cúbico por
kilómetro (m3-km), como resultado del producto del volumen colocado y compactado de acuerdo
a las secciones transversales de diseño definidas para la colocación de este material por la
distancia del menor recorrido indicado en el proyecto o a criterio de la SUPERVISIÓN.

5.8.8

PAGO
Los trabajos de conformación de berma con material de capa base, medidos en conformidad al
inciso 6, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de
Pago definidos y presentados en los Formularios de Propuesta. Dichos precios constituyen la
compensación total por el servicio efectuado e incluyen las operaciones de desbroce, desbosque,
destronque y limpieza del yacimiento, extracción de los materiales, producción, trituración,
dosificación o selección en caso de que sea necesario, excavación, carga, transporte,
distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado.
Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicio y toda la mano de
obra, equipo, herramientas
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ÍTEM
2.12

DESCRIPCIÓN
Conformación de Berma con Material de Capa Base

UNIDAD

2.9

Transporte de Material Granular

m - km

m

3

3

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

5.9

IMPRIMACIÓN BITUMINOSA

5.9.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 09

La imprimación consiste en la aplicación de una capa de material bituminoso sobre la superficie de
una base o sub base concluida, antes de la ejecución de cualquier revestimiento bituminoso, con el
objeto de:
a)
b)
c)

Aumentar la cohesión de la superficie de la capa sobre la cual es aplicada, por la
penetración del material bituminoso.
Promover la adherencia entre la base y el revestimiento.
Impermeabilizar la superficie de la capa sobre la cual es aplicada.

5.9.2

MATERIALES

5.9.2.1

MATERIALES BITUMINOSOS.
Todos los materiales bituminosos deben satisfacer las exigencias de las especificaciones a
continuación detalladas:
a)
b)
c)
d)

Cemento asfáltico
Material asfáltico líquido de curado lento
Asfaltos diluidos de curado medio
Asfaltos diluidos de curado rápido

AASHTO M-20
AASHTO M-141
AASHTO M-82
AASHTO M-81

Los tipos de material a emplear en la imprimación podrán ser los siguientes:
a)
b)
c)

Material asfáltico líquido curado lento
Asfaltos diluidos de curado medio
Asfaltos diluidos de curado rápido

SC-70,SC-250
MC-30,MC-70
RC-250

El régimen de aplicación será aquel que permita en 24 horas la absorción del material bituminoso
por la capa sobre la cual es aplicada, debiendo ser determinado experimentalmente en la obra. La
2
cantidad del material aplicado varía de 0.8 a 1.60 L/m , conforme al tipo y textura de la base y del
material bituminoso elegido.
Los materiales bituminosos para sus distintas aplicaciones deberán ser empleados dentro los
límites de temperatura que se indican a continuación:
Tabla 5-6
TEMPERATURA DEL MATERIAL
LIMITES DE TEMPERATURAS
TIPO Y CALIDAD DEL MATERIAL
MC-30
RC-MC-SC-70
RC-MC-SC-250
RC-MC-SC-800
RC-MC-SC-3.000
Todas las Emulsiones
Todas las calidades de Cemento asfáltico
RT-1-2-3
RT-4-5-6
RT-7-8-9
RT-10-11-12
RTCB-5-6

5.9.2.2

MIN(1°C)
21.11
40.56
60.00
79.44
101.11
10.00

MAX(°C)
62.78
85.00
105.50
130.00
154.40
60.00

-

176.70

15.56
29.44
65.56
79.44
15.56

54.44
65.56
107.00
120.00
48.89

MATERIALES DE SECADO
Estos materiales consistirán de arena limpia que no deberá contener más del 2% de humedad.
Además deberá pasar el 100% por el tamiz No.4 y de 0 a 2% por el tamiz No.200.
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El agregado para el material secador deberá satisfacer los requisitos de graduación AASHTO M43, tamaño No 10. El agregado deberá estar exento de cualquier material orgánico o deletéreo.
5.9.3

EQUIPO Y MAQUINARIA
Todo el equipo será examinado por la SUPERVISIÓN, antes de iniciarse la imprimación,
debiendo estar de acuerdo con esta Especificación para que sea dada la orden de iniciación de
los servicios.
Para el barrido de la superficie a imprimar, se usará de preferencia barredoras mecánicas
rotativas, pudiendo ocasionalmente realizarse a mano previa autorización de la SUPERVISIÓN.
También podrá utilizarse un soplador de aire comprimido.
La distribución del ligante deberá realizarse mediante carros distribuidores equipados con bomba
reguladora de presión y un sistema completo de calentamiento, que permitan la aplicación del
material bituminoso en cantidades uniformes.
Las barras de distribución deben ser del tipo de circulación total, con dispositivos que permitan
ajustes verticales y anchos variables de esparcimiento del ligante.
Los carros distribuidores deben disponer de tacómetro, calibradores y termómetros en lugares de
fácil observación y además de un esparcidor manual, para el tratamiento de pequeñas
superficies y correcciones localizadas. El depósito de material bituminoso debe estar equipado
de un dispositivo que permita el calentamiento adecuado y uniforme del ligante.

5.9.4

EJECUCIÓN
La imprimación sólo podrá ser ejecutada cuando la parte inferior de la capa a imprimar estuviese
con humedad no mayor que la humedad óptima + 2%.
Después de la perfecta conformación geométrica de la superficie a imprimar, se procederá al
barrido de la misma con objeto de eliminar el polvo y el material suelto existentes.
Luego se aplicará el material bituminoso aprobado, a la temperatura compatible con el tipo a
utilizarse, en las cantidades ordenadas y de la manera más uniforme. El material bituminoso no
deberá aplicarse cuando la temperatura ambiental estuviera por debajo de 10ºC, salvo una
autorización por escrito de la SUPERVISIÓN, o en días lluviosos o cuando exista inminencia de
lluvia.
La temperatura de aplicación del material bituminoso debe ser fijada para cada tipo de ligante, en
función de la relación temperatura-viscosidad. Debe elegirse una temperatura que proporcione
una mejor viscosidad para el riego.
En lo posible, la capa de imprimación deberá aplicarse a todo el ancho o en fajas de la mitad del
ancho especificado en el diseño o indicado por la SUPERVISIÓN. Cuando se aplique en dos o
más fajas, deberá haber una ligera superposición del material bituminoso a lo largo de los bordes
adyacentes de las fajas.
No se permitirá el tránsito sobre la superficie imprimada a no ser con autorización por escrito de
la SUPERVISIÓN y sólo cuando el material bituminoso haya penetrado, estuviese seco y no hay
riesgo de desprendimiento por la acción del tránsito.
Sí fuera necesario se podrá autorizar el tránsito antes del tiempo indicado, pero en ningún caso
sin haber transcurrido por lo menos 8 horas después del riego. En este caso se aplicará el
material de secado según lo ordene la SUPERVISIÓN y entonces el tránsito podrá autorizarse en
las fajas así tratadas.
El material de secado se distribuirá desde camiones en tal forma que ninguna de las ruedas de
éstos pase sobre el material bituminoso húmedo no cubierto aún por el secante.
Con el fin de detectar puntos localizados, con eventuales problemas en la capa base, y/o en la
propia imprimación, la SUPERVISIÓN podrá autorizar o recomendar la apertura al tráfico de la
base imprimada. En estos casos, la ejecución de etapas posteriores de trabajos, solo será
permitida después de la corrección de los problemas o fallas detectadas, que sean necesarias
realizar en la capa base y/o en la imprimación. Estas correcciones eventuales, provocadas por
fallas en la ejecución, serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, el mismo que
correrá con todos los gastos emergentes de estas correcciones.
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Cuando se coloque el material de secado sobre una faja del camino, adyacente a otra parte del
mismo, que todavía debe ser tratada, se deberá dejar sin cubrir una franja de un ancho de por lo
menos 20 cm. a lo largo de la parte no tratada y en caso de que esta disposición no haya sido
cumplida, se deberá eliminar ese material de secado cuando se prepare la segunda faja para el
riego correspondiente, con el fin de obtener una superposición del material bituminoso en las
uniones de las distintas fajas sometidas al tratamiento.
A fin de evitar una superposición o exceso en los puntos inicial y final de las aplicaciones se
deberá colocar papel de edificación, transversalmente al camino, de modo que el principio y el
final de cada aplicación del material bituminoso se sitúen sobre dichas cubiertas, las cuales serán
retiradas seguidamente.
Cualquier falla en la aplicación del material bituminoso debe ser inmediatamente corregida.
En el momento de la aplicación del material bituminoso, la superficie debe encontrarse
ligeramente húmeda.
El CONTRATISTA deberá mantener la superficie imprimada durante un plazo no menor a 3 días
y no mayor a 7 días antes de cubrirla con el revestimiento.
5.9.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.9.5.1

CONTROL DE CALIDAD
El material bituminoso deberá examinarse en laboratorio, obedeciendo la metodología y las
especificaciones pertinentes.
El control sobre los materiales asfálticos constará de los siguientes ensayos:
a)

Para asfaltos diluidos. Un ensayo para cada 50 Tn. o para cada partida que llega a
la Obra:
Contenido de agua
AASHTO T-55
Penetración
AASHTO T-49
Destilación
AASHTO T-78
Viscosidad Saybolt-Furol
AASHTO T-72
Ductilidad
AASHTO T-51
Punto de inflamación
AASHTO T-79

b)

Para cemento asfáltico. Un ensayo para cada 50 Tn. o para cada partida que llega a
la Obra:
Contenido de agua
AASHTO T-55
Penetración
AASHTO T-49
Viscosidad Saybolt-Furol
AASHTO T-72
Ductilidad
AASHTO T-51
Punto de inflamación
AASHTO T-48
Ensayo al horno de película delgada
AASHTO T-179

A requerimiento de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA estará obligado a presentar certificados
de un laboratorio independiente, acreditando la calidad de los productos bituminosos a
emplearse en la imprimación, sin perjuicio del control antes mencionado.
Estos certificados no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene en la ejecución
de la obra.

5.9.5.2

CONTROL DE TEMPERATURA
La temperatura de aplicación será establecida por la SUPERVISIÓN para el tipo de material
bituminoso en uso.

5.9.5.3

CONTROL DE CANTIDAD
Se realizará mediante el pesaje del carro distribuidor antes y después de la aplicación del material
bituminoso. No siendo posible la realización del control por este método, se admitirá los dos
procedimientos siguientes:
a)

Se colocará en la faja de riego una bandeja de peso y área conocidos. Por una simple
pesada luego del riego del distribuidor, se tendrá la cantidad de material bituminoso
usado por metro cuadrado.
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b)

5.9.5.4

Utilización de una regla de madera, pintada y graduada que pueda dar, por la diferencia
de altura del material bituminoso en el tanque del carro distribuidor antes y después de
la operación, la cantidad de material consumido.

CONTROL DE UNIFORMIDAD DE APLICACIÓN
La uniformidad depende del equipo empleado en la distribución. Antes de iniciarse el trabajo,
debe realizarse una descarga de 15 a 30 segundos, para que se pueda controlar la uniformidad
de distribución. Esta descarga puede efectuarse fuera de la plataforma o en la misma si el carro
distribuidor estuviera dotado de una caja debajo de la barra de riego para recoger el ligante
bituminoso.

5.9.6

MEDICIÓN
La imprimación bituminosa será medida en metros cuadrados de acuerdo a la sección
transversal del diseño.
El suministro de material bituminoso aplicado en la imprimación será medido en litros utilizando
los sistemas de control descritos en Medición de Cantidades de las Especificaciones
Administrativas acápite 3.9.1 Medición.
No será medido para efecto de pago el riego de liga cuando éste haya sido ejecutado por
haberse excedido los 7 días de edad de la imprimación, ni en los casos de correcciones
ordenadas por la SUPERVISIÓN en la capa imprimada.

5.9.7

PAGO
Los trabajos de imprimación, medidos en conformidad al inciso 5.9.6, serán pagados a los
precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de Pago definidos y presentados en
los Formularios de Propuesta.
Dicho precio incluye el suministro de materiales bituminosos, calentamiento, acarreo, riego,
colocación de material de secado si fuera necesario y el mantenimiento hasta que la capa de
recubrimiento sea aplicada incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta Especificación
ÍTEM
2.6
2.8
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DESCRIPCIÓN
Imprimación Ejecución

UNIDAD

Suministro de asfalto diluido para imprimación

m
l

2
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5.10

TRATAMIENTOS BITUMINOSOS

5.10.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 10

Los tratamientos bituminosos superficiales de penetración invertida son revestimientos
constituidos de material bituminoso y agregados, en los cuales los agregados se colocan
uniformemente sobre el material bituminoso, en una, dos o tres capas, denominándose
tratamiento superficial simple, doble o triple respectivamente.
Los tratamientos superficiales deben ser ejecutados sobre una base previamente imprimada y de
acuerdo con las alineaciones, rasantes y secciones transversales del proyecto.
5.10.2

MATERIALES
Los materiales serán del tipo y clase tal que cumplan las exigencias de las siguientes
especificaciones:

5.10.2.1

MATERIALES BITUMINOSOS.
a)
b)
c)
d)

Asfalto diluido de curado medio
Asfalto diluido de curado rápido
Cemento asfáltico
Alquitrán

Los tipos de materiales serán los siguientes
a) Asfalto diluido de curado medio
b) Asfalto diluido de curado rápido
c) Cemento asfáltico; penetración
5.10.2.2

AASHTO M-82
AASHTO M-81
AASHTO M-20
AASHTO M-52
MC-800 y MC-3000
RC-250, RC-800 y RC-3000
85-100, 120-150 y 200-300

ADITIVOS DE ADHERENCIA.
Cuando no exista suficiente adherencia entre el material bituminoso y los agregados, se utilizará
un aditivo de adherencia aprobado por la SUPERVISIÓN previo el ensayo AASHTO T-182 con la
variante de que la temperatura de curado en la prueba será 35 grados centígrados.

5.10.2.3

AGREGADOS.
Los agregados pétreos para tratamientos superficiales serán partículas provenientes de la
trituración de grava o piedra de buena calidad.
Cuando el agregado triturado provenga de ripio, grava natural o canto rodado, no será permitido
obtenerla por trituración de partículas menores a 30 mm, o sea que todo el material a triturar
deberá ser retenido por el tamiz de abertura de una pulgada y cuarto (1 ¼”).
El agregado pétreo, cualquiera sea su origen, tendrá sus partículas limpias, duras, sanas y
exentas de películas de arcilla, polvo, álcalis, materias orgánicas o cualquier otras sustancia
extraña.
El contenido máximo de humedad del agregado será fijado en cada caso por la SUPERVISIÓN,
teniendo en cuenta para ello el tipo de material bituminoso empleado.
Con el ensayo de los Ángeles según AASHTO-T-96, el desgaste no debe ser superior a 40%, a
500 revoluciones.
Los agregados cuando sean sometidos al ensayo de resistencia con sulfato de sodio, en cinco
ciclos, tal como determina el método AASHTO T-104, no deberán sufrir una pérdida de peso
mayor del 12%.
Cuando se use grava triturada, no menos del 90% en peso serán partículas que tengan por lo
menos una cara fracturada.
Cuando los agregados sean ensayados de acuerdo al método AASHTO T-182, deberá haber una
retención de la película bituminosa mayor al 95% cuando se realice el curado a 35 grados
centígrados.
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Las cantidades de agregados y de ligantes bituminosos de la Tabla 05-6 y 05-7 constituyen una
simple guía, los valores exactos serán establecidos durante la ejecución de tramos
experimentales fuera de la obra.
Las partículas de los agregados serán en general de forma aproximadamente cúbica o piramidal,
no admitiéndose más del 10% (proporción numérica) de partículas planas o alargadas.
Las superficies de las partículas de agregados no deberán estar empolvadas o recubiertas de
limo, arcilla, materiales orgánicos u otras sustancias perjudiciales.
No se permitirá el empleo de agregados que contengan agua libre.
Tabla 5-7
CANTIDADES DE MATERIALES POR METRO CUADRADO
USANDO ASFALTO DILUIDO, CEMENTO ASFALTICO O ALQUITRÁN
PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES
DESIGNACIÓN DE TIPO TRATAMIENTO
GRADACIÓN DE LOS MATERIALES
ORDEN DE LAS OPERACIONES
AT - 25
AT - 35
AT - 50
AT - 60
AT - 70
Primera Capa
1.36
0.99
1.13
0.68
1.36
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)
13.60
13.60
Gradación D
Gradación C
19.00
Gradación B
21.70
27.10
Gradación A
Segunda Capa
Material Bituminoso, (l)
0.59
1.13
1.36
1.58
Agregados, (kg)
Gradación E
5.40
8.10
Gradación D
6.50
10.80
Gradación C
Tercera Capa
Material Bituminoso, (l)
0.68
Agregados, (kg)
Gradación E
4.30
Cuarta Capa
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)
Gradación F
Totales
Material Bituminoso, (l)
1.36
1.58
2.26
2.72
2.94
Agregados, (kg)
13.60
19.00
27.10
32.50
37.90
OBSERVACIONES:
(1) Representa aproximadamente 19 l/m2
(2) Representa aproximadamente 7 l/m2
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AT - 110
0.90
(1)
38.00
1.81
(2)
10.80
0.90
6.50
0.90
4.34
4.51
59.64
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Tabla 5-8
CANTIDADES DE MATERIALES POR METRO CUADRADO
USANDO ASFALTO DILUIDO, CEMENTO ASFALTICO O ALQUITRÁN
PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES
GRADACIÓN DE LOS MATERIALES
ORDEN DE LAS OPERACIONES
Primera Capa
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)
Gradación D
Gradación C
Gradación B
Gradación A
Segunda Capa
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)
Gradación E
Gradación D
Gradación C
Tercera Capa
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)
Gradación E
Cuarta Capa
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)
Gradación F
Totales
Material Bituminoso, (l)
Agregados, (kg)

E - 25

DESIGNACIÓN DE TIPO TRATAMIENTO
E - 35
E - 50
E - 60
E - 70

E - 110

1.58

0.99

1.13

0.68

1.36

0.90

13.60
-

13.60
-

16.30
-

19.60
-

21.70
-

38.00

-

2.04

1.58

2.04

2.26

1.81

-

5.40
-

5.40
-

8.70
-

10.80
-

10.80
-

-

-

1.13

1.13

1.13

2.04

-

-

5.40

4.30

5.40

6.50

-

-

-

-

-

1.13

-

-

-

-

-

4.30

1.58
13.60

2.04
19.00

2.71
27.10

3.17
32.60

3.39
37.90

4.98
59.60

Los pesos indicados en las tablas Nº. 05 - 6 y 05 - 7, corresponden a agregados que tengan un peso
específico de 2.65, determinado por los ensayos AASHTO T-84 y T-85. Se realizarán correcciones
adecuadas cuando los agregados proporcionados en obra tengan un peso específico mayor de 2.75 o
3
menor de 2.55 kg/m . En tal caso, la cantidad corregida será el producto del número de kilogramos
indicados en las tablas Nos. 05 - 6 y 05 - 7 multiplicado por la relación del peso específico de los
agregados con respecto de 2.65
Los agregados deberán satisfacer la siguiente gradación:
Tabla 5-9
REQUISITOS DE GRADACIÓN DE AGREGADOS PARA TRATAMIENTOS
BITUMINOSOS SUPERFICIALES

TAMIZ
1½
1”
¾”
½”
3/8”
Nº. 4
Nº. 8
Nº. 100
5.10.3

PORCENTAJE, EN PESO, QUE PASA POR LOS TAMICES
DE MALLA CUADRADA – MÉTODO AASHTO T-27
GRAD.
GRAD.
GRAD.
GRAD.
GRAD.
GRAD.
A
B
C
D
E
F
100
90 – 100
100
20 – 55
90 – 100
100
0 – 10
20 – 55
90 – 100
100
0–5
0 – 15
40 – 70
85 – 100
100
100
0–5
0 – 15
10 – 30
85 - 100
85 - 100
0–5
0 – 10
10 – 40
60 - 100
0 - 10

EQUIPO Y MAQUINARIA
La SUPERVISIÓN, examinará, verificará, aceptará y aprobará todo el equipo que asigne a la
Obra antes de autorizar el inicio de la actividad, todo equipo que no se encuentre en buenas
condiciones de operación será inmediatamente retirado del área de trabajo y sustituido por otro
equivalente en buenas condiciones de operación.
La distribución del ligante se realizará mediante carros distribuidores equipados con bomba
reguladora de presión, barras de circulación, un sistema completo de calentamiento, tacómetro,
calibradores y termómetros colocados en lugares de fácil acceso y lectura que permitan la
aplicación del material bituminoso en cantidades uniformes, además de un esparcidor manual,
para el tratamiento de pequeñas superficies y correcciones localizadas.
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Las barras de distribución deben ser de tipo de circulación total, con dispositivos que permitan
ajustes verticales y anchos variables de esparcimiento del ligante permitiendo la aplicación del
referido material en cantidades uniformes.
El depósito de material bituminoso debe estar equipado con un dispositivo que permita el
calentamiento adecuado y uniforme del ligante, así como la recirculación del material en el
interior del depósito.
Para la fijación de los agregados se utilizarán rodillos lisos de tipo tándem y compactadores
neumáticos autopropulsados. Los rodillos lisos tipo tándem tendrán un peso que esté
comprendido entre 5 y 8 toneladas autopropulsados serán de un ancho total de consolidación no
menor de 1.50 m y el peso bruto será ajustable dentro de los límites de 36 a 63 kg por cm de
ancho consolidador. El peso de operación será fijado por la SUPERVISIÓN.
Los distribuidores de agregados, remolcables o autopropulsados deberán poseer dispositivos
que permitan una distribución homogénea de la cantidad de agregados fijada en el proyecto.
5.10.4

EJECUCIÓN
El material bituminoso no será aplicado en superficies mojadas. Ningún material bituminoso será
aplicado cuando la temperatura del ambiente sea menor a 10º C, excepto cuando exista
autorización escrita de la SUPERVISIÓN.
En el caso de lluvias, no se permitirá el colocado del tratamiento bituminoso en las bermas.
La temperatura de aplicación será determinada para cada tipo de material bituminoso, en función
de la relación temperatura-viscosidad. Se elegirá una temperatura que proporcione una mejor
viscosidad para el esparcimiento.
Si se utiliza un aditivo de adherencia, se exigirá que el aditivo se añada al ligante bituminoso en
el depósito de la Obra, con la obligación de agitar la mezcla ligante bituminoso-aditivo, el tiempo
que instruya la SUPERVISIÓN.
Previamente a la ejecución del tratamiento superficial la SUPERVISIÓN aprobará la superficie de
la base imprimada que deberá estar en perfecto estado, en caso contrario serán reparadas todas
las fallas existentes, con la anticipación suficiente para el curado del ligante empleado.
Antes de iniciar el tratamiento, se procederá al barrido de la superficie, para eliminar todas las
partículas sueltas y polvo.
Las cantidades del material bituminoso y agregados que se apliquen serán ordenadas por la
SUPERVISIÓN, de acuerdo a los resultados de un tramo experimental, las cantidades que
podrán ser posteriormente ajustadas por la SUPERVISIÓN de acuerdo a los resultados de los
tramos en construcción.
Los materiales bituminosos se aplicarán en lo posible de una sola vez en todo el ancho a ser
tratado y como máximo en dos fajas si es que se trata de la calzada. La aplicación se realizará
de modo que se asegure una buena junta entre dos aplicaciones adyacentes. Las juntas de
aplicación de dos capas sucesivas no deben coincidir, recomendándose un desplazamiento
lateral de 50 cm entre la junta de una capa y la siguiente.
El distribuidor de asfalto será ajustado y operado de manera que el material se distribuya
uniformemente sobre un ancho determinado a la tasa de aplicación ordenada.
Si en un sector existe exceso de material bituminoso, será rechazado y el CONTRATISTA
enmendará esta anomalía a su costo.
Inmediatamente después de la aplicación del material bituminoso, el agregado especificado debe
distribuirse uniformemente, en las cantidades ordenadas. La distribución se realizará mediante el
equipo especificado. Cuando sea necesario, para garantizar un recubrimiento uniforme, la
distribución se complementará con un proceso manual adecuado. El exceso de agregado será
retirado antes de la compactación.
La longitud de aplicación del material bituminoso, estará condicionada a la capacidad de
cobertura inmediata con el agregado. En caso de una paralización súbita e imprevista del carro
distribuidor de agregados, éstos deben esparcirse manualmente en la superficie ya cubierta con
el material bituminoso.
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El agregado debe compactarse en el ancho total lo más rápidamente posible después de su
aplicación. La compactación será interrumpida antes que el agregado presente señales de
fractura.
La compactación debe empezar por los bordes y proseguir hasta el eje en los lugares en
tangente; en las curvas se procederá siempre del borde más bajo hacia el más alto.
Cada pasada de rodillo debe ser cubierta por la siguiente por lo menos en la mitad de su ancho.
Se puede permitir el tránsito bajo control luego de la compactación del agregado.
Para una segunda y tercera capa, en el caso de tratamiento doble y triple respectivamente, se
aplicará el material bituminoso en las cantidades y tipo ordenados, seguido de la distribución del
agregado y su respectiva compactación, de modo idéntico al realizado en la primera capa.
Después que la última capa haya sido compactada y fijado el agregado, se procederá al barrido
del agregado suelto.
No se permitirá el tránsito durante la aplicación del material bituminoso o del agregado y en caso
de utilización de asfaltos diluidos no se permitirá el tránsito durante las 48 horas posteriores a la
compactación y para emulsiones 24 horas.
El CONTRATISTA también está obligado a proveer el personal y los agregados necesarios para
cubrir el material bituminoso que eventualmente pudiere exudar.
Cuando las Especificaciones Técnicas Especiales así lo dispongan, sobre la última capa de
tratamiento superficial se aplicará una capa de sellado entre 0.50 y 0.80 l/m2 y una capa de
2
arena en una cantidad de 3.0 kg/m .
Si la SUPERVISIÓN lo considera conveniente, podrá ordenar se efectúe una pasada con rodillo
neumático múltiple, antes de librar al tránsito la calzada.
5.10.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Los materiales serán sometidos a pruebas de laboratorio de acuerdo a la metodología y las
especificaciones, generalmente aceptadas en la práctica constructiva.

5.10.5.1

CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL BITUMINOSO
El control de calidad del material bituminoso constará de los siguientes ensayos, con muestras
obtenidas de cada 50 Ton o por cada partida que llegue a la Obra de acuerdo a la especificación
AASHTO T-40:
a) Cementos Asfálticos:
I.
Solubilidad en tetra cloruro de carbono
II.
Contenido de agua
III.
Penetración
IV.
Viscosidad Cinemática
V.
Ductilidad
VI.
Punto de inflamación
VII.
Ensayo al horno de película delgada
VIII.
Ensayo de la mancha

AASHTO T-44
AASHTO T-55
AASHTO T-49
AASHTO T-201
AASHTO T-51
AASHTO T-48
AASHTO T-179
AASHTO T-102

b) Asfaltos Diluidos:
I.
Contenido de agua
II.
Destilación
III.
Penetración
IV.
Viscosidad Cinemática
V.
Ductilidad
VI.
Punto de inflamación

AASHTO T-55
AASHTO T-78
AASHTO T-49
AASHTO T-201
AASHTO T-51
AASHTO T-79

c) Alquitranes:
I.
Contenido de agua
II.
Viscosidad Engler
III.
Ensayo de flotación
IV.
Destilación

AASHTO T-55
AASHTO T-54
AASHTO T-50
AASHTO T-52

El CONTRATISTA está obligado a presentar al SUPERVISOR, certificados de calidad emitidos
por un laboratorio independiente, que certifiquen la calidad de los productos bituminosos que se
usarán en la obra, sin perjuicio del control antes mencionado. La aceptación de los certificados
no eximirá de la responsabilidad del CONTRATISTA sobre la calidad de la Obra.
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5.10.5.2

CONTROL DE CALIDAD DE LOS AGREGADOS
El control de calidad de los agregados se realizará con los siguientes ensayos:
a) 1 análisis granulométrico por cada 3,500 m2 de capa colocada.
b) 1 ensayo de desgaste Los Ángeles por mes, y cuando exista variación en la naturaleza del
material.
c) 1 ensayo de resistencia al sulfato de sodio por mes.
d) 1 ensayo de peso específico para cada 900 m3.
e) 1 ensayo de adherencia para cada envío de ligante bituminoso a la obra y siempre que
hubiera variación en la naturaleza de los agregados.
2
f) 1 ensayo de porcentaje de caras fracturadas y cubicidad (laminaridad) por cada 10,000 m de
capa colocada

5.10.5.3

CONTROL DE ADITIVO DE ADHERENCIA

El control de calidad del aditivo de adherencia constará de:
a)
b)
5.10.5.4

1 ensayo de adherencia para cada envío del aditivo que llegue a la obra.
1 ensayo de adherencia toda vez que el aditivo fuera incorporado al ligante bituminoso.

CONTROL DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO
La temperatura de aplicación será establecida por los resultados que se obtengan en la
determinación de la relación viscosidad-temperatura del material bituminoso que se use.
Las temperaturas que se apliquen serán las que correspondan a las viscosidades que se
recomiendan para la actividad que se realice y para el tipo de material bituminoso en uso.
Con los resultados de las pruebas el CONTRATISTA propondrá la temperatura de aplicación del
material bituminoso que será analizada y aprobada por la SUPERVISIÓN antes de empezar los
trabajos.
La temperatura del ligante bituminoso se verificará en el distribuidor, inmediatamente antes de la
aplicación.

5.10.5.5

CONTROL DE CANTIDAD DEL LIGANTE BITUMINOSO
El control de cantidad de material bituminoso aplicado, se realizará mediante el pesaje del carro
distribuidor antes y después de la aplicación del material bituminoso. No siendo posible la
realización del control por este procedimiento, se autorizará al CONTRATISTA utilizar uno de los
métodos siguientes:

a)
b)

Se coloca en la faja de riego una bandeja de peso y área conocidos. Por una simple pesada
luego del riego del distribuidor, se tendrá la cantidad de material bituminoso usado por metro
cuadrado.
Utilización de una regla metálica graduada que pueda dar, por la diferencia de altura del material
bituminoso en el tanque del carro distribuidor antes y después de la operación, la cantidad de
material consumido.
Antes de iniciar el trabajo, el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN procederán a calibrar la regla
de medición en base a por lo menos tres procesos de llenado del tanque, registrando la altura de
marca en la regla vs. volumen de líquido en el tanque.

5.10.5.6

CONTROL DE CANTIDAD Y UNIFORMIDAD DEL AGREGADO
En cada día de operación se efectuaran por lo menos dos controles de la cantidad aplicada de
agregado.
El control se realizará colocando alternadamente en la faja de trabajo, recipientes de peso y área
conocidos. Por simples pesadas después del paso del distribuidor, se determinará la cantidad
realmente esparcida de agregado. Este mismo agregado será utilizado en el ensayo de
granulometría para control de la uniformidad del material utilizado.

5.10.5.7

CONTROL DE UNIFORMIDAD DE APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO
La uniformidad depende del equipo empleado en la distribución. Antes de iniciar el trabajo, se
realizará una descarga de 15 a 30 segundos para controlar la uniformidad de distribución. Esta
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descarga puede efectuarse fuera de la plataforma o en la misma si el carro distribuidor tiene una
caja colocada debajo de la barra de riego para recoger el ligante bituminoso.
5.10.6

CONTROL GEOMÉTRICO
En el tratamiento superficial, el control geométrico consiste en una verificación del acabado de la
superficie. Se realizará con dos reglas, una de 3.00 m y otra de 1.00 m de longitud colocadas
transversal y paralelamente al eje de la carretera respectivamente. La variación de la superficie
entre dos puntos cualesquiera de contacto no debe exceder de 0.5 cm cuando se verifique con
cualquiera de las reglas.

5.10.7

MEDICIÓN
La medición del tratamiento superficial se realiza con:
a)
b)
c)

5.10.8

Ejecución del tratamiento, que será medido en metros cuadrados (m2) de acuerdo a la
sección transversal del proyecto.
El suministro de material bituminoso, medido en litros a 25 grados centígrados, controlado
de acuerdo al inciso 5.10.5 del Control de Supervisión, que incluirá el eventual suministro
del aditivo de adherencia.
El transporte de los agregados, salvo que las Especificaciones Técnicas Especiales
establezca lo contario, será medido por metro cúbico kilómetro m3-km, determinado como
el producto del volumen de agregados colocados en plataforma por la distancia de
transporte más corta desde los yacimientos, definida a criterio de la SUPERVISIÓN.

PAGO
Los trabajos de tratamientos superficiales bituminosos, medidos en conformidad al Método de
Medición, serán pagados a los correspondientes precios unitarios contractuales.
Si la SUPERVISIÓN considera necesario e instruye la colocación de una capa de sellado
adicional después de la última capa de tratamiento superficial, el precio unitario para la ejecución
del tratamiento superficial que corresponda, deberá contemplar todos los costos para la
ejecución de este trabajo. El suministro del material bituminoso para la ejecución de la capa de
sellado, será pagado con el precio unitario contractual de suministro de cemento asfáltico diluido.
Dichos precios y pagos constituyen la compensación total por la limpieza de la superficie de la
faja imprimada, suministro, preparación, transporte y colocación de los materiales,
almacenamiento, calentamiento y distribución de los materiales bituminosos, pérdidas por
compactado, y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los
imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta Especificación.
ÍTEM
2.13
2.14
2.09

DESCRIPCIÓN
Tratamiento Superficial Doble Ejecución
Suministro de Asfalto Diluido para Tratamiento Superficial
Transporte de Material Granular
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UNIDAD
m
l

2

3

m - km
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5.11

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO MEZCLADO EN CALIENTE ETG 2 -

11
5.11.1

DESCRIPCIÓN
Esta Especificación fija las condiciones y procedimientos a ser adoptados en la ejecución y
control de las capas de concreto asfáltico a ser ejecutadas como revestimiento de pavimentos
flexibles, como capa de refuerzo en restauración de pavimentos, capa intermedia (binder) o capa
de impermeabilización de conformidad con alineamientos y cotas definidos en el proyecto.






Concreto Asfáltico Mezclado en Caliente – mezcla ejecutada en la planta de asfalto
adecuado, con características específicas, compuesta de agregados pétreos graduados,
material de relleno (filler) y cemento asfáltico, mezclado esparcido y compactado en
caliente.
Capa de Rodadura – capa superficial que servirá de superficie de rodadura y sufrirá las
acciones del tráfico, impermeabilizará y mejorará las condiciones de rodadura.
Capa de base (binder) o capa intermedia – capa ejecutada debajo de la capa de
rodadura, tiene la función de ligar la capa subyacente.
Capa nivelante – ejecutada en la restauración del pavimento, sobre el pavimento
antiguo degradado, con el objetivo de impermeabilizar la superficie, sellar las aberturas
existentes, sellar las fisuras existentes difiriendo su reflejo en las capas superiores de
refuerzo. Puede ser aplicado con la finalidad de regularizar o nivelarla superficie
deformada, generalmente es ejecutada en concreto asfáltico de granulometría fina.

El Concreto asfáltico puede ser empleado como revestimiento, regularización o refuerzo de
pavimento.
No será permitida la ejecución de los servicios, objeto de esta Especificación, en días de lluvia.
El concreto asfáltico solamente deberá ser fabricado, transportado y aplicado cuando la
temperatura ambiente sea superior a 10ºC en ascenso.
5.11.2

MATERIALES
Los materiales constituyentes del Concreto Asfáltico son los agregados pétreos graduados,
agregados finos, material de relleno (filler) y ligante bituminoso, los cuales deben atender las
siguientes especificaciones:

5.11.2.1

MATERIALES BITUMINOSOS.
Todo cargamento de material bituminoso al llegar a la obra deberá presentar certificado de
análisis y comprobante clara de su procedencia, tipo de cemento cantidad de su contenido y
distancia de transporte entre la refinería y los depósitos para material bituminoso.
Los materiales cumplirán con los requerimientos de las siguientes Especificaciones:






Cemento asfáltico
Alquitrán
Material asfáltico líquido de curado lento
Asfaltos diluidos de curado medio
Asfaltos diluidos de curado rápido

AASHTO M-20
AASHTO M-52
AASHTO M141
AASHTO M82
AASHTO M81

Los tipos de materiales serán los siguientes:




Cementos asfálticos de penetración
Alquitranes tipo

60 - 70, 85 - 100 y 120 - 150.
RT-11 y RT-122.2

Los tipos de material a emplear en la imprimación podrán ser los siguientes:
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Material asfáltico líquido curado lento
Asfaltos diluidos de curado medio
Asfaltos diluidos de curado rápido

SC70,SC250
MC30,MC70
RC250
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Emulsiones asfálticas catiónicas de quiebre lento

CSS-1,CSS-1h

El régimen de aplicación será tal que permita en 24 horas la absorción del material bituminoso
por la base granular. La característica de absorción será determinada experimentalmente en la
Obra. La cantidad del material que se aplica está entre 0.4 y 1.00 l/m2, en función del tipo y
textura de la base, la imprimación y del material bituminoso elegido, de tal forma que el espesor
de la superficie impregnada resulte no menor de 0.005 m (5 mm).
Los materiales bituminosos para distintas aplicaciones serán empleados dentro de los límites de
temperatura que se indican a continuación, cuidando no exceder el punto de inflamación que en
cada caso necesariamente será determinado:
Tabla 5-10
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN
TIPO Y CALIDAD DEL MATERIAL

MC – 30
RC - MC - SC – 70
RC - MC - SC – 250
RC - MC - SC – 800
RC - MC - SC - 3.000
Todas las calidades de cemento asfáltico
5.11.2.2

LIMITES DE TEMPERATURAS

Mín. (°C.)
21.11
40.56
60.00
79.44
101.11
-

Máx. (°C.)
62.78
85.00
105.50
130.00
154.40
176.70

AGREGADOS.
Agregado Grueso
El agregado grueso será piedra o grava triturada. El agregado grueso estará constituido de
fragmentos sanos, duros, durables, libre de terrones de arcilla y sustancias nocivas, debe
presentar las siguientes características:
1)
2)

El porcentaje de desgaste Los Ángeles de los agregados gruesos no será mayor que
40% a 500 revoluciones, al ser ensayado por el método AASHTO T-96.
Los agregados gruesos, al ser sometidos a cinco ensayos alternativos de resistencia,
mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T-104, no podrá tener una
pérdida de peso mayor que 12%.

Agregado Fino
La porción de agregados que pasa el tamiz No 10 se designa como agregado fino, que está
conformado por arena natural, cerniduras de piedra, o una combinación de las mismas.
Solamente se podrá utilizar cernidura de piedra calcárea cuando se emplee una cantidad igual de
arena natural.
Los agregados finos se compondrán de granos angulares, limpios, compactos, de superficie
rugosa carentes de terrones de arcilla y otras substancias inconvenientes, tienen que presentar
las siguientes características:
1)
2)
3)

El ensayo de equivalente de arena, de acuerdo al Método AASHTO T-176 deberá dar
mayor que 45%.
Estos materiales no deberán acusar un hinchamiento mayor que 1,5% determinado por
el método AASHTO T-101.
Cuando se utilice grava o cantos rodados triturados no menos del 90% en peso de las
partículas retenidos por el tamiz Nº 4, deberá presentar por lo menos una cara
fracturada.

Material de Relleno (Filler)
Cuando sea necesario utilizar material de relleno (Filler), constituido por materiales finamente
divididos, inertes en relación de los demás componentes de la mezcla, no plásticos, tales como
polvo calcáreo, roca dolomítica, cemento portland, etc., con las siguientes exigencias
granulométricas.
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Tabla 5-11
REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA ÉL
MATERIAL DE RELLENO (FILLER)
TAMIZ
Nº. 30
Nº. 80
Nº. 200

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA
POR LOS TAMICES (AASHTO T-27)
100
95 – 100
65 – 100

En el momento de aplicación el filler deberá estar seco y exento de grumos.
El material que pasa por el tamiz No.200, o sea el polvo mineral, deberá cumplir con la siguiente
regla: más del 50% deberá hacerlo por tamizado seco con relación a la vía húmeda.
El polvo mineral será no plástico al ser ensayado por el método AASHTO T-91.
Material de secado
Estos materiales consistirán de arena limpia que no deberá contener más del 2% de humedad.
Además, el 100% debe pasar por el tamiz No.4 y del 0 a 2% por el tamiz No.200.
El agregado que se usa como material secador satisfará los requisitos de gradación AASHTO M43. Este agregado debe estar obligatoriamente exento de cualquier material orgánico o
deletéreo.
5.11.2.3

ADITIVOS DE ADHERENCIA
Cuando no exista suficiente adherencia entre el material bituminoso y los agregados, se
empleara un aditivo de adherencia, aprobado por la SUPERVISIÓN, que será incorporado a los
materiales bituminosos en la planta.
Se considera que no existe suficiente adherencia si el porcentaje de cubrimiento es inferior a
95% cuando se realice la prueba AASHTO T-182 a 35°C o como indique la SUPERVISIÓN.

5.11.2.4

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
Composición Granulométrica de la Mezcla.
La composición granulométrica de los agregados de concreto asfáltico debe satisfacer los
requisitos de los cuadros siguientes con las respectivas tolerancias con respecto a granulometría
y los porcentajes del cemento asfáltico bituminoso.
Los porcentajes de bitumen se refieren a la combinación de agregados, considerada como 100%.
Para todos los tipos de agregados, la fracción retenida entre dos tamices consecutivos no deberá
ser inferior a 4% del total.
Tabla 5-12
REQUISITOS DE GRADACIÓN PARA LA MEZCLA

TAMIZ
2”
1½
1”
¾”
½”
3/8”
Nº. 4
Nº. 8
Nº.40
Nº. 200
Bitumen Soluble En CS2 (+) %

GRAD.
A
100
97 – 100
66 – 80 (5)
48 – 60 (6)
33 – 45 (5)
25 – 33 (4)
9 – 17 (3)
3 – 8 (2)
4.0 – 7.0

GRADACIÓN DE LOS AGREGADOS
GRAD.
GRAD.
B
C
100
100
97 – 100
97 – 100
76 – 88 (5 )
53 – 70 (6)
49 – 59 (7)
40 – 52 (6)
36 – 45 (6)
25 – 39 (4)
14 – 22 (3)
10 – 19 (3)
3 – 7 (2)
3 – 8 (2)
4.5 – 7.5
4.5 – 9.0

GRAD.
D
100
97 – 100
57 – 69 (6)
41 – 49 (6)
14 – 22 (3)
3 – 8 (2)
4.5 – 9.0

La curva granulométrica, seleccionada como curva de trabajo, podrá presentar las siguientes tolerancias
máximas:
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Tabla 5-13
REQUISITOS DE GRADACIÓN PARA LA MEZCLA
TAMIZ
3/8” - 1½”
Nº.40 - Nº. 4
Nº. 80
Nº. 200

% QUE PASA EN PESO
±7
±5
±3
±2

En la elección de la faja granulométrica, para capa de rodadura, deberá ser considerada la
seguridad del usuario, dosificar la mezcla asfáltica con adecuada resistencia a deslizamientos.
Dosificación Marshall de las Mezclas
Deberá ser adoptado el Ensayo Marshall para dosificación y evaluación de calidad de la mezcla
asfáltica. Los parámetros de este ensayo deben estar dentro de los límites estipulados a seguir:
 Porcentaje de vacíos
3a5
 Relación bitumen-vacíos
75 - 82
 Estabilidad mínima
1.500 lb. (75 golpes)
 Fluencia, 1/100"
8 – 16
 Resistencia remanente, min.
85 %
La composición del concreto asfáltico debe satisfacer los requisitos de granulometría de la Tabla
05- 12. La columna a utilizarse será aquella cuyo diámetro máximo sea igual o inferior a 2/3 del
espesor de la capa de revestimiento.
Una vez determinada la mezcla a ser utilizada, el CONTRATISTA deberá presentar al
SUPERVISOR, con un mes de anticipación a la fecha prevista para la producción de la mezcla
bituminosa, tres alternativas del diseño de la mezcla por el método Marshall, resaltando la
cantidad de asfalto y además proporcionar la relación viscosidad - temperatura del asfalto que
se utilizará en la mezcla bituminosa.
La SUPERVISIÓN realizará todos los ensayos de laboratorio, mezclando los materiales de
acuerdo con los porcentajes y el método de dosificación propuestos por el CONTRATISTA para
cada una de las alternativas presentadas, con el objeto de verificar el cumplimiento de las
especificaciones.
Cumplidas las especificaciones y verificadas las características de los materiales, la dosificación
de la alternativa que de acuerdo al SUPERVISOR sea la más adecuada será aceptada y
aprobada para la producción de la mezcla bituminosa en planta y aplicación en la Obra.
5.11.3

EQUIPO Y MAQUINARIA
Todo el equipo, antes de iniciar la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico de petróleo será
examinado, aceptado y aprobado por la SUPERVISIÓN. El equipo deberá estar en las mejores
condiciones de operación mecánica, de acuerdo con esta especificación, cuando el
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos, la SUPERVISIÓN autorizara por
escrito la utilización y operación del equipo.

5.11.3.1

DEPÓSITOS PARA EL MATERIAL ASFÁLTICO
Los depósitos para el cemento asfaltico deberán ser capaces de calentar el material a las
temperaturas fijadas en el proyecto o establecidas por la SUPERVISIÓN. El calentamiento
deberá realizarse mediante serpentines a vapor, electricidad u otros medios, de modo que no
exista contacto de las llamas con el interior del depósito.
Deberá instalarse un sistema de circulación para el cemento asfáltico, de modo que se garantice
una circulación libre y continua desde el depósito al mezclador durante todo el período de
operación. Todas las cañerías y todos los accesorios deben estar dotados de material aislante a
fin de evitar pérdidas de calor. La capacidad de los depósitos deberá ser suficiente para un
mínimo de 3 días de servicio.

5.11.3.2

DEPÓSITOS PARA AGREGADOS
Planta granulométrica equipada con unidad clasificadora de agregados después del secador, que
distribuirá el material clasificado para los silos (mínimo 3). Debiendo uno de ellos recibir la
parcela que pasa el tamiz Nº 4. El dosificador podrá ser compuesto de 4 silos. Deberá poseer
separador de polvo con dispositivos que permita separar y devolver uniformemente todo o parte
del material separado. El mezclador será con doble eje conjugado provisto de paletas reversibles
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y movibles. El mezclador debe poseer un dispositivo de descarga de fondo ajustado y dispositivo
para controlar de ciclo a ciclo completo de mezcla. Un termómetro con protección metálica y
escala de 90°C a 200°C, deberá ser fijado en la línea de la alimentación del asfalto, en el lugar
adecuado, próximo a la descarga de mezclador. La planta de asfalto deberá ser equipada,
además de termómetro de mercurio con escala indicadora, pirómetros eléctricos u otros
instrumentos termométricos aprobados y colocados próximo a las descargas de cada silo
caliente, para registrar la temperatura de los agregados en ellos almacenados. El tiempo mínimo
de mezcla será de 40 segundos.
En los silos de la planta deberá colocarse un cuadro visible mostrando las temperaturas del
asfalto y los agregado definidos por la faja de viscosidad especificada para la ejecución de
mezcla.
De preferencia la descarga en el camión (volquete) deberá ser hecha de modo que haya 3
montones de la mezcla en su tolva.
5.11.3.3

CAMIONES PARA TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO MEZCLADO EN CALIENTE
Los camiones volquetes designados para el transporte del concreto asfáltico, deben ser dotados
de tolva metálica basculante, robustas, limpias y lisas, ligeramente lubricadas con agua y jabón,
aceite crudo fino, aceite parafinado o solución de cal, de modo que se evite la adherencia de la
mezcla a las chapas.
La utilización de productos susceptibles de disolver el cemento asfáltico (kerosén, diesel,
gasolina, etc.) no será permitida.
La mezcla debe ser cubierta con lona impermeable durante el trayecto entre la planta y el lugar
de aplicación.

5.11.3.4

ACABADORA AUTOPROPULSADA
Debe ser capaz de esparcir y conformar la mezcla al alineamiento, cotas y sección transversal
del proyecto, dotada de perno sinfín para una buena distribución de la mezcla en el ancho de una
faja, marchas para adelante y para atrás, acabadores y lamina vibratoria para compactado de la
mezcla.
El regulado del sistema de vibración de la mesa de la terminadora o del tamper deberá asegurar
una compactación de por lo menos 90% de la compactación con relación a la densidad de
proyecto. Esa determinación podrá ser comprobada mediante la extracción de una muestra que
será extractada por medio de sonda rotativa.

5.11.3.5

EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN
Constituidos por rodillo neumático y rodillo metálico liso, vibratorio, tipo tándem de 2 ejes, de 6 a
8 toneladas. Los rodillos neumáticos, autopropulsados, deben ser dotados de dispositivos que
permitan el cambio automático, de presión en las ruedas entre 0,25 a 0,84 MPa (35 a 120
libras/pul²).
Los equipos podrán ser utilizados desde que se hayan aprobado por la SUPERVISIÓN.

5.11.4

EJECUCIÓN
En el caso de haber transcurrido más de siete días entre la ejecución de la imprimación y
revestimiento, o en caso de haber existido tránsito sobre la superficie imprimada o haberse
cubierto la imprimación con polvo, se deberá realizar un riego de liga. En cualquier caso deberá
ejecutar un barrido de la superficie imprimada antes de la ejecución del revestimiento.
Para la ejecución del revestimiento, la superficie de la capa base imprimada deberá estar seca,
limpia y en perfecto estado, debiendo ser reparadas todas las fallas eventualmente existentes,
con suficiente anticipación para el curado del ligante empleado.
No se aceptará la colocación de carpeta asfáltica cuando el tiempo esté muy ventoso con
amenaza de lluvia o exista impedimento natural que afecte el manejo, acabado y visibilidad
adecuada de los trabajos.
La temperatura de aplicación del cemento asfaltico se determinara para cada tipo de ligante, en
función de la relación temperatura - viscosidad. La temperatura conveniente para la mezcla
agregado - bitumen será la que determine en el asfaltado viscosidad situada entre los límites 170
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± 20 centistokes, se adopta preferentemente una viscosidad entre 160 y 180 centistokes. En
ningún caso debe superarse la temperatura de 150°C.
Los agregados deben calentarse a temperaturas de 10° a 15°C por encima de la temperatura del
ligante bituminoso.
La aplicación del alquitrán se realizará a la temperatura que la viscosidad ENGLER se sitúe en el
límite de 25 ± 3.
5.11.4.1

PRODUCCIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO BITUMINOSO
La mezcla asfáltica deberá ser producida en planta, con capacidad de producción suficiente para
la ejecución de las capas asfálticas.
El peso de una porción en el mezclador de la planta granulométrica deberá ser tal que permita
obtener una mezcla completa y homogénea de los materiales. Si hubiera regiones en el
mezclador en que no se perciba movimiento suficiente del material, durante la operación de
mezcla, tales regiones deben ser eliminadas mediante reducción de volumen del material o por
otros medios de ajuste.
Al adicionar el agregado, el cemento asfáltico debe estar entre las temperaturas determinadas en
función de la relación Temperatura – Viscosidad y será aquella en la cual el cemento asfáltico
presente una viscosidad Saybolt-Furol entre 75 y 150 segundos. La temperatura más
conveniente y que corresponde a la viscosidad de 85 + 10 segundos. El tiempo de mezcla seca,
de los agregados y filler (caso indicado) deberá ser mínimo de 10 segundos.
El tiempo de mezclado de los agregados con el cemento asfáltico (mezcla húmeda), que
comienza a ser contado desde el término de la inyección del cemento asfáltico y acaba con la
abertura de la compuerta de descarga del mezclador, debe ser tal que la mezcla producida sea
homogénea, con los agregados recubiertos uniformemente por el asfalto. El referido tiempo no
puede ser inferior a 30 segundos.

5.11.4.2

TRANSPORTE DEL CONCRETO ASFÁLTICO
El concreto asfáltico bituminoso producido será transportado de la planta al lugar de la obra, en
camiones volquetes anteriormente especificados.
Todo vehículo transportador que, por deficiencia de su sustentación o cualquier otra causa,
provoque excesiva segregación de la mezcla o constantes atrasos en los viajes por defectos
mecánicos, deberá ser retirado del servicio, hasta que sea completamente reparados los
defectos que presente.
No será tolerada reducción de temperatura de la mezcla superior a 10°C en su transporte entre
la planta y lugar de aplicación.

5.11.4.3

DISTRIBUCIÓN, ACABADO Y COMPACTACIÓN
Las mezclas de concreto asfáltico se distribuirán solamente cuando la temperatura ambiente se
encuentre por encima de 10°C en ascenso y en tiempo no lluvioso. A temperatura inferior se
realizará la distribución con autorización escrita de la SUPERVISIÓN.
La distribución del concreto asfáltico se realizará mediante equipo de terminación, tal como
establecen estas especificaciones, con un espesor tal que después de compactado no sea mayor
a 7.5 cm. Si el espesor supera los 7.5 cm. el colocado se realizará en dos capas.
Si se presentan irregularidades en la superficie de la capa, serán corregidas mediante adición
manual de concreto asfáltico, que se distribuye mediante rastrillos y rodillos metálicos, siempre
que la mezcla este todavía caliente.
La terminadora asfáltica deberá desplazarse dentro del intervalo de velocidad indicado por su
fabricante y que permita una distribución de la mezcla de manera continua y uniforme,
reduciendo al mínimo el número y tiempo de parada.
La temperatura de la mezcla, en el momento de distribución, no deberá ser inferior a 125°C
Inmediatamente después de la distribución del concreto asfáltico, se iniciará la compactación.
La compactación de la mezcla se realizara a una temperatura para la cual el ligante presenta una
viscosidad cinemática 280 ± 30 centistokes para el cemento asfáltico, o una viscosidad
específica ENGLER de 4 ± 5 para el alquitrán. La compactación se iniciará en los bordes,
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longitudinalmente continuando en dirección al eje de la vía. En las curvas, de acuerdo con el
peralte, la compactación debe comenzar siempre del punto más bajo hacia él más alto.
Cada pasada del rodillo debe ser cubierta con la siguiente, por lo menos la mitad del ancho del
rodillo. En cualquier caso, la operación de compactación continuará hasta que se haya obtenido
la compactación especificada.
Durante la compactación no se permitirá giros de la máquina, cambios de dirección ni inversiones
bruscas de marcha, ni tampoco el estacionamiento del equipo sobre el revestimiento recién
compactado.
5.11.4.4

PROTECCIÓN DE LAS CAPAS
Durante todo el tiempo necesario para la ejecución de las capas previstas en el proyecto hasta
su recepción, los materiales, los servicios ejecutados o en ejecución deberán ser protegidos
contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del tránsito y de otros agentes que puedan
ensuciarlo o dañarlo.

5.11.4.5

APERTURA AL TRÁNSITO
No será permitido ningún tránsito sobre cualquier capa concluida, en cuanto su temperatura sea
mayor que la ambiental.
Para ejecución del revestimiento bituminoso del tipo concreto asfáltico mezclado en caliente son
necesarios trabajos envolviendo la utilización de asfaltos y agregados e instalación de plantas
asfálticas y chancadoras.
Los cuidados a ser observados para fines de preservación del medio ambiente envuelven la
producción y aplicación de agregados, acopio y la operación de la chancadora y planta de
asfalto.

5.11.4.6

CUIDADOS AMBIENTALES
Agregados
En el transcurso de la obtención de agregados de canteras deben ser considerados los
siguientes cuidados principales:
a)
b)
c)
d)
e)

Debe evitarse localizaciones de yacimientos e instalaciones de trituradoras en área de
preservación ambiental.
Planear adecuadamente la explotación de yacimientos de modo de minimizar los daños
inevitables durante la explotación y posibilitar la recuperación ambiental después de la
retirada de todos los materiales y equipos.
Impedir quemadas como forma de desmonte d) Construir, junto a las instalaciones de
las chancadoras, fosas de sedimentación para retención de arenas y polvo de piedras
que eventualmente sea producido en exceso o
por lavado de grava.
Exigir la documentación comprobando la regularidad de las instalaciones yacimientos /
arena / planta de asfalto / trituradora, así como de su funcionamiento, del órgano
ambiental competente, en el caso de que estos materiales sean suministrados por
terceros.

Cementos Bituminosos
La operación de plantas asfálticas en caliente engloba:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La instalación de los depósitos en zonas retiradas de los cursos de agua.
Se deben eliminar los desperdicios de materiales usados en la carretera y en otros
lugares que puedan causar perjuicios ambientales.
Se deben recuperar las áreas afectadas por las operaciones de construcción/ejecución,
mediante la retirada de la planta de asfalto, chancadoras, los acopios y la limpieza de
las canteras.
Acopio, dosificación, tamizado y transporte de agregados fríos.
Transporte, tamizado, acopio y pesado de agregados calientes.
Transporte y depósito de filler.
Transporte, depósito, calentamiento de combustible y cemento asfáltico.

Instalación de las Plantas
a)
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Impedir la instalación de la planta de asfalto en caliente a una distancia inferior a 500 m
(quinientos metros), medidos a partir de la base de la chimenea, de residencias,
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b)
c)

hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, escuelas, asilos, orfanatos, guarderías,
clubes deportivos, parques de diversiones y otras construcciones comunitarias.
Se deben definir en el proyecto ejecutivo, áreas para las instalaciones industriales, de
manera tal, que se consiga lo mínimo de agresión al medio ambiente.
Se atribuye a la CONTRATADA la responsabilidad por la obtención de la autorización
de instalación/operación, así como, mantener la planta y la chancadora en condiciones
de funcionamiento dentro de lo prescrito en estas especificaciones.

Operación de las Plantas
a)

Instalar sistemas de control de polución del aire construidos por ciclones y filtros de
mangas o equipamientos que atiendan a los patrones establecidos en las legislaciones
vigentes.
b) Presentar junto con el proyecto los resultados de mediciones de las chimeneas, que
comprueben la capacidad del equipamiento de control propuesto para atender a los
patrones establecidos.
c) Dotar los silos de agregados de protección lateral, para evitar las dispersiones furtivas
durante la operación de cargado.
d) Clausurar la correa transportadora de agregados.
e) Se debe adoptar procedimientos de forma que la alimentación del secador sea hecha
sin emisión visible para la atmósfera.
f) Se debe mantener presión negativa en el secador rotativo, en cuanto la planta esté en
operación, para que sean evitadas emisiones de partículas en la entrada y salida del
mismo.
g) Dotar al mezclador, los silos de agregados calientes y los tamices clasificadores de
sistema de extractor de conexión al sistema de control de polución de aire, para evitar
emisiones de vapores y partículas para la atmósfera.
h) Se debe cerrar los silos de almacenamiento de cemento asfáltico.
i) Mantener limpias las vías de acceso internas (desvíos), de tal manera que las
polvaredas provenientes del tráfico de vehículos no contaminen los materiales de
construcción.
j) Se debe dotar los silos de depósito de “filler” de sistema propio de filtrado a seco.
k) Adoptar procedimientos operacionales que eviten la emisión de partículas provenientes
de los sistemas de limpieza de filtros de las mangas y de reciclaje del polvo retenido en
las mangas.
l) Se debe accionar los sistemas de control de polución del aire antes que los equipos
entren en funcionamiento.
m) Se debe mantener en buenas condiciones de operación todos los equipos de proceso y
de control;
n) Se debe dotar chimeneas con instalación adecuada
o) Procurar sustituir el combustible por otra fuente de energía con menos polución (gas o
electricidad), siempre que sea posible.
5.11.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de calidad deberá ser realizado por la CONTRATISTA, estando sujeto a
FISCALIZACIÓN por parte de la SUPERVISIÓN.

5.11.5.1

CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL BITUMINOSO
Todos los materiales deberán ser examinados en laboratorio, obedeciendo a la metodología
indicada y satisfaciendo las respectivas especificaciones de rigor.
Cementos Asfálticos
Para cada partida de cemento asfáltico que se incorpore a la Obra para la producción de
concreto asfáltico, El CONTRATISTA está obligado a presentar certificados de un laboratorio
independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos que sean empleados en la
obra, sin perjuicio de los controles que la SUPERVISIÓN pueda realizar posteriormente sobre
este material. La presentación de los certificados de calidad, en ningún caso libera al
CONTRATISTA de su responsabilidad en la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico
bituminoso.
Para la aprobación del material bituminoso incorporado a la Obra, la SUPERVISIÓN tomará
muestras de cada partida de acuerdo al método establecido en AASHTO T-40 y realizar los
ensayos de control de calidad indicados a continuación. Es muy importante que para cada
partida se tenga el cuidado de obtener por lo menos dos muestras, una para la realización de
todos los ensayos de aprobación y control especificados y la otra como muestra testigo, en el
caso que se tenga problemas con uno o varios de los resultados obtenidos en los ensayos
realizados en la primera muestra Independientemente de los ensayos de aprobación de las
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partidas que se incorporen a la Obra, se realizarán ensayos de control del material bituminoso
cada 300 toneladas, mientras se utilice en la producción del concreto asfáltico.
El control de calidad del material bituminoso se realizara con las siguientes especificaciones:
Cemento Asfáltico Bituminoso
En todo cargamento que llegue a obra se debe hacer:
 1 ensayo de viscosidad Saybolt-Furol
 1 ensayo de punto de inflamación
 Contenido de agua
 Penetración
 Punto de Ablandamiento (anillo y bola) para cálculo
del índice de susceptibilidad térmica.

AASHTO T-59,T-72
AASHTO T-79
AASHTO T-55
AASHTO T-49

A cada 300 toneladas debe ejecutarse los siguientes ensayos:
 Penetración
 Punto de Ablandamiento (anillo y bola) para cálculo
del índice de susceptibilidad térmica
 Viscosidad Cinemática
 Ductilidad
 Punto de inflamación
 Ensayo al horno, de película delgada:
 Ensayo de la mancha
 Equivalente Xileno, menor que 25 % de Heptano Xileno

AASHTO T-201
AASHTO T-51
AASHTO T-48
AASHTO T-179
AASHTO T-102
AASHTO T-102

Alquitrán
 Contenido de agua
 Viscosidad Engler
 Ensayo de flotación
 Destilación

AASHTO T-55
AASHTO T-54
AASHTO T-50
AASHTO T-78

AASHTO T-49

Para emulsiones catiónicas.
Por cada partida que llega a la Obra, o por cada 50 toneladas, se tomarán muestras de acuerdo
a las instrucciones de AASHTO T 40:
 Viscosidad Saybolt Furol
AASHTO T-59,T-72
 Sedimentación
 Destilación
AASHTO T-78
 Penetración
AASHTO T-49
 Ductilidad
AASHTO T-51
 Solubilidad en tricloro etileno
AASHTO T-44
El CONTRATISTA realizará Ensayos de viscosidad cinemática del material bituminoso por lo
menos para cada 40 Ton de material utilizado, aunque se trate de la misma partida. La cantidad
de estos ensayos podrá ser incrementada por la SUPERVISIÓN si el proceso de preparación del
material bituminoso diluido se realiza en Obra.
A requerimiento de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA estará obligado a presentar certificados
de un laboratorio independiente, acreditando la calidad de los productos bituminosos a
emplearse en la imprimación, sin perjuicio del control antes mencionado.
Estos certificados no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene en la ejecución
de la Obra.
5.11.5.2

AGREGADOS
El control de calidad de los agregados constará mínimo de lo siguiente:
a) 1 ensayo de granulometría del agregado, de cada silo caliente, por jornada de 8 horas de
trabajo.
b) 1 ensayo de equivalente de arena del agregado menudo, cuando haya variación del material.
c) 1 ensayo de desgaste Los Ángeles, cuando haya variación de la naturaleza del material.
d) 1 ensayo del índice de forma, cuando haya variación de la naturaleza del material.
e) 1 ensayo de granulometría del material de relleno (filler), cuando haya variación de la
naturaleza del material.
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5.11.5.3

MEZCLA BITUMINOSA
Debe realizarse diariamente, sobre la mezcla bituminosa 2 ensayos de granulometría y 2
ensayos de determinación de los Parámetros Marshall con tres cuerpos de prueba cada uno, por
jornada completa de producción de mezclas.
Además de eso, a cada 10.000m³ de mezcla producida debe realizarse 1 ensayo de adhesividad
del cemento asfaltico al agregado grueso

5.11.5.4

CONTROL DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOSO
La temperatura de aplicación será establecida por los resultados que se obtengan en la
determinación de la relación viscosidad-temperatura del material bituminoso que se use.
Las temperaturas que se apliquen serán las que correspondan a las viscosidades que se
recomiendan para la actividad que se realice y para el tipo de material bituminoso en uso.
Con los resultados de las pruebas el CONTRATISTA propondrá la temperatura de aplicación del
material bituminoso que será analizada y aprobada por la SUPERVISIÓN antes de empezar los
trabajos.
La temperatura del ligante bituminoso se verificará en el distribuidor, inmediatamente antes de la
aplicación.

5.11.5.5

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El control de la ejecución será ejercido a través de colecta de muestras, ensayos y
determinaciones hechas de manera aleatoria.
Control de Cantidad de Cemento Asfáltico en la Mezcla
Deben ser efectuadas extracciones de bitumen, de muestras de la mezcla colectadas en la pista,
inmediatamente después de pasada la terminadora y antes de iniciar la compactación, con un
mínimo de 2 ensayos por jornada de 8 horas de trabajo.
El porcentaje de ligante podrá variar un máximo de +0,3%, de la tasa fijada en la dosificación
Marshall.
Control de la Graduación de la Mezcla de Agregados
Deben ser procedidos ensayos de granulometría de la mezcla de los agregados resultantes de
las extracciones citadas en el sub ítem anterior, con un mínimo de 2 ensayos por jornada de 8
horas de trabajo.
La curva granulométrica debe permanecer continua, encuadrándose dentro de las tolerancias
especificadas en la dosificación.
Control de Temperatura
Deberán ser efectuadas un mínimo de 8 medidas de temperatura durante la jornada de 8 horas
de trabajo, en cada uno de los ítems abajo discriminados:
 Del agregado, en el silo caliente de la planta
 Del ligante, en la planta
 De la mezcla, en cada camión, en la planta, en el momento de salida del mezclador.
 De la mezcla, en cada camión, en la pista, antes de la descarga del volumen.
 De la mezcla, en la pista, durante el esparcimiento del volumen, inmediatamente antes
del inicio de la compactación.
Control de Compactación de la Mezcla
El control del Grado de Compactación (GC) de la mezcla deberá ser realizado midiéndose la
densidad aparente de los cuerpos de prueba extraídos de la mezcla esparcida y compactada en
la pista, por medio de sonda rotativa.
Debe ser realizada una determinación para cada 500 m. de faja ejecutada, en lugares escogidos
aleatoriamente, o mínimo un ensayo por jornada de trabajo de 8 horas. Aun con estas muestras,
será de responsabilidad del ejecutante proveer cuerpos de prueba adicionales, cuando sea
solicitado por la SUPERVISIÓN.
No serán aceptados servicios con grado de compactación inferior a 97%, con relación a la masa
específica aparente máxima de proyecto, valores menores podrán ser aceptados si los vacíos de
la mezcla compactada en la pista este comprendido entre 5 y 7 %.
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Podrán ser empleados otros métodos para determinación de la densidad aparente en pista, como
métodos nucleares.
El control del grado de compactación podrá ser realizado midiéndose las densidades aparentes
de los cuerpos de prueba extraídos de la pista y comparándolas con las densidades aparentes
de los cuerpos de prueba moldeados en el laboratorio. También no será permitido el uso de
anillos de acero para obtención de muestras, que deberán obligatoriamente ser obtenidas con
sondas rotativas.
5.11.5.6

CONTROL GEOMÉTRICO
Espesor de la Capa
Será medido el espesor en ocasión de la extracción de los cuerpos de prueba (probetas) en la
pista, y/o por la nivelación del eje y de los bordes, antes y después del esparcimiento y
compactación de la mezcla. Se admite la variación de + 5% en relación a los espesores del
proyecto.
Alineamiento
La verificación del eje y los bordes deberá ser hecha durante los trabajos de localización y
nivelación en las diversas secciones correspondientes a las estacas de la localización. Podrá
también ser hecha con cinta metálica. Los desvíos verificados no deberán exceder + 5 cm.
Terminación de la Superficie
Durante la ejecución deberá ser ejecutado en cada estaca de localización, el control de acabado
de la superficie del revestimiento, con el auxilio de dos reglas, una de 3,00m y otra de 1,20 m,
colocadas en ángulo recto y paralelamente a los ejes de la carretera, respectivamente. La
variación de la superficie, entre dos puntos cualquier de contacto, no debe exceder a 0,50 cm,
cuando sea verificada con cualquiera de las reglas.

5.11.5.7

CONTROLES ESPECIALES
Control de las Deflexiones
Con carácter de complementar, para garantía de calidad de ejecución del servicio, deberá
procederse a la determinación de las deformaciones elásticas sobre la superficie acabada, con el
auxilio de la viga Benkelman, que deberá tener su certificado de calibración del equipo aceptado
por la SUPERVISIÓN. Deberá ser ejecutada por lo menos una medida de deformación máxima a
cada 100 metros, alternándose aleatoriamente, entre los bordes (derecho e izquierdo) y el centro
de la pista.
Las deflexiones deberán ser medidas sobre las capas de rodadura.
Las deformaciones obtenidas sobre la capa acabada deberán ser inferiores al valor considerado
en el diseño del pavimento por análisis mecánico constante del proyecto.
Los segmentos que presentaren valores superiores a los considerados en el proyecto deberán
ser analizados individualmente, para definir la causa del aumento en los valores de las
deformaciones elásticas. En caso que, el aumento fuera causado por falla constructiva, o por uso
de material inadecuado, o presencia de material con exceso de humedad, el servicio deberá ser
rehecho y corregido, antes de ejecutar la capa siguiente.
Control de las Condiciones de Confort
El acabado longitudinal de la superficie del revestimiento (capa de rodamiento) deberá ser
verificado por “aparato medidor de irregularidad tipo respuesta” debidamente calibrado u otro
dispositivo equivalente para esta finalidad.
El Índice de Regularidad Internacional IRI (International Roughness Index), para la construcción
deberá presentar un valor inferior a 2.3 m/km, su control deberá estar referido al acápite
5.14.5.10.
Una vez que la carretera se encuentre en servicio, los parámetros de control mínimos requeridos
para el mantenimiento, estarán sujetos a lo que indique la SUPERVISIÓN, en los documentos de
licitación.

5.11.6

MEDICIÓN
La cantidad de concreto asfáltico en caliente será medida en metros cúbicos (m3) de mezcla
producida, transportada, colocada, compactada y aceptada de acuerdo a la sección transversal
del diseño. La cantidad de cemento asfáltico será medida en toneladas en función a la cantidad
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del concreto asfáltico medido, certificado y de la cuantía de ligante asfáltico (contenido en %) en
la mezcla compactada (por m3); cuyo pago será efectivizado en el ítem correspondiente.
Para definir el espesor en el cálculo de los volúmenes se considerarán los siguientes criterios:
.
a) Cuando los niveles de acabado de la carpeta asfáltica se encuentren por debajo de los
niveles de la rasante de diseño y éstos estén dentro de las tolerancias especificadas, se
considerarán solamente los espesores resultantes de los niveles reales en plataforma.
b) Cuando los niveles de acabado de la carpeta asfáltica se encuentren por encima de los
niveles de la rasante de diseño, se considerará solamente el espesor de diseño.
Ningún espesor por encima del espesor de diseño será aceptado para el cálculo de volúmenes.
En el cálculo de volúmenes se considera solamente el ancho de la carpeta asfáltica definido en
las secciones transversales.
El transporte de materiales utilizados en la preparación de la camada, salvo que las
Especificaciones Técnicas Especiales indiquen lo contrario, será medido por metro cúbico por
3
kilómetro (m xkm), de acuerdo a la cantidad de los agregados de capa de concreto asfáltico
mezclado en caliente.
En caso de que hayan transcurrido siete o más días de la ejecución de la imprimación y la misma
no hay sido protegida con carpeta asfáltica, se procederá a la realización de un riego de liga.
5.11.7

PAGO
El concreto asfáltico mezclado en caliente y el cemento asfáltico de petróleo, de acuerdo al
método descrito en 6, será pagado a los precios unitarios contractuales, definidos y presentados
en los formularios de propuesta.
El riego de liga será pagado cuando la SUPERVISIÓN ordene y autorice este trabajo por escrito
para el caso de aplicación antes de los siete días de producida la imprimación.
De la misma manera, el Riego de Liga aplicado en las juntas longitudinales y transversales en el
proceso de colocación de la carpeta asfáltica, no será objeto de pago y medición.
Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por la limpieza y reparación de la
superficie de la faja imprimada, preparación, transporte y colocación de materiales y la mezcla,
extendido, compactado y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los
imprevistos necesarios para ejecutar y concluir el trabajo descrito en esta especificación.
No serán pagados los excesos con relación al volumen del proyecto, pero se descontarán las
faltas de acuerdo a lo especificado en el punto 5.11.6. MEDICIÓN.
ÍTEM
2.15
2.16
2.24

DESCRIPCIÓN
Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente
Suministro de Cemento Asfáltico
Transporte de Material Granular para d = 1 km.
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UNIDAD
3

m
Tn
3

m - km
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5.12

SUBMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO

5.12.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 12

Esta especificación fija las condiciones a ser adoptadas para el suministro de cemento asfáltico.
El cemento asfáltico es un material derivado del petróleo que se obtiene especialmente para que
presente la calidad y la consistencia propias para el uso en servicios de pavimentación.
El asfalto diluido es el material resultante de la dilución de un cemento asfáltico adecuado,
proveniente del petróleo con un destilado conveniente.
Dicho material puede ser del tipo de curado medio, que tiene como símbolo la sigla MC, o de
curado rápido, designado por RC y de curado lento como SC. Hay varios tipos de asfaltos
diluidos de acuerdo con su viscosidad que está reflejada en los números que están después de
las siglas del tipo de curado.
En función al tipo de aplicación, los asfaltos diluidos podrán ser los siguientes:
Imprimación:
Asfaltos diluidos de curado lento
Asfaltos diluidos de curado medio
Asfaltos diluidos de curado rápido

SC - 70, SC - 250
MC - 30, MC - 70
RC – 250

Riego de Liga:
Asfaltos diluidos de curado rápido

RC - 30, RC - 70

Tratamiento Bituminoso:
Asfalto diluido de curado medio
Asfalto diluido de curado rápido

MC-800, MC-3000
RC - 250, RC - 800, RC – 3000

Las emulsiones asfálticas catiónicas son sistemas constituidos por la dispersión de una fase
asfáltica en una fase acuosa, o entonces por una fase acuosa dispersa en una fase asfáltica,
presentando carga positiva de partícula.
Dichas emulsiones son representadas por los símbolos CRS-1, CRS-2, CMS-2, CMS-2h, CSS-1
y CSS-1h conforme su velocidad de quiebre, viscosidad "Saybolt-Furol" y penetración en el
residuo de destilación.
En función al tipo de aplicación, las emulsiones podrán ser las siguientes:
Imprimación:
Emulsiones asfálticas catiónicas de quiebre lento

CSS-1 y CSS-1h

Riego de Liga:
Emulsiones asfálticas catiónicas de quiebre rápido
Emulsiones asfálticas catiónicas de quiebre medio
Emulsiones asfálticas catiónicas de quiebre lento

CRS-1 y CRS-2
CMS-2 y CMS-2h
CSS-1 y CSS-1h

Tratamiento Bituminoso:
Emulsiones asfálticas catiónicas de quiebre rápido
5.12.2

CRS-1 y CRS-2

CONDICIONES GENERALES
Los cementos asfálticos a que se refiere la presente especificación deben presentarse
homogéneos, no contener agua ni presentar espuma cuando sean calentados a 150º.
Cada unidad de acondicionamiento deberá traer la indicación clara de su procedencia, del tipo y
la cantidad de su contenido.

5-58

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Por ocasión de la cotización, el comprador deberá indicar el tipo de asfalto y la forma de
acondicionamiento, además del lugar y de las condiciones de entrega.
Los asfaltos diluidos se deben presentar homogéneos.
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no presentar separación de la fase asfáltica
después de vigorosa agitación hasta treinta días de la fecha de carga.
Cada unidad de acondicionamiento deberá traer la indicación clara de su procedencia, del tipo y
de la cantidad de su contenido.
Por ocasión de la cotización, el comprador deberá indicar el tipo de asfalto o emulsión y la forma
de acondicionamiento, además del local y de las condiciones de entrega.
El asfalto diluido deberá ser adquirido ya diluido. No se permitirá la mezcla en obra a no ser que
el CONTRATISTA demuestre que dispone del equipo adecuado que permita efectuar el trabajo
de mezclado y producción del asfalto diluido garantizando la calidad del producto y en
condiciones de seguridad. La SUPERVISIÓN deberá aprobar previamente la mezcla en el sitio
de la obra.
5.12.3

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.12.3.1

INSPECCIÓN Y MUESTREO
Una vez efectuada la entrega total o parcial del material, cabe al comprador:
a)
b)
c)
d)

e)

Verificar si la cantidad suministrada y la forma de acondicionamiento corresponden a lo que
fue previamente estipulado.
Rechazar la parte del suministro que se presente en mal estado de acondicionamiento;
Notificar al proveedor para que pueda tomar las providencias del caso y realice la
sustitución del material rechazado.
Sacar las muestras siguiendo lo que establece la Norma específica para muestreo de
petróleo y productos derivados. Enviar la muestra, debidamente identificada, a un
laboratorio oficial que posee los equipos requeridos para la realización de los ensayos de
recepción.
Guardar la muestra en una bolsa y almacenar en un recipiente limpio, perfectamente
cerrado de manera que se impida el contacto con el exterior, bajo una temperatura mínima
de 4,5º C, hasta que sea ensayada.

Para cada partida que llega a la obra, se procederá a la toma de muestras del material de
acuerdo a la especificación AASHTO T40, para establecer.









Contenido de agua
Penetración
Viscosidad Cinemática
Ductilidad
Punto de inflamación
Ensayo al horno de película delgada
Ensayo de la mancha
Punto de Inflamación solo para diluidos

AASHTO T-55
AASHTO T-49
AASHTO T-201
AASHTO T-51
AASHTO T-48
AASHTO T-179
AASHTO T-102
AASHTO T-48

Así mismo, se verificará la afinidad existente entre los materiales bituminosos y los agregados
que se utilizarán mediante pruebas de cubrimiento-desprendimiento, similar al procedimiento
estándar designado con T-182 de la AASHTO, con la variante de que el curado debe realizarse a
35 ºc. Si se establece un desprendimiento superior a los 5%, se utilizará aditivo mejorador de
adherencia.
A requerimiento de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA está obligado a presentar certificados
de un laboratorio independiente garantizado. Estos certificados no eximen al CONTRATISTA de
la responsabilidad que tiene en la ejecución de la obra.

5.12.3.2

ACEPTACIÓN Y RECHAZO
La muestra sometida a los ensayos de la Tabla Nº 05-14 a continuación deberá satisfacer las
condiciones establecidas en la presente especificación, debiendo el comprador realizar la
verificación de los resultados correspondientes.
Tomando en cuenta los resultados de la inspección e independientemente de los ensayos, el
comprador podrá rechazar la partida, total o parcialmente.
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En caso de que todos los resultados cumplan con las exigencias establecidas en la presente
especificación, el suministro deberá ser aceptado; si uno o más de los resultados no satisfacen
dichas exigencias, el suministro será rechazado.
Tabla 5-14
CARACTERÍSTICAS DE CEMENTO ASFÁLTICO
CARACTERÍSTICAS
1. Viscosidad a 60º, poise (*)
2. Viscosidad a 135º, SSF, mínimo
3. Viscosidad a 177º, SSF
4. Penetración normal 100g, 5s, 25ºC, 0,1mm, mínimo
5. Punto de inflamación, ºC, mínimo
6. Solubilidad en el tricloro etileno, %, peso Mínimo
7. Índice de susceptibilidad térmica (**)
8. Efecto del calor y del aire
8.1 Variación en peso, %, máximo
8.2 Viscosidad a 60ºC, poise, máximo
8.3 Ductilidad a 25ºC, cm, mínimo

TIPOS DE CEMENTO ASFALTICO
CAP - 7
CAP - 20
CAP - 55
700 ± 300
2000 ± 1000
5500 ± 2500
100
120
170
15 – 16
30 – 150
50 – 150
90
50
20
220
235
230
99.5
99.5
99.5
-2 A +1
-2 A +1
-2 A +1
1.0
3000
50

1.0
9000
20

1.0
24000
10

(*) Período de 1 año
(**) Índice Pfeiffer y Van Doormall = (500) x log PEN+20(t º C) - 1951
120 - (50) x log (PEN) (t º C)
Donde (tºC) = Punto de inflamación.
5.12.4

MEDICIÓN
Independientemente del control en el momento del carguío de los camiones de transporte de la
mezcla asfáltica, el contenido asfáltico de la mezcla se efectuará utilizando equipos de extracción
del material bituminoso apropiados y aprobados por la SUPERVISIÓN de la mezcla compactada.
Estos trabajos se realizarán en el laboratorio de campo que el CONTRATISTA debe instalar a pie
de planta, las muestras se deben obtener de la pista cada 200 metros en tres-bolillo.
El porcentaje de ligante podrá variar como máximo en ± 0,3 del fijado en el proyecto.
El suministro del cemento asfáltico será medido en toneladas (Tn) y los diluidos asfálticos en
litros (l).

5.12.5

PAGO

El pago se efectuará a los precios unitarios contractuales de la propuesta y constituirá la
compensación total por el suministro, transporte y almacenaje de los materiales:
ÍTEM
2.16
2.17
2.18
2.14
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DESCRIPCIÓN
Suministro de Cemento Asfáltico
Suministro de Asfalto Diluido / Emulsión para Imprimación
Suministro de Asfalto Diluido /Emulsión para Riego de Liga
Suministro de Asfalto Diluido Tratamiento Superficial

UNIDAD
Tn
l
l
l
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5.13

RIEGO DE LIGA

5.13.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 13

El Riego de Liga es una actividad que se realiza aplicando material bituminoso sobre la superficie
de capa base imprimada o pavimento antiguo, que ha superado la cantidad de días establecidos
antes de ser protegida con la capa de recubrimiento.
De la misma manera, el Riego de Liga será aplicado en las juntas longitudinales y transversales
en el proceso de colocación de la carpeta asfáltica.
La SUPERVISIÓN ordenará la aplicación de Riego de Liga como medida correctiva de áreas de
capa base imprimada donde se hayan detectado defectos.
5.13.2

MATERIALES
Los materiales bituminosos utilizados en el Riego de liga, deben satisfacer las exigencias de las
siguientes especificaciones:



Cemento asfáltico
Asfaltos diluidos de curado rápido

AASHTO M-20
AASHTO M-81

Los tipos de material a emplear en el Riego de Liga podrán ser los siguientes:


5.13.3

Asfaltos diluidos de curado rápido
Emulsión asfáltica

RC - 70
SS - 1, SS - 1h, SS-K, SS-Kh

EQUIPO Y MAQUINARIA
El equipo que asigne el CONTRATISTA para la ejecución del Riego de Liga será examinado y
aprobado por la SUPERVISIÓN, antes de que se autorice el inicio de la actividad. La
SUPERVISIÓN verificará el adecuado funcionamiento del equipo que deberá cumplir con las
estipulaciones de está Especificación y dará la orden de iniciación de los servicios.
Para la limpieza de la superficie donde se aplique Riego de Liga, preferentemente se utilizará un
soplador de aire comprimido.
La distribución del ligante se realizará mediante carros distribuidores, equipados con bomba
reguladora de presión, barras de circulación, un sistema completo de calentamiento, tacómetro,
calibradores y termómetros colocados en lugares de fácil acceso y lectura que permitan la
aplicación del material bituminoso en cantidades uniformes, además de un esparcidor manual,
para el tratamiento de pequeñas superficies y correcciones localizadas.
Las barras de distribución serán del tipo de circulación total, con dispositivos que permitan
ajustes verticales y anchos variables de esparcimiento del ligante permitiendo la aplicación del
referido material en cantidades uniformes.
El depósito de material bituminoso estará equipado de un dispositivo que permita el
calentamiento adecuado y uniforme del ligante, así como la recirculación del material en el
interior del depósito.

5.13.4

EJECUCIÓN
La cantidad de material bituminoso que se utilizará en el Riego de Liga se estima entre 0.4 y 0.8
litro/m2. La SUPERVISIÓN será quien fije la calidad y las cantidades definitivas de aplicación en
la Obra.
El Riego de Liga siempre se realizará sobre una superficie totalmente seca y limpia, para tal
efecto se deberá utilizar preferentemente un soplador de aire comprimido.
El material bituminoso no deberá aplicarse si la temperatura ambiental está por debajo de 10°C
en descenso y si las condiciones climáticas del tiempo son ventosas y/o con posibilidades de
lluvia.
La temperatura de aplicación del material bituminoso debe ser fijada para cada tipo de ligante, en
función de la relación temperatura-viscosidad. Se elegirá la temperatura que proporcione una
mejor viscosidad para el riego.
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El Riego de Liga será aplicado con anticipación de 24 horas a la colocación de la Carpeta
Asfáltica y/o Tratamiento Superficial Bituminoso. No se permitirá el tránsito sobre la superficie
con Riego de Liga por ningún motivo, para tal efecto el CONTRATISTA tomará todas las
precauciones que correspondan.
Si el Riego de Liga es con emulsión asfáltica, se debe aplicar una cantidad de los del tipo SS con
una cantidad igual de agua, el volumen de aplicación debe ser tal que cubra la superficie con
2
0.25 a 0.70 litro/m , se debe tener el cuidado de no colocar más riego de liga que el necesario
para un día de trabajo. Todo tránsito no esencial en esta operación debe mantenerse fuera del
Riego de Liga.
5.13.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de calidad deberá ser realizado por el CONTRATISTA, estando sujeto a controles de
parte de la SUPERVISIÓN.

5.13.5.1

CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL BITUMINOSO
El control de calidad del material bituminoso se efectuará con los siguientes ensayos:
Para asfaltos diluidos. Por cada partida que llega a la Obra, o por cada 50 Ton, se tomarán
muestras del material de acuerdo a AASHTO T 40:
a) Contenido de agua
AASHTO T-55
b) Penetración
AASHTO T-49
c) Destilación
AASHTO T-78
d) Viscosidad Cinemática
AASHTO T-201
e) Ductilidad
AASHTO T-51
f) Punto de inflamación
AASHTO T-79
Para emulsiones asfálticas, los ensayos están descritos en AASHTO T59
a) Viscosidad Saybolt Furol
AASHTO T-59,T-72
b) Sedimentación
c) Destilación
AASHTO T-78
d) Penetración
AASHTO T-49
e) Ductilidad
AASHTO T-51
f) Solubilidad en tricloro etileno
AASHTO T-44
Para cemento asfáltico. Por cada partida que llega
tomarán muestras del material de acuerdo:
a) Solubilidad en tetra cloruro de carbono
b) Contenido de agua
c) Penetración
d) Viscosidad Cinemática
e) Ductilidad
f) Punto de inflamación
g) Ensayo al horno de película delgada
h) Ensayo de la mancha

a la Obra, o por cada 40 Ton de material, se
AASHTO T-44
AASHTO T-55
AASHTO T-49
AASHTO T-201
AASHTO T-51
AASHTO T-48
AASHTO T-179
AASHTO T-102

A requerimiento de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA está obligado a presentar certificados
emitidos por un laboratorio independiente y reconocido que acredita la calidad de los productos
bituminosos que serán utilizados en el Riego de Liga, sin perjuicio del control antes mencionado.
Estos certificados no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene en la ejecución
de la obra.
5.13.5.2

CONTROL DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN
La temperatura de aplicación será establecida por los resultados que se obtengan en la
determinación de la relación viscosidad-temperatura del material bituminoso que se use. Las
temperaturas que se apliquen serán las que correspondan a las viscosidades que se
recomiendan para la actividad que se realice y para el tipo de material bituminoso en uso.
En base a lo mencionado, el CONTRATISTA propondrá la temperatura de aplicación del material
bituminoso que deberá ser analizado y aprobado por la SUPERVISIÓN antes del inicio de los
trabajos.
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5.13.5.3

CONTROL DE CANTIDAD
El Control de la cantidad utilizada de material bituminoso se realizará mediante el pesaje del
carro distribuidor antes y después de la aplicación del material bituminoso. No siendo posible la
realización del control por este procedimiento, se admitirá los dos procedimientos siguientes:
a)

Se colocará en la faja de riego una bandeja de peso y área conocidos. Por una simple
pesada luego del riego del distribuidor, se tendrá la cantidad de material bituminoso usado
por metro cuadrado.

b)

Se utilizará una regla metálica, pintada y graduada que pueda dar, por diferencia de altura
del material bituminoso en el tanque del carro distribuidor antes y después de la
operación, la cantidad de material consumido.

Para utilizar este procedimiento, antes del inicio de los trabajos, el CONTRATISTA y la
SUPERVISIÓN procederán a calibrar la regla de medición en base a por lo menos tres procesos
de llenado del tanque, registrando la altura de marca en la regla vs. volumen de líquido en el
tanque.
5.13.5.4

CONTROL DE UNIFORMIDAD DE APLICACIÓN
La uniformidad depende del equipo empleado en la distribución. Antes de iniciar el trabajo, se
realiza una descarga de 15 a 30 segundos, para que se pueda controlar la uniformidad de
distribución. Esta descarga puede efectuarse fuera de la plataforma o en la misma si el carro
distribuidor está dotado de una caja debajo de la barra de riego para recoger el ligante
bituminoso.

5.13.6

MEDICIÓN
El Riego de Liga aplicado, aceptado y aprobado será medido en metros cuadrados (m2) de
acuerdo a las dimensiones reales de aplicación definidas por la SUPERVISIÓN.
El suministro de material bituminoso aplicado en el Riego de Liga será medido en litros (l) a 25
grados centígrados, utilizando los procedimientos de control descritos en 5.13.5.1 corregidos por
el factor correspondiente a la temperatura de aplicación.
No será medido, para efecto de pago, el riego de liga cuando éste sea ejecutado por haberse
excedido los 7 días de edad de la imprimación, ni en los casos de correcciones ordenadas por la
SUPERVISIÓN de la capa imprimada.
Solamente se procederá a la medición para pago del material asfáltico y su aplicación como
Riego de Liga cuando el retraso en la aplicación de la superficie de recubrimiento, ya sea con
carpeta asfáltica y/o Tratamiento Superficial Bituminoso, sobre la capa de imprimación
debidamente aprobada por la SUPERVISIÓN, haya sido ocasionado por una instrucción expresa
y por escrito de parte de la SUPERVISIÓN, que le impida al CONTRATISTA cumplir con la
protección de la superficie imprimada antes de los siete (7) días del plazo definido.
De la misma manera, el Riego de Liga aplicado en las juntas longitudinales y transversales,
producto del proceso constructivo en el proceso de colocación de la carpeta asfáltica, no será
objeto de medición.

5.13.7

PAGO
Los trabajos de Riego de Liga, medidos en conformidad al Método de Medición, serán pagados a
los correspondientes precios unitarios contractuales. Los precios y pagos incluyen el suministro
de materiales bituminosos, calentamiento, acarreo, riego, colocación de material de secado si
fuera necesario y el mantenimiento hasta que la capa de recubrimiento sea aplicada incluyendo
toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para que el
trabajo sea concluido satisfactoriamente.
ÍTEM
2.31
2.18

DESCRIPCIÓN
Riego de liga Ejecución
Suministro de Asfalto Diluido /Emulsión para Riego de Liga
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m
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5.14

LOSA DE HORMIGÓN

5.14.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 14

Este trabajo consistirá en la construcción de pavimento de hormigón, con o sin refuerzo; e incluye
las operaciones de explotación de agregados, dosificación del hormigón, mezclado, transporte,
vaciado, vibrado, acabado y curado del hormigón para pavimentos de acuerdo a los
alineamientos y dimensiones indicadas en los planos.
El pavimento de hormigón será elaborado mezclando cemento Portland, agregados gruesos,
agregados finos, agua y aditivos cuando sean requeridos, en proporciones adecuadas.
Para el diseño del pavimentos del Proyecto, se adoptó como resistencia media a la flexión
2
(módulo de ruptura) el valor de: S´c = 45 kg/cm (4.5 MPa) a los 28 días, que en adelante se
denomina “resistencia especificada”, que se establece para fines de aceptación.
La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones:













5.14.2

Estudio y obtención de la Fórmula de Trabajo.
Preparación de la Superficie de apoyo – sub base
Fabricación del Hormigón
Transporte del Hormigón
Colocación de elementos guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la
pavimentadora y equipos de acabado superficial.
Colocación de los elementos de las juntas
Puesta en obra del hormigón
Ejecución de juntas
Terminación
Numeración y marcado de las losas.
Protección y curado del hormigón fresco.
Aserrado de Juntas.
Sellado de Juntas.

MATERIALES
Los materiales constituyentes deben atender las siguientes especificaciones:

5.14.2.1

CEMENTO PORTLAND
Los aglomerantes a ser utilizados deberán garantizar mediante pruebas, la inhibición de la
reacción alcali-agregado, debiéndose realizar ensayos de reactividad potencial con los
agregados y aglomerantes que se pretenden utilizar en la producción de los hormigones.
La expansión máxima del mortero no podrá superar el 0.11% a la edad de 12 días.
Para la comprobación, la SUPERVISIÓN podrá exigir al CONTRATISTA la realización de
ensayos complementarios en laboratorios idóneos.
El cemento Portland deberá llenar las exigencias de la especificación AASHTO M-85. El cemento
Portland con inclusión de aire deberá estar de acuerdo con las exigencias de la especificación
AASHTO M-134.
Será función de la SUPERVISIÓN aprobar el cemento a ser empleado pudiendo exigir la
presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento debe ser
entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá almacenarse en lugares secos
y abrigados, por un tiempo máximo de un mes, el CONTRATISTA proveerá los medios
adecuados para almacenar el cemento y protegerlo de la humedad aislándolo del terreno natural
mediante la disposición de las bolsas sobre tarimas de madera a su vez colocadas sobre listones
de madera emplazados en el terreno, las bolsas de cemento almacenadas de esta manera no
deberán ser apiladas en grupos de más de 10 bolsas de alto. Se deberá utilizar un solo tipo de
cemento en la obra, excepto cuando la SUPERVISIÓN autorice de otro modo por escrito. En este
caso, serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán mezclarse.
Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o contuvieran
terrones de cemento aglutinado, serán rechazadas. No será permitido el uso de cemento
recuperado de bolsas rechazadas o usadas.
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5.14.2.2

AGREGADOS
Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos,
resistentes e inertes, de acuerdo con las características más adelante Indicadas. Deberán
almacenarse separadamente y aislarse del terreno natural mediante tarimas de madera o
camadas de hormigón.

5.14.2.3

AGREGADOS FINOS
Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación de otros
materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales
finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un
mismo espacio de acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin
permiso especial de la SUPERVISIÓN.
Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los siguientes
porcentajes, en peso, del material:


Terrones de arcilla

AASHTO T-112

1%




Carbón y lignita
Material que pase el tamiz No. 200

AASHTO T-113
AASHTO T-11

1%
3%

Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica, granos recubiertos y partículas
blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material.
Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio,
empleando el método AASHTO T-104, el porcentaje pesado en la pérdida comprobada deberá
ser menor de un 10%. Tal exigencia puede omitirse en el caso de agregados a usarse en
hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie.
Los agregados finos que no cumplan con las exigencias de durabilidad, podrán aceptarse
siempre que pueda probarse con evidencia que un hormigón de proporciones comparables,
hecho con agregados similares obtenidos de la misma fuente de origen, haya estado expuestos a
las mismas condiciones ambientales, durante un período de por lo menos 5 años, sin
desintegración apreciable.
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados destinados al uso en
obras de arte o porciones de estructuras no expuestas a la intemperie.
Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas.
Los sometidos a tal comprobación mediante el ensayo calorimétrico, método AASHTO T-21, que
produzcan un color más oscuro que el color normal, serán rechazados, a menos que pasen
satisfactoriamente un ensayo de resistencia en probetas de prueba. Cuando los citados
agregados acusen, en ensayos efectuados en el transcurso de la ejecución de la obra, un color
más oscuro que las muestras aprobadas inicialmente para la obra, su uso deberá ser
interrumpido hasta que se hayan efectuado ensayos satisfactorios para la SUPERVISIÓN, con el
objeto de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de
sustancias perjudiciales.
Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el método
AASHTO T-71, tendrán una resistencia a la compresión, a los 7 y a los 28 días no inferior al 90%
de la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, con el mismo cemento y
arena normal.
Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de fineza de 0.20
en más o en menos, con respecto al módulo medio de fineza de las muestras representativas
enviadas por el CONTRATISTA, serán rechazados, o podrán ser aceptados sujetos a los
cambios en las proporciones del hormigón o en el método de depositar y cargar las arenas, que
la SUPERVISIÓN instruya.
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes
acumulativos en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard
Nos. 4, 8, 1 6, 30, 50 y 100 y dividiendo por 100.
Los agregados finos serán de gradación uniforme y deberán llenar las siguientes exigencias:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

5-65

Tabla 5-15
GRADACIÓN DEL AGREGADO
TIPO DE
TAMIZ
3/8”
Nº. 4
Nº. 16
Nº. 50
Nº. 100
Nº. 200

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
(AASHTO T-27) 100
100
95- 100
45 - 80
10 - 30
2 - 10
0–3

Los agregados finos que no llenen las exigencias mínimas para el material que pase los tamices
50 y 100, podrán usarse siempre que se les agregue un material fino inorgánico inerte aprobado,
para corregir dicha deficiencia de gradación.
Los requisitos de gradación fijados precedentemente son los límites extremos a utilizar en la
determinación de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las
fuentes de origen posibles. La granulometría del material proveniente de una posible fuente,
será razonablemente uniforme y no deberá sufrir variaciones que oscilen entre uno y otro de los
límites extremos especificados. Para determinar el grado de uniformidad, se hará una
comprobación del grado de uniformidad, se hará una comprobación del módulo de fineza con
muestras representativas enviadas por el CONTRATISTA, de todas las fuentes de
aprovisionamiento que el mismo se proponga usar.
5.14.2.4

AGREGADOS GRUESOS.
Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava u otro material
inerte aprobado de características similares, que se compongan de piezas durables y carentes
de recubrimientos adheridos indeseables.
Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los
siguientes porcentajes:
Tabla 5-16
MATERIALES GRUESOS
MATERIAL

Terrones de arcilla
Material que pase el Tamiz No. 200
Piezas planas o alargadas (longitud mayor que
5 veces su espesor máximo)
Carbón Lignito
Fragmentos Blandos

MÉTODO DE ENSAYO
AASHTO
T - 112
T - 11

PORCENTAJE EN
PESO
0.25
1

T- 113

10
1
5

Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del material.
Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40%, a 500
revoluciones al ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96. Cuando los agregados
sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio empleando las
muestras designadas como alternativa (b) del método AASHTO T-104, el porcentaje en peso de
pérdidas no podrá exceder de un 12%. Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias
del ensayo de durabilidad podrán ser aceptados siempre que se pueda demostrar mediante
evidencias satisfactorias para la SUPERVISIÓN, que un hormigón de proporciones comparables,
hecho de agregados similares, provenientes de las mismas fuentes de origen, haya sido
expuesto a la intemperie bajo condiciones similares, durante un período de por lo menos 5 años
sin haber demostrado una desintegración apreciable.
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados a emplearse en
hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie. Los agregados gruesos deberán
llenar las exigencias de la tabla siguiente para el o los tamaños fijados y tendrán una gradación
uniforme entre los límites especificados.
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Tabla 5-17
EXIGENCIAS DE GRADACIÓN PARA AGREGADOS GRUESOS
GRADUACIÓN
PARA
AGREGADOS
GRUESOS
1. ½” Nº. 4
¾” Nº. 4
1” Nº. 4
1 ½” Nº. 4
2” Nº. 4
2. ½” Nº. 4
1 ½” ¾ “
2” ½”
2 ½” 1 ½”
5.14.2.5

2”

1 ½”

TAMAÑO DE TAMICES
1”
¾”
½”

3”

2 ½”

2/8”

Nº. 4

Nº. 8

100
100

PORCENTAJE EN PESO QUE PASE LOS TAMICES (AASHTO T27)
0-15
40-70
90-100
100
0-10
20-55
95-100
100
0-10
95-100
100
0-5
10-30
25-80
35-100
95-100
100
0-5
35-70
95-100
100
0-5
10-30
10-30
35-70
95-100
0-5
0-15
35-70
90-100
35-70
0-5
35-70
90-100
100
0-5
20-55
0-15
35-70
90-100

0-5
0-5
0-5
-

PRESENCIA DE PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS
Tabla 5-18
MUESTRA PARA ENSAYO DE PARTÍCULAS LARGAS
MATERIAL
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2 ”
Para tamaños máximos menores de 1 ”

MÉTODO DE ENSAYO
AASHTO
10 kg
5 kg

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual y operación
manual todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda 5 (cinco) veces el espesor medio
respectivo. Luego se las pesará (P1).
El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva mediante la
expresión:

%=

P1
x100
P

El resultado a considerar, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.
5.14.2.6

ACOPIO PARA EL AGREGADO GRUESO
El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila ni
usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorización previa y escrita de
la SUPERVISIÓN.
Cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones granulométricas, se
almacenarán en pilas separadas y se mezclarán a fin de cumplir la granulometría exigida, Esta
mezcla se hará en el momento de confeccionar el hormigón en las proporciones adecuadas para
lograr el cumplimiento del requisito señalado.

5.14.2.7

MATERIAL PARA EL CURADO
Además del agua, los materiales empleados para el curado podrán ser:
Tabla 5-19
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES DE CURADO

MATERIAL PARA CURADO
Tejido de hilo de yute (arpillera)
Materiales laminares (papel o polietileno)
Compuestos líquidos capaces de formar membranas plásticas
5.14.2.8

ESPECIFICACIÓN
AASHTO M-182
AASHTO M-171
AASHTO M-148

AGUA
Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN, y
carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. Cuando la SUPERVISIÓN
lo exija, se someterá a un ensayo de comparación con agua destilada.
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La comparación se efectuará mediante la ejecución de ensayos normales para la durabilidad,
tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta de durabilidad, una
variación en el tiempo de fragüé en más de 30 minutos o una reducción de más de 10% de la
resistencia a la compresión, serán causas suficientes para rechazar el agua utilizada.
5.14.2.9

ADITIVOS PARA INCLUSIÓN DE AIRE
En caso que el CONTRATISTA se decida a usar un aditivo para incluir aire al hormigón, deberá
presentar certificaciones basadas sobre ensayos efectuados en un laboratorio reconocido, con el
fin de probar que el material llena las exigencias de las especificaciones AASHTO M-154 (ASTM
C-260), para resistencias a la compresión y flexión a los 7 y 28 días respectivamente y a los
efectos del congelamiento y descongelamiento, excepto lo previsto en el párrafo siguiente. Los
ensayos de sangría, adherencia y variación volumétrica no serán exigidos.
Un laboratorio “reconocido” será cualquier laboratorio de ensayo de materiales (hormigones y
cementos) inspeccionado regularmente y aceptado por el CONTRATANTE.
Los ensayos podrán hacerse con muestras tomadas de una cantidad remitida por el
CONTRATISTA para el uso de la obra, o con muestras remitidas y certificadas por el fabricante
como representativa del aditivo a proveerse.
Cuando el CONTRATISTA proponga el uso de un aditivo para incluir aire, que haya sido
aprobado con anterioridad, deberá remitir un certificado en que se establezca que el aditivo
presentado es el mismo aprobado con anterioridad. Cuando un aditivo ofrecido es esencialmente
el mismo, con pequeñas diferencias de concentración que otro material aprobado con
anterioridad, se exigirá un certificado que establezca que dicho producto es esencialmente igual
al de la mezcla aprobada y que no contiene otro aditivo ni agente químico.
Antes o en cualquier momento, durante la construcción, la SUPERVISIÓN podrá exigir que el
aditivo seleccionado por el CONTRATISTA sea sometido a ensayos para determinar su efecto
sobre la resistencia del hormigón. Al ser ensayado de esta manera, la resistencia a la
compresión a los 7 días, del hormigón ejecutado con el cemento y los agregados en las
proporciones a emplear en la obra, y conteniendo el aditivo a ensayar, en cantidad suficiente
como para producir una inclusión de un 3% a 6% de aire en el hormigón plástico, no deberá ser
inferior a un 88% de la resistencia del hormigón elaborado con los mismos materiales con igual
contenido de cemento y la misma consistencia, pero sin el aditivo.
El porcentaje de reducción de resistencia se calculará de la resistencia media de: por lo menos 5
cilindros normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de alto de cada tipo de hormigón. Las
probetas se prepararan y curaran en el laboratorio de acuerdo con las exigencias de las
especificaciones AASHTO T-126 (ASTM C-192) y se ensayaran de acuerdo con las
especificaciones AASHTO T-22 (ASTM C-39).
El porcentaje de aire incluido, se determinara de acuerdo con lo establecido por las
especificaciones AASHTO T-152 (ASTM C-231).

5.14.2.10

RETARDADORES
Un hormigón que contenga retardadores al ser comparado con un concreto similar sin dichos
aditivos, deberá tener las siguientes características:





El volumen de agua para la mezcla se reducirá en un 5% o más.
La resistencia a la compresión en el ensayo a las 48 horas no deberá acusar
disminución.
La resistencia a la compresión en el ensayo a los 28 días deberá indicar un aumento de
15% o más.
El fraguado del concreto se retardará en un 40% o más en condiciones normales de
temperatura entre 15.6ºC y 26.7ºC.

Cuando el régimen seleccionado de agua-cemento del hormigón sea mantenido constante:
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El asentamiento aumentará en un 50% o más.
El ensayo de la resistencia a la compresión a las 48 horas no deberá indicar
reducciones.
Dicha resistencia a la compresión a los 28 días aumentará en un 10% o más.
La resistencia a la congelación y descongelamiento no deberá acusar reducciones al ser
comprobada con los ensayos ASTM C-290, C-291 o C-292.
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El CONTRATISTA deberá proveer un certificado escrito del fabricante, con el que se asegure
que el producto entregado concuerda con las exigencias de la especificación. El CONTRATISTA
entregara resultados de ensayos realmente efectuados con esas mezclas, una vez que los
mismos hayan sido realizados por un laboratorio reconocido. Dichos datos cumplirán
sustancialmente las exigencias detalladas para el concreto terminado, siempre que se le agregue
el aditivo mencionado.
5.14.2.11

ALMACENAJE
El cemento debe ser almacenado en lugar seco y protegido contra la humedad, para preservar
sus cualidades, de forma que permita un fácil acceso a la inspección y la identificación de cada
lote.
Se preferirá usar cemento de una sola marca, sin embargo en casos muy especiales cuando se
utilicen cementos de distintas marcas, el CONTRATISTA realizará el acopio en forma separada
para cada marca.
Si la provisión fuera cemento a granel, el mismo deberá almacenarse en silos adecuados que
aseguren la protección del material. Los silos para almacenamiento deben ser estancos, poseer
filtros adecuados y sistemas que permitan un fácil ingreso y salida del material. El tamaño y
cantidad de silos estará en función de las necesidades de la obra.

5.14.2.12

TRANSPORTE
El transporte de cemento se realizará preferentemente a granel, en camiones silo o en bolsas
especiales "big-bags", deberá protegerse de la humedad e intemperie apropiadamente, y verificar
que no se desparrama dañando el medio ambiente.

5.14.2.13

MATERIAL PARA JUNTAS
El material sellante para la parte superior de las juntas del pavimento deberá asegurar la
estanqueidad de las mismas y ser resistente a la agresión de agentes externos, para lo cual
deberá permanecer adherido a los bordes de las losas.
El material para relleno de juntas puede ser pre moldeado o mezclas de compuestos sobre base
de silicona o poliuretano, que se colocaran según las dimensiones indicadas en los planos de
diseño.

5.14.2.14

RELLENO PRE MOLDEADO FIBROBITUMINOSO
Este relleno consistirá en fajas pre moldeadas constituidas por elementos de goma, impregnadas
uniformemente con asfalto en cantidad adecuada para ligarlas.
Las dimensiones del relleno pre moldeado serán las que se consignen en los planos de la obra,
con tolerancia en más de 1,5 mm en el espesor y menos 3 mm en la altura. Su longitud será al
menos igual a la de un carril del pavimento.
El relleno pre moldeado no se deformará por el manipuleo común en obra durante el tiempo
caluroso, ni se romperá o agrietará en tiempo frío.
Cumplirá los requisitos establecidos en ASTM D-2628.

a)
b)
c)
d)
e)

Recuperación: Se determinará luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga capaz de
comprimir a la muestra hasta el 50 % de su espesor original.
Una hora después de la tercera aplicación, la muestra debe recuperar no menos del 70 %
(setenta por ciento) de su espesor primitivo.
Compresión: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50 % de su espesor
2
original no deberá ser menor de 7 ni mayor de 52,4 kg/cm . Si el espesor de la muestra es
2
menor de 1,25 cm se permitirá una carga máxima de 87,5 kg/cm .
Extrusión: Se comprimirá la muestra al 50 % de su espesor original con tres bordes
apoyados, no debiendo exceder la deformación o extrusión del borde libre, de 0,6 cm.
Absorción: No será superior al 15 % (quince por ciento) en volumen en 24 horas.

5.14.2.15 ESPECIFICACIONES

PARA SELLADORES EN BASE A SILICONA O POLIURETANO

Estará constituido por materiales de silicona o poliuretano, preferentemente autonivelantes, de
uno o dos componentes, específicamente formulado para pavimentos. Debe ser resistente a los
rayos ultravioleta y tener al menos una elongación mínima admisible del 50%. Debe ser de bajo
módulo elástico y se colocará sobre una tira de respaldo "backer-rod" de dimensiones y tipo
apropiadas.
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Tabla 5-20
ENSAYOS PARA SELLADOR DE SILICONA O POLIURETANO
ESPECIFICACIÓN

MÉTODO DE ENSAYO

REQUERIMIENTO

Esfuerzo de tensión a 150% de elongación (7 días
de curado a 25°C +/- 5°C, y 45 al 55% de humedad
relativa)

ASTM D 412

3.2 kg/cm2 máximo

Tasa de Extrusión a 25°C +/- 5°C

ASTM C 603

75 A 250 gms/min

ASTM D 792 “A”

1.01 a 1.51

Dureza a – 18°C (7 dias de curado a 25°C +/- 5°C)

ASTM C 661

10 a 25

Resistencia al intemperismo después de 5000
horas de exposición continua

ASTM C 793

No agrietamiento, perdida de
adherencia o superficies

Superficie seca a 25°C +/- 5°C y de 45 a 55
%humedad relativa

ASTM C 679

Menor de 75 min.

Elongación después de 21 días de curado a 25°C
+/- 5°C y de 45 a 55% humedad relativa

ASTM D 412

1200%

Fraguado al tacto a 25°C +/- 5°C y de 45 a 55% de
humedad relativa

ASTM C 1640

Menos de 75 min.

Vida en el contenedor a partir del día de embarque

---

6 meses mínimo

AASHTO T 132

3.5 kg/cm2

ASTM C 719

Ninguna falla por adhesión o
cohesión después de 5 ciclos

Gravedad Especifica

Adhesión a bloques de mortero
Capacidad de movimiento y adhesión. Extensión de
100% a 18°C después de 7 días de curado al aire a
25°C +/- 5°C seguido por 7 días en agua a 25°C +/5°C

El Contratista podrá utilizar selladores líquidos de vertido en caliente, siempre y cuando el
fabricante o proveedor demuestre mediante certificado buena calidad en cuanto a adherencia,
cohesión, compatibilidad, resistencia al clima y fundamentalmente a los combustibles.
Cualquiera que sea el material para el sello de las juntas, el CONTRATISTA, está obligado a
presentar a la SUPERVISIÓN, el certificado de calidad correspondiente.
5.14.2.16

PASADORES DE ACERO
Los pasadores de acero deberán cumplir en general con lo indicado en la Especificación General
de Armaduras en Hormigón Armado. Su resistencia, posición y espaciamiento serán los
indicados en los planos.

5.14.2.17 PASADORES

DE JUNTAS TRANSVERSALES

El objetivo de estos pasadores es la transferencia de cargas en las juntas transversales; los
pasadores deberán reunir las siguientes condiciones:
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de dimensiones indicadas en los
planos. No se aceptará acero corrugado.
La tolerancia admisible en los diámetros será de ±0,5 mm y se podrá admitir una ovalización de
la sección circular comprendida dentro de estas tolerancias.
Los pasadores serán perfectamente rectos sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales.
En las juntas de expansión o las que se encuentran en contacto con estructuras fijas (puentes,
alcantarillas y otros), uno de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito de
diámetro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de una longitud de 10 a 12 cm.
obturado en su extremo por un tapón de material asfáltico u otro material compresible de 3 cm.
(tres centímetros) de espesor, a fin de permitir al pasador una carrera mínima de 2 cm.
El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y dañino para el hormigón, y
que pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactación y vibrado
del hormigón al ser colocado.
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5.14.2.18 BARRAS

DE JUNTAS LONGITUDINALES

El presente proyecto contempla la colocación de barras de unión entre fajas de pavimento que
deben cumplir las siguientes condiciones:
Las barras de amarre tienen como principal objetivo mantener la unión horizontal y vertical de los
carriles del pavimento, o bermas atadas (si hubiera), serán de acero corrugado, se colocarán
donde lo indiquen los planos de proyecto según las dimensiones fijadas en los mismos.
En caso de que se realice la pavimentación en ancho completo, las barras se fijarán al terreno
convenientemente mediante el uso de varillas o canastillas constituidas por armazones piezas de
acero, las mismas que podrán vincularse a la barra ya sea mediante alambre de amarre o
soldadura, de manera que puedan resistir los esfuerzos de hormigonado.
En caso de que se realice la pavimentación carril por carril, con equipo de pavimentación
deslizante, las barras podrán ser insertadas lateralmente, utilizando un insertador lateral
específicamente diseñado para este fin.
5.14.2.19 CALIDAD

DE LOS MATERIALES Y CERTIFICACIÓN

En todos los casos en que el CONTRATISTA acopie materiales con el propósito de certificarlos,
deberá requerir la aprobación de la SUPERVISIÓN, y presentar los certificados de calidad
necesarios.
No se certificará el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o análisis que
se realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no se ajustan a las
exigencias requeridas.
En el caso específico del Cemento Portland, la SUPERVISIÓN no autorizará la certificación de
acopio de dicho material.
5.14.3

EQUIPO Y MAQUINARIA
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA, presentará una relación detallada del equipo que
empleará en cada trabajo o en el conjunto de actividades para su análisis y aprobación de la
SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique el equipo a fin de hacerlo
más adecuado a los objetivos de la obra.
El CONTRATISTA está obligado a disponer en obra, con antelación a los trabajos que debe
realizar, un equipo mínimo para su ejecución, conforme con lo que se especifica a continuación:

Silos de almacenamiento de cemento.

Tanque de agua.

Planta dosificadora de hormigón por peso.

Vehículos para el transporte de hormigón.

Pavimentadora de molde deslizante (Terminadora de pavimentos)

Regla vibratoria.

Equipo de curado para hormigones.(dispersores)

Vibradores portátiles de inmersión.

Equipo para aserrado de juntas con disco diamantado. (2 unidades)

Equipo para sellado de juntas.

Compresora de aire.

Equipo de laboratorio de hormigones.

Máquina para extraer de testigos (diámetro 100 mm)

Equipo complementario (puentes de servicio para tareas sobre el hormigón ya colocado)

Equipo menor.
La relación del equipo que presente el CONTRATISTA será aprobado luego de la realización del
tramo de prueba que se indica más adelante.
La SUPERVISIÓN determinará y formulará al CONTRATISTA los requerimientos del equipo e
insumos que se requieran en obra, en función del plan de trabajo y cronograma del
CONTRATISTA.
No se permitirá la iniciación o ejecución de los trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable aprobado por la SUPERVISIÓN.
Para la elaboración de los agregados pétreos se requieren equipos para su explotación, carguío,
transporte y proceso. La unidad de proceso consistirá en una unidad clasificadora y de ser
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necesario, una planta de trituración provista de trituradoras primaria, secundaria y terciaria
siempre que esta última se requiera, así como un equipo de lavado.
La planta deberá estar provista de los filtros necesarios para controlar la contaminación
ambiental de acuerdo con la reglamentación vigente.
5.14.3.1

PLANTA DE DOSIFICACIÓN PARA HORMIGONES
El CONTRATISTA realizará la fabricación del hormigón utilizando dispositivos que permitan
dosificar los distintos tipos de agregados por peso.
La dosificación y puesta en obra de los agregados y el cemento, se realizará necesariamente en
peso, QUEDA PROHIBIDA LA DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS EN VOLUMEN. El control de
los agregados se llevará a cabo mediante el uso de balanzas, cuyo funcionamiento será normal y
exacto.
El CONTRATISTA deberá realizar una calibración periódica de los instrumentos de medición. En
caso necesario la SUPERVISIÓN podrá requerir la presentación de una certificación de
calibración realizado por una agencia acreditada.
La precisión de la balanza deberá ser del 1% para el cemento y 2% para los agregados. En el
caso del agua, se dosificara por volumen.
Se realizará periódicamente el control de humedad de la arena y las correcciones respectivas a
la mezcla para no introducir agua en exceso.

5.14.3.2

EQUIPO PARA LA MEZCLA DEL HORMIGÓN

El hormigón podrá ser elaborado siguiendo algunos de los procedimientos indicados a
continuación:





Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones mezcladores,
agitadores o camiones volqueta.
Dosificación en planta y mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a
obra.

En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la
segregación de los materiales, en estado plástico y trabajable.
Para el hormigón elaborado en estas condiciones, se aplicarán las exigencias especificadas en
AASHTO M 157
Las mezcladoras serán de funcionamiento mecánico y de una capacidad tal que guarde relación
con la magnitud de las obras a realizar.
Deberán tener indicado en lugar visible su máxima capacidad de carga, según especificación del
fabricante.
Su velocidad de mezclado será constante y preferentemente estarán equipadas con un dispositivo
aprobado para regular el tiempo de mezclado, que actuará automáticamente.
Deberá poseer además equipo de dosificación de agua que surtirá automáticamente al tambor la
cantidad de agua necesaria para mezclado.
El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado de manera que
su exactitud de medida no se vea afectada por las variaciones de presión en la cañería de agua ni
por la inclinación de la hormigonera en cualquier dirección.
El tipo de equipo asegurará la provisión exacta del agua requerida y su funcionamiento defectuoso
o con fallas implicará la suspensión automática de la hormigonera, hasta tanto se reparen los
defectos o fallas mencionados por este motivo, se verificará constantemente la correcta calibración
de los equipos de medición.
La SUPERVISIÓN juzgará si la capacidad de los equipos que presente el CONTRATISTA son
suficientes para cumplir con un programa mínimo de trabajos compatible con los planes de
ejecución y formulará al CONTRATISTA los requerimientos que a su juicio sean necesarios.
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5.14.3.3

EQUIPO PARA EL TRANSPORTE
El transporte del hormigón a la obra se realizara en camiones con elementos de agitación o en
camiones cerrados de tambor giratorio o camiones agitadores de tipo abierto, Deberán ser
capaces de proporcionar mezclas homogéneas y descargar su contenido sin que se produzcan
segregaciones.
El hormigón para pavimento rígido podrá también ser transportado en camiones tipo volqueta con
las siguientes restricciones:





Las volquetas deben tener un cierre hermético en la parte posterior para evitar la pérdida de
la mezcla, deberán circular cubiertas con una lona o toldo para evitar la pérdida de agua y
el CONTRATISTA debe demostrar que no se producirá segregación.
Las cajas de los volquetes que se utilizarán para el transporte deberán acondicionarse de
tal manera que sean estancos y se evite la pérdida del agua de amasado.
El tiempo máximo de transporte será de 30 minutos.
El hormigón deberá llegar al sitio de obras con un revenimiento adecuado para el equipo de
terminado propuesto por el CONTRATISTA.

El transporte del hormigón es fundamental para su calidad final, es importante que el equipo
cuente con condiciones mínimas, para este fin.
El CONTRATISTA deberá emplazar los silos, las plantas de dosificación y mezclado y otros
accesorios, de tal forma que el tiempo transcurrido entre el amasado y la colocación en la
plataforma no sea superior a 30 minutos. En caso de que el CONTRATISTA en la planificación
de la obra y el equipo disponible prevea un tiempo mayor para el transporte o tiempo de
descarga se prolongue en demasía, deberá transportar el hormigón en camiones agitadores. El
tiempo máximo comprendido entre el cargado de la mezcla y la descarga del hormigón en obra
será inferior a 90 minutos.
Los tiempos indicados en el párrafo precedente son indicativos, ya que para determinar el tiempo
inicial de fraguado, el CONTRATISTA debe efectuar los ensayos que correspondan y someter los
resultados a la aprobación de la SUPERVISIÓN.
Para el transporte del hormigón y siempre que exista peligro de contaminación o pérdida de
humedad se debe prever una adecuada protección mediante la disposición de cubiertas
protectoras.
Si a juicio de la SUPERVISIÓN, el medio de transporte adoptado por el CONTRATISTA causa
problemas con la homogeneidad del hormigón, produciendo pérdidas de agua de amasado y
pérdida de agregados o segregación, el CONTRATISTA a simple instrucción de la
SUPERVISIÓN deberá cambiar el equipo por camiones agitadores, tolvas de sección
semicircular u otro medio más adecuado.
5.14.3.4

EQUIPOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
Para el equipo se debe considerar:
Pavimentadora de molde deslizante
La pavimentadora de molde deslizante es de uso obligatorio para el presente proyecto, este
equipo debe contar con las siguientes características mínimas.









Poseer condiciones para extender, compactar y enrasar uniformemente el hormigón, de
manera de obtener mecánicamente un pavimento denso y homogéneo, de un ancho de
8.30 metros en una o dos pasadas.
Deberá estar equipada de un sistema guiado por hilo, debiendo actuar los mecanismos
correctores cuando las desviaciones de la maquina respecto del hilo excedan en tres
milímetros (3 mm) verticalmente o diez milímetros en planta (10 mm)La máquina estará
dotada de fórmatelas móviles de dimensiones forma y resistencia suficientes para sostener
lateralmente el hormigón durante el tiempo necesario para la construcción del pavimento,
con la sección transversal requerida.
Condiciones para la colocación de hormigón hasta un espesor de 30 cm.
Debe poseer una batería de vibradoras de alta frecuencia (de vibración regulable),
espaciados en función al ancho de pavimentación (espaciado máximo 0.70 m). Una regla
vibratoria de superficie, dotada de vibradores de pared.
Regla regularizadora oscilante.
Es deseable que tenga incorporado un “insertador” de barras transversales (DBI), para las
juntas (opcional).
Debe tener incorporado en la maquina un “insertador” de barras de amarre, central si se
pretende pavimentar en ancho completo o lateral si se pretende pavimentar carril por carril.
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Debe poseer un frotacho mecánico (después del listón oscilante), para garantizar un
acabado perfecto.
Para la pavimentación carril por carril, las orugas, estarán cubiertas de material plástico,
para no dañar la losa de hormigón, cuando la maquina camine sobre ella.
Controles computarizados, para el manejo y la operación, y sensores electrónicos o
hidráulicos.

Elementos para la ejecución de pavimento con encofrado fijo
Se podrá construir el pavimento utilizando formaleta lateral fija en las zonas que resulten
inaccesibles para el equipo de pavimentación y en los accesos a la carretera principal.
Cuando se emplee el método de construcción con formaletas fijas, el equipo mínimo necesario
para la ejecución de las obras, estará integrado por los siguientes elementos:
 Moldes laterales; serán metálicos de longitud menor a tres metros (3 m), de altura igual o
superior al espesor de la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se
admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o
unidades será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. Queda
estrictamente prohibido el uso de moldes de madera debido a que sus irregularidades
influyen desfavorablemente en terminado del pavimento.
 Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, con una sección transversal y una
resistencia, que les permita soportar sin deformaciones o asentamiento las presiones
originadas por el hormigón al colocarse, al impacto y vibraciones de los pisones, reglas
vibradoras y equipo mecánico de distribución y terminación que pudieran emplearse.
 Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno mediante estacas de acero, de manera que no sufran
movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.
 Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo
hasta que no hayan sido reparados a satisfacción de la SUPERVISIÓN.
 Antes de su empleo, el CONTRATISTA someterá a examen de la SUPERVISIÓN los
moldes a utilizar, los que aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en
esta especificación.
 Las reglas vibratorias; son el equipo más económico pero el menos preciso, podrán
utilizarse en curvas con sobre-anchos importantes, juntas de fin de jornada y para los
cruces con accesos al camino principal. Es recomendable que el CONTRATISTA disponga
de una regla vibratoria, provisto de un motor que deberá transmitir la vibración a todo el
pavimento mediante un embolo excéntrico.
 El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podrá ser tipo manual o
mecánico y permitirá su avance a una velocidad uniforme.
 El CONTRATISTA dispondrá de por lo menos cuatro vibradores portátiles de inmersión
para asistir a la compactación de la regla.
Equipo para la distribución y compactación
El CONTRATISTA dispondrá para la distribución, nivelación y consolidación del hormigón, de
máquinas distribuidoras, provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar
adecuadamente el hormigón colocado.
Entre los dispositivos apropiados para la vibración del hormigón se cuenta en orden decreciente
de magnitud; pavimentadoras deslizantes, equipos de vibración de vaivén, rodillos vibratorios y
reglas vibratorias.
No se permitirá el uso de vibradores utilizados manualmente, para extender la masa de hormigón
depositada frente a la pavimentadora.
Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante, deberá quedar
perfectamente compactado, y libre de segregación de sus materiales componentes.
5.14.3.5

EQUIPO PARA LA TERMINACIÓN SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO
Para la terminación superficial se debe considerar.
Reglas
El CONTRATISTA deberá tener en obra dos reglas de 3m. de largo de material no deformable
para el contraste de la superficie del pavimento, las mismas que serán revisadas periódicamente.
Fratases (frotachos)
El CONTRATISTA dispondrá en obra no menos de dos fratases destinados al fratasado de la
superficie del firme.
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Tendrán un mango largo articulado que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera
del pavimento y la hoja tendrá un largo de al menos 1,50 m, por 15 cm de ancho.
Queda prohibido el uso de frotachos de madera debido a que su uso ocasiona deformaciones al
hormigón. Los frotachos deben ser metálicos, de aluminio o magnesio.
Cepillo Texturizador
El CONTRATISTA dispondrá en obra de al menos un cepillo texturizador aprobado por la
SUPERVISIÓN, el cepillo será metálico de aluminio o magnesio, con dientes acerados no se
permitirá el uso de cepillos de plástico, escobas u otros implementos no especializados para el
texturizado de pavimentos de hormigón de carreteras.
5.14.3.6

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SELLADO DE JUNTAS
El CONTRATISTA deberá contar en la obra con al menos 2 (dos) equipos de aserrado de juntas
en perfecto estado de operación, de una potencia acorde con las necesidades del proyecto, así
como de suficientes discos diamantados de corte.
En el presente proyecto se consideran las juntas aserradas, de manera que no se aceptarán las
juntas en hormigón fresco.
Equipo para el sellado de juntas
El CONTRATISTA contará con los siguientes elementos para la ejecución del sellado de juntas:
 Aplicadores o herramientas apropiadas para la colocación tanto de la tira de respaldo
(backer rod así como del material de sello).
 Una compresora para la limpieza de las juntas.
 Si el sellador no es autonivelante, una varilla de acero liso para "remeter" el material dentro
de la caja del sellador.

5.14.3.7

MÁQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS
El CONTRATISTA proveerá una máquina extractora de testigos de hormigón, con suficientes
accesorios y adecuadamente montada que permitirá extraer testigos cilíndricos rectos de
diámetro igual a 100 mm.

5.14.3.8

EQUIPO DE LABORATORIO Y CONTROL DE LAS OBRAS
El CONTRATISTA debe contar con todos los elementos de laboratorio necesario para el control
de calidad de hormigones y agregados, instalados en un ambiente adecuado próximo a la planta
de dosificación.
Todos los elementos destinados a control y FISCALIZACIÓN de los trabajos estarán a
disposición de la SUPERVISIÓN en el momento en que ésta los solicite y el CONTRATISTA los
mantendrá en perfectas condiciones de uso debiendo reparar aquellos que tuvieran desperfectos
o reemplazar los que se rompieran por uso o accidente.
Los depósitos para el cemento asfaltico deberán ser capaces de calentar el material a las
temperaturas fijadas en el proyecto o establecidas por la SUPERVISIÓN. El calentamiento
deberá realizarse mediante serpentines a vapor, electricidad u otros medios, de modo que no
exista contacto de las llamas con el interior del depósito.
Deberá instalarse un sistema de circulación para el cemento asfáltico, de modo que se garantice
una circulación libre y continua desde el depósito al mezclador durante todo el período de
operación. Todas las cañerías y todos los accesorios deben estar dotados de material aislante a
fin de evitar pérdidas de calor. La capacidad de los depósitos deberá ser suficiente para un
mínimo de 3 días de servicio.

5.14.4

EJECUCIÓN
El pavimento de hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes
materiales: cemento portland, agregados grueso y fino, agua y aditivos si fueran necesarios.
La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación, curado y
terminado, se realizará de manera que la losa resulte compacta, de textura uniforme, resistente y
durable, que cumpla en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se
destina la estructura.

5.14.4.1

ESTUDIO DE LA DOSIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
El tipo y composición de la mezcla, será presentado por el CONTRATISTA con una anticipación
de 30 días, junto a los resultados de los ensayos de laboratorio realizados para respaldar dicha
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dosificación. Para su empleo, la dosificación debe haber sido aprobada por escrito por la
SUPERVISIÓN basándose en los resultados de los ensayos de verificación realizados en el
tramo de prueba. A esta dosificación aprobada se denominara “formula de trabajo”.
Dicha fórmula señalará los siguientes parámetros mínimos:
 Las granulometrías de los agregados
 El contenido de cemento expresado en peso por metro cúbico de mezcla, la marca y tipo de
éste.
 La cantidad de agua por metro cúbico de hormigón.
 El tamaño máximo de los agregados.
 Las proporciones de los agregados fino y grueso, expresado en peso para un metro cúbico
de hormigón.
 El contenido de aire.
 La consistencia del hormigón fresco.
 El método de puesta en obra.
Se recomienda un contenido mínimo de cemento de 320 kg. Este contenido se define para evitar
la abrasión en la capa de rodadura. Sin embargo, la dosificación para la resistencia a la flexión
podría ser mayor y debe ser determinada por el CONTRATISTA, el presente proyecto no
considera el uso de fibras. El uso de aditivo incorporador de aire no es obligatorio debido a la
ausencia de congelamiento en la zona.
Si durante la ejecución de la obra no se obtuvieran los resultados previstos, el CONTRATISTA
deberá corregir la fórmula de trabajo.
5.14.4.2

TRAMO DE PRUEBA – AJUSTE DE LA FORMULA DE TRABAJO
El tramo de prueba tiene por objeto verificar que con los medios disponibles en la obra, resulta
posible obtener un pavimento de las características exigidas. El CONTRATISTA construirá un
tramo de prueba del ancho y longitud adecuados, en uno de los caminos de acceso al proyecto,
“bajo ningún aspecto y circunstancia se permitirá este tramo de prueba sobre el camino
proyectado” de acuerdo con las condiciones establecidas por la SUPERVISIÓN, y en ella se
probará el equipo, se verificará y ajustará la fórmula de trabajo para el hormigón.
Se tomarán muestras del hormigón, y se ensayarán para determinar su conformidad con las
condiciones especificadas sobre resistencia, espesor de la capa, textura, juntas y demás
requisitos exigidos.
En el caso de que los ensayos indicasen que el pavimento de hormigón no se ajusta a los
requerimientos del proyecto, deberán hacerse inmediatamente las correcciones necesarias, y, si
fuera preciso, se modificará la fórmula de trabajo, repitiéndose el tramo de prueba una vez
efectuadas las correcciones, este procedimiento deberá repetirse hasta que la fórmula de trabajo
y el método constructivo quede bajo la completa aprobación de la SUPERVISIÓN.
Una vez aprobado el tramo de prueba el CONTRATISTA debe solicitar a la SUPERVISIÓN acta
de liberación del tramo o tramos del proyecto para la ejecución del ítem, “No se autorizará la
ejecución del pavimento de hormigón, hasta que no se haya estudiado y aprobado la
correspondiente Fórmula de Trabajo”.

5.14.4.3

APROBACIÓN DE LA SUB BASE
Deberá cumplir con lo indicado en la Especificación correspondiente a sub base de suelo
cemento o capa de asiento.
El CONTRATISTA no podrá hormigonar si no tiene preparada una longitud mínima de capa de
apoyo de por lo menos 500 metros.
Los caminos de rodadura de las orugas de la pavimentadora, estarán suficientemente
compactados para permitir su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán
presentar irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm), medidas con regla de tres
metros (3 m)
El CONTRATISTA no podrá iniciar el hormigonado si la sub base o capa de apoyo no ha sido
aprobada previamente por la SUPERVISIÓN, el que habrá constatado el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA de todas las exigencias especificadas, así como la densidad y humedad
requeridas en la capa de apoyo inmediatamente antes de ser cubierta por el pavimento.
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5.14.4.4

COLOCADO DE LA CUERDA GUÍA
La cuerda guía es un hilo de nylon u otro material similar que servirá de referencia para la
pavimentadora, esta deberá ser colocada con control topográfico. Cada varilla hincada para
sostener la cuerda guía debe tener información de la progresiva y cota del eje.
La SUPERVISIÓN revisará cuidadosamente la colocación de la cuerda guía, con ayuda del
equipo de topografía y del personal de pavimentación para evitar cualquier confusión al respecto.
Esta cuerda guía, será sujetada en los soportes guía cuya ubicación coincidirá con la posición de
las juntas transversales, a fin de servir de referencia adicional para el corte de las juntas
transversales y la colocación de los pasadores transversales (barras de acero)
Se tendrá especial cuidado con el tesado de la cuerda guía que se realizará a mano o mediante
guinches manuales y en tamos no mayores a 300 metros.

5.14.4.5

ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN
Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya uniformemente y el hormigón
adquiera un color uniforme, controlando estrictamente los tiempos mínimos recomendados por el
fabricante, sin embargo el tiempo de amasado no podrá ser menor a 90 segundos.
La incorporación del agua será controlada estrictamente tomando en cuenta las correcciones por
humedad de los agregados.
Consistencia y trabajabilidad de las mezclas
La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento.
El hormigón no debe presentar segregación de sus materiales componentes.
Toda mezcla que presente signos evidentes de fragüe será desechada y no se permitirá su
ablandamiento mediante la adición de agua y cemento.
Colocación de moldes para pavimentación con regla o rodillo vibratorio
El CONTRATISTA colocará los moldes para la ejecución de la calzada sobre la subrasante firme
y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en los planos.
Los moldes apoyarán perfectamente en sus bases, serán unidos entre sí de manera rígida y
efectiva y su fijación al terreno se realizará mediante clavos o estacas que impidan toda
movilidad de los mismos.
Las juntas o uniones de los moldes se controlarán y no se admitirán resaltos o variaciones
superiores a cinco milímetros (5 mm) tanto en el alineamiento como en cotas.
En las curvas el CONTRATISTA deberá prever mecanismos para ajustarse al radio y sobreancho
correspondiente a las mismas.
No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el CONTRATISTA no tiene
colocados todos los moldes correspondientes en una longitud de 200 m
El CONTRATISTA deberá tener en obra la cantidad de moldes necesarios que permitan la
permanencia de los moldes, por lo menos 12 horas después del hormigonado.

5.14.4.6

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo y se llevará a cabo
avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una única capa.
La distribución del hormigón la realizará el CONTRATISTA, coordinándola con las restantes
tareas relativas a la construcción del pavimento, de manera que todas ellas se sucedan dentro de
los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto.
No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición del material, en los
sitios en que hiciere falta, solo se hará mediante el uso de palas.
El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de compactación,
quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo.
Inmediatamente después de colocado el hormigón será distribuido, enrasado, y consolidado,
para ello se emplearán los métodos mecánicos especificados.
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El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin, los
operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus operaciones posteriores, llevaran
calzado adecuado que permanecerá limpio, libre de tierra u otras sustancias y que pueda ser
limpiado en los casos que arrastren tales elementos.
El CONTRATISTA instruirá a su personal en esas prevenciones, y la desobediencia a cumplirlas,
permitirá al SUPERVISOR ordenar su retiro de tales trabajos.
5.14.4.7

COLOCACIÓN CON PAVIMENTADORA
El equipo de pavimentación debe estar a escuadra, de manera que el marco pavimentador se
sitúe paralelo a la línea de control, aspecto que requiere de una revisión minuciosa.
Posteriormente se revisará que los ejes y la línea central proporcionen los espesores requeridos.
La vibración apropiada produce una masa de hormigón bien consolidada, y deja una superficie
de apariencia uniforme detrás de la pavimentadora, un exceso de vibración podría segregar la
mezcla, mientras que vibración insuficiente deja aire atrapado y reduce la resistencia del
hormigón. La posición de los vibradores de inmersión se ajustará a las recomendaciones del
fabricante, se deberán realizar pruebas de vibración en el tramo de prueba. Si los vibradores
producen problemas como segregación de agregados, se debe ajustar la fórmula de trabajo.
El sistema de sensores debe ser constantemente revisado. Los sensores se deben instalar y
operar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, el sensor debe colocarse lo más
horizontalmente posible y a la misma distancia del equipo que de la cuerda guía.
El equipo de pavimentación debe estar en constante comunicación por radio con la planta de
producción de hormigón, a fin de realizar las correcciones en la mezcla sin pérdida de tiempo.
La velocidad de la pavimentadora debe ajustarse a la producción y transporte de hormigón, la
velocidad debe mantenerse lo más uniforme posible.
La junta de fin de día debe colocarse en lo posible coincidente con una junta de contracción, una
forma se debe colocar perpendicular al eje.
La junta debe construirse completa, las barras de transferencia de carga deben estar en su
posición y aseguradas.

5.14.4.8

COLOCACIÓN CON REGLA VIBRATORIA
El equipo de vibración - regla para la distribución, enrasado y consolidación del hormigón, deberá
pasar sobre el material colocado tantas veces como sea necesario para compactarlo y borrar las
imperfecciones que aparecieren.
Idealmente, con una pasada el hormigón debe quedar bien vibrado y con una superficie de
textura uniforme, sin embargo, si existen imperfecciones, para asegurar la compacidad y
terminación requerida se podrá realizar una nueva pasada a mayor velocidad corrigiendo los
defectos en el hormigón fresco.
Delante de la regla y para facilitar la operación de la misma, se usarán dos vibradores de
inmersión, los cuales pre-compactarán el hormigón en todo el ancho de la losa, con especial
cuidado en los bordes cerca de los moldes.
Durante la operación de distribución y enrase del hormigón, permanentemente se mantendrá,
enfrente del equipo vibratorio y en toda su longitud, una capa de hormigón que supere las
dimensiones del equipo y garantice que no aparezcan depresiones en la superficie.
Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigón resultante, debe quedar perfectamente
compactado, sin segregación de sus componentes.
El uso reiterado del equipo vibrador quedará supeditado a la obtención de resultados
satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma
desfavorable a la obra realizada, el equipo deberá ser cambiado por otro adecuado.
Para este último tramo se debe utilizar regla vibratoria, vibradores de inmersión y equipo manual,
el remate se realizará contra un encofrado metálico que permita que la mitad de las barras
pasajuntas queden libres a manera de “espigas”.
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5.14.4.9

CONSTRUCCIÓN DE FAJAS DE VIBRACIÓN (SONORIZADORES).
El pavimento previsto en el presente proyecto, especifica un ancho de pavimento de 8.30 m, es
decir sobreanchos macizos de hormigón de 0.50 m a ambos lados, sobre los cuales se deben
construir fajas discontinuas de vibración, las que se logran mediante la inserción de un perfil en el
hormigón fresco a fin de realizar unos "canales" de acuerdo a las dimensiones indicaciones de
los planos.
Las fajas de vibración o sonorización son dispositivos que se colocan en la berma, fuera de la
faja de rodadura y consisten en pequeños "canales", formados en fresco o fresados o bien
elementos ligeramente elevados que pueden ser continuos o discontinuos.
El objetivo de dichos elementos consiste en producir vibración o sonido en un vehículo cuando
este se está saliendo de la plataforma, esto cumple una doble función:
Dentro de la seguridad vial, la vibración sirve para alertar a un conductor somnoliento o
descuidado que se está saliendo de la plataforma, llamando su atención hacia la carretera y
permitiéndole corregir su trayectoria antes que ocurra un accidente, su efectividad ha sido
estadísticamente probada en varios países. Una parada de emergencia puede realizarse sin
problemas, puesto que el ruido es momentáneo e intermitente mientras se pasa de plataforma a
berma estabilizada y el conductor es consciente de que está atravesando los dispositivos de
seguridad.
La segunda función, dentro del diseño de los pavimentos, es estructural, puesto que estos
elementos mantienen las llantas de los vehículos alejadas del borde de la losa. El sobreancho
monolítico de 0.50 m, provee un mejor soporte para el pavimento, permitiendo una distribución
de esfuerzos más adecuada ya que la rueda típicamente circularía alejada del borde en 0.50 m.
Se especifica que el CONTRATISTA realice las fajas de vibración mediante la inserción de un
perfil metálico en el hormigón fresco, de acuerdo con las dimensiones de los planos. Para el caso
de pavimentación con molde deslizante, puede ser necesario el apoyo de un pequeño encofrado
provisional que se debe poner en contacto con la losa fresca mientras se realizan los canales
mediante desgaste o presión de un perfil metálico a fin de que el borde de la misma mantenga su
verticalidad.
Inmediatamente después de realizados los canales, se retirará cuidadosamente el encofrado
provisional y se debe proceder al curado de la esta zona como se indica en está especificación.

5.14.4.10 CONSTRUCCIÓN

DE JUNTAS

Las juntas a construir serán del tipo, dimensiones y espaciamiento indicados en los planos. La
junta longitudinal se construirá sobre el eje del pavimento, las juntas transversales formarán
ángulos rectos con dicho eje.
No se aceptarán las juntas en hormigón fresco, el corte deberá comenzar por las juntas
transversales de contracción y luego continuar con las longitudinales. Deberán protegerse contra
la intrusión de material extraño perjudicial, hasta el momento de su sellado.
Colocación de pasadores transversales
Los pasadores son dispositivos de transferencia de carga, se dispondrán de manera tal que
resulten longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada.
Previa a la colocación del hormigón, la longitud total del pasador será recubierta con una capa de
pintura anticorrosiva del tipo epóxica y posteriormente engrasada con una película delgada de
modo tal que se impida la adherencia entre el hormigón y el acero para permitir el libre
movimiento de las losas contiguas, en los casos de dilatación o contracción.
El pintado y engrasado de los pasadores, precedentemente exigido, será especialmente cuidado
por el CONTRATISTA, que utilizará para ello material de características adecuadas capaz de
formar alrededor de la barra de acero una película consistente y de una resistencia suficiente que
impida su eliminación por compactación del hormigón fresco.
En la colocación de los pasadores, el CONTRATISTA dispondrá de canastillas o armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige
sean colocados, sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del
hormigón de las losas.
Juntas transversales de contracción
Las juntas de contracción del tipo denominado de plano de debilitamiento, se construirán
distanciadas entre sí, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto, estarán constituidas
por una ranura aserrada en el hormigón, de una profundidad de un tercio del espesor de la losa.
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El momento en que deberá procederse con el aserrado será de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA, quien deberá estudiar y programar la secuencia del aserrado de manera que se
evite la formación de fisuras incontroladas de retracción de fraguado debido al aserrado tardío, y
prevenir cualquier daño que la sierra pudiera ocasionar al hormigón en las zonas de corte por
aserrado prematuro.
En cuanto el hormigón pueda soportar la cuchilla de la cortadora sin desportilladuras, se
ejecutará el aserrado, inicialmente se cortarán las juntas cada dos losas y posteriormente se
cortarán las intermedias. El tiempo estimado para realizar el corte varía de acuerdo con el clima y
el tipo de hormigón usado, generalmente el período de corte estará entre las 4 y las 8 horas
posteriores al hormigonado.
El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y número de las sierras,
así como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la SUPERVISIÓN. Bajo
ningún punto de vista se aceptará que el CONTRATISTA tenga menos de dos equipos en
perfecto estado de funcionamiento, para prevenir la posibilidad de que un equipo falle y se
produzca una fisuración sin control.
Juntas longitudinales
Las juntas longitudinales podrán ser de dos tipos diferentes, coincidirá con el eje del pavimento y
se ajustará a las siguientes especificaciones.
Junta aserrada: En caso de pavimentar en ancho completo, se ejecutará de manera similar a la
junta transversal de contracción, mediante aserrado del hormigón, esta junta tendrá la forma y
dimensiones que indiquen los planos.
Junta machihembrada de construcción: En caso de que el vaciado de hormigón se realice
carril por carril, únicamente si el espesor es mayor a 25cm, se usaría un "machihembrado" de la
junta, el mismo que no reemplaza el uso de las barras de amarre. Este acabado puede obtenerse
tanto en pavimentación con moldes fijos o mediante el empleo de la pavimentadora deslizante.
En el caso de pavimentación con moldes fijos, se debe prever las perforaciones necesarias para
el paso de las barras de amarre. En el caso de pavimentadora deslizante, se podrá insertar las
barras en forma lateral.
Juntas transversales de construcción
Estas juntas solo se construirán cuando el trabajo se interrumpa por más de treinta minutos y al
terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que la separe de cualquier otra junta
transversal no sea inferior a 3 m.
No se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3 m. Se tratará en lo posible de evitar
la ejecución de juntas de construcción dentro de la longitud establecida en los planos para cada
losa.
Las juntas de fin de día se programarán de manera que coincidan con la ubicación de una junta
transversal, en esta junta se deberán dejar las espigas correspondientes a las canastillas del
acero de las juntas transversales perfectamente niveladas. No se permitirá el uso de manguitos
de PVC.
Para este último tramo se recomienda el uso de una regla vibratoria, vibradores de inmersión y
equipo manual, el remate se realizará contra un encofrado de madera o metálico que permita que
la mitad de las barras pasajuntas queden libres a manera de “espigas”.
Juntas transversales de expansión en contacto con estructuras fijas
Las juntas transversales de dilatación o expansión se construirán solamente en contacto con
estructuras fijas (puentes y alcantarillas), según se indique en los planos de proyecto.
Para materializar la junta, previo al hormigonado se debe colocar “plastoformo” que será retirado
una haya fraguado el hormigón, para colocar el material de relleno.
El hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de partículas sueltas;
inmediatamente deberá ser colocado el relleno el cual se fijará a las paredes del hueco mediante
una solución adhesiva que no altere por la acción del agua.
Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie del pavimento, mientras duren estos
trabajos la zona de junta deberá ser sometido a curado
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Se recomienda la fijación mediante broches de plancha de acero o aluminio, los mismos que se
pueden fijar al piso mediante clavos fijados por disparo (Hilti, Ramset o similar) o mediante
hincado manual de clavos.
Sellado de Juntas
Para la correcta construcción de la junta, se deberá realizar una ampliación de la caja del
sellador en la profundidad y ancho especificados en los planos.
Una vez formada la caja, se procederá a la limpieza con una escobilla de acero y luego con aire
comprimido, se deberá comprobar que el aire que expulsa está completamente libre de aceite.
En el fondo se introducirá el cordón de respaldo (backer rod), La tira de respaldo deberá ser
apropiada para el tipo de sellador especificado (en frío o caliente), será una ligeramente más
ancho que la caja por sellar, y deberá quedar perfectamente alineado a la profundidad
establecida.
El sellado deberá realizarse con equipos adecuados para asegurar un vaciado continuo y
uniforme que no deje espacios intermedios sin rellenar.
Solo se deberá sellar cuando la temperatura ambiente sea superior a 10º C e inferior a 30º C.
Las juntas deberán encontrarse perfectamente secas antes de iniciar el trabajo de sellado.
Todo material de sellado que manche zonas del pavimento fuera de la junta, deberá retirarse
completamente.
5.14.4.11 TERMINACIÓN

DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.

Una vez compactado el hormigón, el CONTRATISTA procederá a la terminación del mismo,
dando a la superficie del pavimento, características de lisura y textura tales que al mismo tiempo
que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante, y ajustada, en todos los casos, a los perfiles
del proyecto.
Alisado.
Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado
longitudinal. La superficie total de la losa será suavemente alisada con regla metálica y fratases
(frotachos) metálicos.
Mientras el hormigón esté todavía plástico, en forma paralela al eje longitudinal del afirmado, se
pasará una regla fratás metálica, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dándole un
movimiento de vaivén, al propio tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos
avances longitudinales de esta regla se efectuarán en una longitud máxima igual a la mitad del
largo de aquella.
Todo exceso de agua o materias extrañas que aparecen en la superficie durante el trabajo de
alisado, no se reintegrarán al hormigón, sino que se retirarán, empleando la regla y
arrastrándolas hacia los costados y fuera de la superficie de la losa.
Terminación final con cepillo y rastra de arpillera.
Para la terminación mediante una micro-textura longitudinal, se usará, una rastra de arpillera
(yute), que consiste en el arrastre de una faja de ese material humedecida, sobre todo el ancho
de la calzada para dar a la superficie una textura longitudinal arenosa. El ancho total de la
arpillera será 0,60m mayor que el ancho del pavimento y su longitud se establecerá durante la
ejecución del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados. Se controlará constantemente
la humedad de la arpillera.
Después de la operación anterior, se efectuará un terminado con el empleo de cepillo metálico
adecuado con cerdas aceradas. Queda terminantemente prohibido el uso de cepillos de cerdas
plásticas o escobas. Este se pasará perpendicularmente al eje longitudinal del pavimento. El
texturizado se realizará en cuanto desaparezca el agua superficial (agua de exudación) del
pavimento.
5.14.4.12 CURADO

DEL HORMIGÓN.

El curado del hormigón comprende.
Curado Inicial
Es necesario el uso de un compuesto de curado de marca aprobada que sea colocado en cuanto
desaparezca el brillo (agua de exudación) de la superficie del hormigón.
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Alternativamente, la losa podrá ser protegida cubriéndola con arpillera humedecida, tan pronto el
pavimento haya endurecido lo suficiente como para que aquella no se adhiera. La arpillera
protectora se colocará en piezas de un ancho no menor de un (1) metro, ni mayor de dos (2)
metros y de una longitud adecuada, en forma de que cada pieza se superponga con la contigua
en unos quince (15) centímetros, rociándola con una fina lluvia de agua (pulverizador), para
asegurar su permanente humedad, hasta el momento de iniciar el curado final.
Curado final
Una vez obturadas y selladas las juntas, el pavimento estará en condiciones de ser sometido al
curado final, mediante cualquiera de los métodos corrientes que se señalan a continuación:
Compuestos líquidos para la formación de membranas
Se emplearán con preferencia compuestos líquidos para formación de membranas
impermeables. Los pavimentos con fuerte texturado superficial requieren dosis mayores de
compuesto y es aconsejable efectuar la pulverización al menos en dos sentidos opuestos para
cubrir las crestas y valles que forma el texturado.
Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al hormigón, la que será
opaca pigmentada de color blanco
Debe observarse que el compuesto no penetre en las juntas aserradas dado que puede limitar la
adherencia del material de sellado.
Inundación
Logrado el estanco de la superficie del firme, mediante pequeñas represas de tierra o arena se
inundará el mismo con una capa de agua que se mantendrá 10 días como mínimo.
Tierra inundada
Distribuyendo uniformemente una capa de tierra que se mantendrá mojada por un plazo no
menor de 10 días. La tierra mojada cubrirá también bordes del pavimento y se prohibirá la
circulación vehicular sobre el pavimento.
El CONTRATISTA deberá tomar previsiones para evitar daños del pavimento al retirar la tierra y
cuidar la limpieza del mismo.
Otros métodos
El CONTRATISTA podrá emplear cualquier método de curado, siempre que compruebe su
eficacia, previa autorización de la SUPERVISIÓN.
Plazo de curado
Los plazos mínimos son los indicados en el inciso precedente, cuando las condiciones de
temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables. En caso de jornadas
extremadamente frías, el período de curado será prolongado en un número igual de días.
Cumplido el plazo exigido para el curado y antes del momento en que debe habilitarse el firme, el
CONTRATISTA procederá a levantar la tierra de curado, que remitirá al destino que le fije la
SUPERVISIÓN.
Dicho levantamiento se hará con elementos que no ocasionen daños al pavimento recientemente
construido.
5.14.4.13 PROTECCIÓN

DEL PAVIMENTO.

El CONTRATISTA tomará las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se
esté construyendo, así como los trabajos de capa de apoyo o subrasante sobre los que se ha de
construir de inmediato.
A tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, faroles, señales, etc., que impidan el tránsito
de vehículos y personal en la zona de obra y sobre el firme de construcción reciente.
En caso de lluvia mientras se está hormigonando, protegerá las superficies concluidas mediante
arpilleras, plástico o una capa de arena de espesor suficiente extendidas sobre las mismas.
Una vez concluidos los trabajos de ejecución del pavimento y hasta tanto corresponda habilitar el
pavimento, el CONTRATISTA tendrá colocadas barreras u obstáculos que impidan el tránsito
sobre el mismo, al tiempo que ejercerá una vigilancia efectiva para lograr que los medios
dispuestos resulten eficaces.

5-82

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

5.14.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El CONTRATISTA no iniciará los trabajos de hormigonado hasta tanto la SUPERVISIÓN haya
revisado y aprobado los materiales a ser empleados, el equipo a utilizar, el proceso constructivo,
la colocación de los moldes y comprobado el espesor del pavimento.

5.14.5.1

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN
El control de la calidad y uniformidad del hormigón se realizara sobre la base de la fórmula de
trabajo, y con una frecuencia establecida en la presente especificación. Los controles y
frecuencias que no se indican serán establecidos por la SUPERVISIÓN.
Para fines de control se fabricaran probetas cilíndricas y prismáticas según AASHTO T-23, que
se ensayaran según AASHTO T-22 y AASHTO T-97, a los 7 y 28 días. Los resultados de los
ensayos permitirán obtener una correlación apropiada entre ambas resistencias.
También, se extraerán testigos cilíndricos del pavimento fraguado después de 28 días de vaciado
según AASHTO T-24, que se ensayaran a compresión según AASHTO T-22. Para efectos de
control, se obtendrán fórmulas de correlación con las probetas cilíndricas normales.
En caso de que la SUPERVISIÓN tenga dudas sobre el espesor o de los métodos de ejecución
del pavimento en algún tramo, podrá ordenar la extracción de testigos adicionales del pavimento
ya fraguado.

5.14.5.2

FRECUENCIA PARA OBTENCIÓN DE MUESTRAS
Las muestras obtenidas del hormigón fresco deben obtenerse al pie de la obra para los
diferentes ensayos.
Deben obtenerse como mínimo doce (12) probetas cilíndricas y seis (6) vigas por cada 225
metros longitudinales (420 m3 de hormigón) de pavimento construido, que será un mínimo para
cada jornada de trabajo.
La frecuencia de obtención de los testigos cilíndricos será de dos (2) cada 225 m. Sin embargo
para efectos de aceptación y siempre que existan discrepancias con el resultado de los ensayos
de las probetas cilíndricas, deberá completarse a un total de seis (6)
Obtención de los testigos del pavimento de hormigón
Los equipos, el personal y los elementos necesarios para la extracción de los testigos cilíndricos
del pavimento, serán provistos por el CONTRATISTA.
Los testigos serán de forma cilíndrica y su sección transversal será un círculo de
aproximadamente 100 mm de diámetro. Debe recortarse su longitud de manera que la relación
altura diámetro sea dos, y no requiera corrección por altura, conforme la AASHTO T-24.
Las perforaciones resultantes de la extracción de testigos, serán cerradas por el CONTRATISTA
con hormigón de la misma dosificación que la utilizada para construir el pavimento, utilizando
aceleradores de fragüe y un compuesto epóxico para mejora la adherencia.
Las muestras para poder ser ensayadas deberán presentar aspecto compacto, y sin grietas ni
planos de fractura. Los testigos defectuosos serán desestimados y reemplazados con otros de
características aceptables.
Tolerancias para el hormigón
En el hormigón fresco y con arreglo a la fórmula de trabajo se admitirán las siguientes tolerancias






Consistencia
Aire ocluido
Relación Agua/Cemento
Cantidad de cemento
Agregados

± 1 centímetro
± 0.5 % del volumen del hormigón.
± 0.1%
± 1% en peso
± 2% en peso

Granulometría de los agregados combinados (incluido el cemento):
 Tamices superiores a Nº. 4 ASTM
14 % en peso.
 Tamices entre Nº. 8 y Nº. 100 ASTM
1.3 % en peso
 Tamiz Nº. 200 ASTM
1.5 % en peso

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

5-83

5.14.5.3

ACEPTACIÓN POR TRAMOS
La determinación en que se fundamentaran los estudios de aceptación de los trabajos, será
sobre la resistencia de las probetas o testigos extraídos, la verificación del cumplimiento de los
espesores, textura superficial y las juntas de cada tramo de pavimento construido.
A efectos de aceptación por parte de la SUPERVISIÓN el pavimento de hormigón se divide en
tramos de una longitud de 225 metros.
La aceptación procederá siempre que se verifiquen las condiciones que se exponen a
continuación:

5.14.5.4

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO
El espesor del pavimento se verificara calculando el promedio de las alturas de los testigos
extraídos.
Si el espesor promedio correspondiente a un tramo resulta inferior al espesor teórico de diseño
en más de diez milímetros (10 mm), se procederá a la comprobación de la capacidad de carga
del pavimento, y en su caso se aplicara una penalidad, como se indica más adelante.

5.14.5.5

FISCALIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO
La comprobación de la resistencia del pavimento obedecerá al plan general de control de
hormigones, tomando como base la resistencia a la compresión de los cilindros. Si se verifica
que la resistencia obtenida es mayor a la resistencia característica especificadas, entonces se
considerara aceptado el tramo en cuestión.
Si resulta que en alguno de los tramos, la resistencia obtenida fuera inferior a la resistencia
característica especificada, se procederá a la comprobación de la resistencia del tramo por medio
de las probetas testigo extraídas del pavimento.
Para este propósito será necesario completar el número de testigos extraídos a un total de seis
(6), los que serán previamente preparados y luego ensayados a la compresión de acuerdo con lo
establecido en la norma AASHTO T-22. Si en esta etapa de la comprobación se verifica que la
resistencia de los testigos extraídos es mayor a la resistencia característica especificada,
entonces el tramo en cuestión será aceptado.
Si por el contrario, la resistencia de los testigos fuera menor que la especificada entonces se
procederá al análisis de la capacidad de soporte del pavimento, y en su caso se aplicará una
penalidad, como se indica más adelante.

5.14.5.6

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL PAVIMENTO
En este nivel de FISCALIZACIÓN, y para establecer las condiciones de aceptación o rechazo de
un tramo del pavimento construido, se determinará la capacidad de soporte del pavimento “C”,
según:

Ci = fc i ⋅ e i

2

Dónde:
Ci = Capacidad de carga del pavimento
fci = Resistencia a la compresión obtenida de los testigos expresada en kg/cm2
ei = Espesor promedio de los testigos del tramo y expresado en cm

Aceptación sin descuento
Se aceptara la resistencia del pavimento, sin descuento si la capacidad de la calzada cumple
con:

⋅

⋅( −

)

<

Dónde:
f´c = Resistencia característica especificada a compresión del hormigón en kg/cm2
e = El espesor especificado en el proyecto en cm
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5.14.5.7

ACEPTACIÓN CON DESCUENTO
Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre:

⋅( −

⋅

)

<

<

⋅

⋅( −

)

El pavimento del tramo será aceptado y se aplicará un descuento igual a:

= −
Si la capacidad de carga del tramo estuviera por debajo del límite inferior, el tramo será
rechazado.
5.14.5.8

COMPROBACIÓN DE LA TEXTURA SUPERFICIAL
La textura superficial del pavimento se controlará con la regla de 3 (tres) metros de longitud, tan
pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.
Para efectuar esta confrontación, el CONTRATISTA hará limpiar perfectamente la superficie del
pavimento. La regla se colocará sobre líneas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las
indicaciones de la SUPERVISIÓN. No se admitirán depresiones o resaltos superiores a cinco (5)
mm.

5.14.5.9

CONTROL DE JUNTAS
Las juntas longitudinales y transversales terminadas y controladas en la superficie del pavimento,
deben ser rectas no admitiéndose desviaciones mayores de 3 mm, en 3 m de longitud, en ambos
sentidos.
Si a causa de un aserrado prematuro se presentan descascaramientos en las juntas, deberán ser
reparados por el CONTRATISTA, a su costa, con un mortero de resina epóxica aprobado por la
SUPERVISIÓN.

5.14.5.10 CONTROL

DE RUGOSIDAD (IRI)

El Control de IRI (Índice de Rugosidad Internacional) se hará por sectores homogéneos, es decir,
que corresponden a una misma estructuración No se deben considerar puentes y otras
singularidades que afecten a la medición.
La rugosidad se medirá longitudinalmente mediante un sistema perfilométrico de precisión o
rugosímetros tipo respuesta, debidamente calibrados.
Para su aprobación se aplicará la siguiente tabla:
Tabla 5-21
PENALIZACIÓN POR RUGOSIDAD
IRI
(m/km)
ASTM E-1170

MULTAS CON RESPECTO AL VALOR
DE LA CAPA SUPERFICIE DEL TRAMO

3.0 >IRI

Aprobado sin multas

3.2 >IRI>3.0

5%

3.5 >IRI>3.2

10%

4.0 >=IRI>3.5

20%

4.0 <IRI

No Certificado o reparación

Para la aprobación o rechazo sólo para la rugosidad se considerarán tramos de 1 km.
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5.14.5.11 RECONSTRUCCIÓN

DE TRAMOS RECHAZADOS.

En los tramos rechazados, el CONTRATISTA, procederá a la demolición y reconstrucción de los
mismos de acuerdo con las especificaciones del proyecto. La demolición y retiro de escombros
será a cuenta del CONTRATISTA, sin derecho a compensación alguna.
Si a juicio de la SUPERVISIÓN, no hay probabilidades de roturas inmediatas se permitirá optar al
CONTRATISTA entre dejar las zonas defectuosas o reconstruir el tramo, pero sin compensación
ni pago por las mismas.
Las deficiencias en IRI podrán ser reparadas mediante el proceso de fresado de diamante en las
zonas altas.
5.14.5.12 HABILITACIÓN

DEL PAVIMENTO AL TRÁFICO

El pavimento podrá ser habilitado al tráfico una vez transcurridos no menos de 12 días desde la
finalización de su ejecución y siempre que se haya terminado la construcción de las bermas.
El CONTRATISTA recabará la conformidad de la SUPERVISIÓN para habilitar el pavimento al
uso público.
Para esto, el CONTRATISTA procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos,
materiales excedentes, equipos y herramientas que se hubieran colocado oportunamente.
Previo a la apertura del tráfico habrá procedido con la limpieza del pavimento, mediante barrido y
lavado de la superficie del pavimento.
5.14.5.13 CONSERVACIÓN

DE LAS OBRAS.

El CONTRATISTA está obligado a la conservación de las obras que realizó en perfectas
condiciones hasta la recepción definitiva y final de las mismas.
Las reparaciones en general que el CONTRATISTA debe realizar durante el período de
conservación, serán llevadas a cabo ajustándose en su materialización a las prescripciones de
estas especificaciones o instrucciones de la SUPERVISIÓN.
Durante el período de conservación el CONTRATISTA es responsable del estado de las juntas
que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.
En caso de producirse fisuras profundas, que comprometan la totalidad del espesor de la losa, el
CONTRATISTA procederá a su sellado con material bituminoso semejante al utilizado para el
relleno de juntas.
Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigón y su consiguiente rotura por
asentamientos operados en la subrasante, el CONTRATISTA procederá a la reconstrucción de
todas las losas afectadas por esos hundimientos incluyendo la corrección adecuada de la
subrasante.
Las reparaciones necesarias que no se han previsto en estas especificaciones, se llevarán a
cabo de acuerdo con las prescripciones que en cada caso y por escrito impartirá la
SUPERVISIÓN.
5.14.5.14 RESPONSABILIDAD

POR DEFICIENCIAS DEL PAVIMENTO.

El CONTRATISTA es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el pavimento,
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y está
obligado a su reparación durante todo el período de conservación a su cargo.
Todos los gastos e inversiones que por tales motivos deba realizar en ese período, son de su
exclusiva cuenta.
En los casos en que considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas
ajenas a su vigilancia y control (fallas geológicas, hundimientos de plataforma, deslizamientos
lluvias extraordinarias, etc.), podrá solicitar se lo releve de la responsabilidad acerca del origen
de esos daños.
La SUPERVISIÓN establecerá a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
CONTRATISTA son reales y determinará en tales casos a quien corresponde la responsabilidad
del daño ocasionado.
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5.14.5.15 PUNTOS

DE NIVELACIÓN

Durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA colocará cada 100m (cien metros) un punto
material fijo (mojón de hormigón) que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberán
tener la cota consignada, sujetos a lo que indique la SUPERVISIÓN, en los documentos de
licitación.
5.14.6

MEDICIÓN
La cantidad de hormigón que se coloque para la construcción del pavimento se medirá en metros
cúbicos, teniendo en cuenta las magnitudes reales construidas, aprobadas y aceptadas por la
SUPERVISIÓN.
El acto de la medición en sí, deberá ser verificado por la SUPERVISIÓN y contará con la
presencia del CONTRATISTA. De ello se levantará un acta que con la conformidad de ambas
partes será asentada en el libro de obra.
Las juntas transversales se medirán en metros lineales realmente construidos según las
indicaciones de los planos y aprobados por la SUPERVISIÓN.
Las juntas longitudinales se medirán en metros lineales realmente construidos según las
indicaciones de los planos y aprobados por la SUPERVISIÓN.
Los cómputos que resulten de la consideración de la medición realizada servirán de base para la
certificación de las obras.
La producción, transporte de los agregados, el cemento y el agua para la fabricación del
hormigón no será medido y su costo deberá ser incluido en el precio unitario de la losa de
hormigón.

5.14.7

PAGO
Las cantidades medidas según el anterior acápite, serán pagadas a los correspondientes precios
unitarios contractuales.
Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por concepto de los trabajos de
procesamiento de materiales, elaboración del hormigón, aditivos, transporte, colocado,
texturizado, curado del hormigón y todas operaciones descritas en estas especificaciones así
como los gastos de mano de obra, equipo, gastos indirectos, laboratorio y otros necesarios para
la construcción del pavimento.
También en la junta longitudinal, comprende el corte, provisión y colocado de las barras de
amarre conforme al detalle de los planos y el sello de la misma.
Igualmente, en la junta transversal, comprende todas las operaciones relativas al corte y sello de
las juntas transversales, así como la provisión transporte y colocado de las barras de
transferencia de carga según se detalla en los planos correspondientes.
Finalmente, estos pagos constituyen la compensación total de todas las operaciones y materiales
relativas al sello de la junta de dilatación, en contacto con estructuras fijas (puentes).
ÍTEM
2.19
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DESCRIPCIÓN
Losa de Hormigón

UNIDAD
m

3
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5.15

CONFORMACIÓN DE BERMA CON SUELO CEMENTO (PAV. RÍGIDO)

ETG 2 -

15
5.15.1

DESCRIPCIÓN
La berma con suelo cemento es una capa de espesor definido en los planos. Corresponde a la
diferencia de cotas existente entre el borde de la capa de rodadura y la superficie de la capa sub
base, menos el espesor del tratamiento superficial doble en las bermas, tal como lo indica la
sección típica transversal.
La conformación de berma de material de Suelo Cemento está constituida de una capa de Suelo
Cemento ejecutada sobre la sub base, de mismas características, y posteriormente debe ser
cubierta con tratamiento superficial doble.

5.15.2

MATERIALES
La conformación de berma con material de Suelo Cemento será ejecutada con los mismos
materiales utilizados para la construcción de la capa de sub base del pavimento rígido, por lo que
deben cumplir los requisitos indicados en las Especificaciones correspondientes ETG 2 - 16
PAVIMENTO ARTICULADO INCLUYE CAMA DE ARENA.

5.15.3

EQUIPO Y MAQUINARIA
Para la ejecución de la conformación de berma con material de suelo cemento el CONTRATISTA
utilizará el siguiente equipo adecuado para el ítem:
 Equipo de extracción, carga y transporte
 Planta chancadora
 Planta mezcladora
 Volquetas
 Motoniveladora o pavimentadora
 Camión regador
 Rodillos compactadores lisos y de neumáticos; estáticos y vibratorios
Este equipo deberá contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN.
Si fuera necesario utilizar otros equipos o equipo complementario al descrito anteriormente, el
CONTRATISTA propondrá adicionar otro equipo, el que contará con la aprobación de la
SUPERVISIÓN.

5.15.4

EJECUCIÓN
La ejecución de la berma con capa base, comprende las operaciones de producción, distribución
sobre plataforma, humedecimiento de la superficie, compactación y acabado, de los materiales
transportados de la planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada, conformada
monolíticamente y aprobada por la SUPERVISIÓN, en el ancho establecido en las secciones
transversales, en cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de la compactación.

5.15.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

5.15.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Los materiales aprobados durante la colocación de Suelo Cemento, estarán automáticamente
aprobados para la colocación de la capa de Suelo Cemento en las bermas.
Se realizarán ensayos de referencia para efectuar el posterior control de ejecución en campo.
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Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T3
27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, para cada 500 m como máximo, a la
salida de la planta procesadora, según indicación de la SUPERVISIÓN.
Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método
3
AASHTO T-180-D y AASHTO T-224, cada 300 m , y con las muestras recogidas a la salida
de la planta procesadora, según indicación de la SUPERVISIÓN.
Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193,
3
con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, cada 500 m a la salida de la
planta procesadora, según indicación de la SUPERVISIÓN.
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5.15.5.2

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
Determinación del contenido de humedad del material cada 200m antes del proceso de
compactación. Solo se tolerará para la humedad de compactación los valores comprendidos
entre la humedad óptima y esta misma humedad óptima + 2%.
Determinación de la densidad "in situ" del material compactado con un espaciamiento de cada
100 m de cada lado, en puntos ubicados al tres bolillo: borde izquierdo, eje, borde derecho, eje,
borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar T-310 - 00.
Determinación del grado de compactación (GC), con utilización de los valores de densidad seca
máxima determinados en laboratorio y de la densidad seca "in situ" obtenidos en la superficie. El
GC de la capa ejecutada tendrá un valor mínimo de 100%.
La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el
punto de ejecución de los ensayos de densidad, así como la ejecución de ensayos adicionales en
otros puntos.
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.

5.15.5.3

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la berma con material de capa base, se procederá a la nivelación,
admitiéndose las siguientes tolerancias:










5.15.6

Variación máxima en el ancho de más 20 cm, no admitiéndose variación en menos (-).
Variación máxima en el bombeo de más 5%, no admitiéndose variación en menos (-).
Variación máxima de cotas para los bordes de ± 1 cm con relación a las cotas de diseño. No
se admitirá variaciones sistemáticas en menos (-) con relación a las cotas de diseño;
Variación máxima de cotas para la unión de la berma con la plataforma de (-) 0.5 cm con
relación a las cotas de diseño. No se admitirá variación en más.
Variación máxima en (-) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el
diseño, medido como mínimo en un punto cada 40 m, donde indique la SUPERVISIÓN. No
se admitirá una variación sistemática en menos (-) con relación a las cotas de diseño.

MEDICIÓN
La Conformación de la Berma con Material de capa base que se encuentre ejecutada, aceptada
y aprobada será medida en metros cúbicos (m³), ejecutados conforme a las secciones
transversales de los planos del proyecto.
Para el cálculo de los volúmenes, tomando en cuenta las tolerancias especificadas, se
considerarán los espesores individuales medidos en borde y en el empalme con la capa de
rodadura. Si el espesor individual de los puntos de control en la berma es inferior al espesor del
diseño, se considerará para el cálculo el valor menor; caso contrario se tomará el de diseño.
El transporte del material de la capa base para berma será medido por metro cúbico por
kilómetro (m3xkm), como resultado del producto del volumen colocado y compactado de acuerdo
a las secciones transversales de diseño definidas para la colocación de este material por la
distancia del menor recorrido indicado en el proyecto o a criterio de la SUPERVISIÓN.

5.15.7

PAGO
Los trabajos de conformación de berma con material de capa base, medidos en conformidad al
inciso 6, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de
Pago definidos y presentados en los Formularios de Propuesta.
Dichos precios constituyen la compensación total por el servicio efectuado e incluyen las
operaciones de desbosque, desbroce, destronque, limpieza y remoción de la capa vegetal del
yacimiento, extracción de los materiales, producción, trituración, dosificación o selección en caso
de que sea necesario, excavación, carga, transporte, distribución, mezcla, pulverización,
humedecimiento o desecación, compactación, acabado, imprevistos y otros recursos que
resulten necesarios para su ejecución. Asimismo, se incluirán los trabajos necesarios para
compatibilizar las deformaciones presentadas en las separaciones de la berma y el pavimento.
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Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicio y toda la mano de
obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta
Especificación.

ÍTEM
2.20

5-90

DESCRIPCIÓN
Conformación de Berma con Suelo Cemento (Pavimento Rígido)

UNIDAD
m

3
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5.16

PAVIMENTO ARTICULADO INCLUYE CAMA DE ARENA

5.16.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 16

El pavimento articulado es un pavimento conformado por losetas (adoquines) de hormigón
hidráulico colocado sobre una capa de arena fina.
5.16.2

MATERIALES

5.16.2.1

ARENA PARA CAPA DE SOPORTE.
La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines será de origen aluvial, arena natural
sin trituración, libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias perjudiciales. Además,
deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a.

Gradación.

La arena se ajustará a la siguiente gradación:
Tabla 5-22
GRADACIÓN DE LA ARENA PARA SOPORTE
TIPO DE
TAMIZ
3/8”
Nº. 4
Nº. 8
Nº. 16
Nº. 30
Nº. 50
Nº. 100
Nº. 200
b.

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
(AASHTO T-27 Y T - 11)
100
90- 100
75 - 100
50 - 95
25 - 60
10 - 30
0 - 15
0–5

Limpieza.

El equivalente de arena, determinado según la norma AASHTO T-176, método de arbitraje,
deberá ser, como mínimo, de sesenta por ciento (60%).
5.16.2.2

LOSETAS O ADOQUINES.
Los adoquines deberán
cumplir los requisitos de resistencia, dimensiones y forma
señalados en los planos. El espesor será el previsto en los planos del proyecto, pero en ningún
caso menor a diez centímetros.

5.16.2.3

ARENA PARA SELLO.
La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen aluvial,
arena natural, sin trituración, libre de finos plásticos, polvo, materia orgánica y otras
sustancias perjudiciales.
La arena para sello ajustará a la siguiente gradación:
Tabla 5-23
GRADACIÓN DE LA ARENA PARA SELLO
TIPO DE
TAMIZ
Nº. 8
Nº. 16
Nº. 30
Nº. 50
Nº. 100
Nº. 200

5.16.3

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
(AASHTO T-27 Y T - 11)
100
90- 100
60 - 90
30 - 60
5 - 30
0 – 15

EQUIPO.
El equipo básico necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de elementos
para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteración de calidad de las piezas,
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vehículos para el transporte de la arena, vibro-compactadora de placa y herramientas manuales
como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, codales, cepillos de cerdas, y otras de uso
común en estos trabajos, todo ello en calidad y cantidad suficiente a juicio de la SUPERVISIÓN.
5.16.4

EJECUCIÓN

5.16.4.1

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá hasta que se compruebe que la
superficie sobre la cual se colocará tiene la densidad
apropiada y las cotas indicadas en los
planos o definidas por la SUPERVISIÓN.
Todas las irregularidades que excedan los límites especificados deberán corregirse, a plena
satisfacción de la SUPERVISIÓN.

5.16.4.2

COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE ARENA
La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el pavimento,
la capa tenga un espesor entre cuarenta y cincuenta milímetros (40 mm.50 mm). Si la arena ya
colocada sufre algún tipo de compactación antes de colocar los adoquines, se someterá a la
acción repetida de un rastrillo para devolverle su carácter suelto, y se enrasará de nuevo.
La capa de arena deberá ir extendiéndose coordinadamente
con la colocación
adoquines, de manera que, al término de la jornada de trabajo no quede expuesta.

5.16.4.3

de los

COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES
Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con
otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milímetros (3 mm). La colocación
seguirá un patrón uniforme, el cual se controlará con cuerdas para asegurar su alineamiento
transversal y longitudinal. Si los adoquines son rectangulares con una relación largo/ancho de
2/1, el patrón de colocación será de espina de pescado, dispuesto en cualquier ángulo sobre la
superficie, patrón que se seguirá de manera continua, sin necesidad de alterar su rumbo al
doblar esquinas o seguir trazados curvos. Si los adoquines se colocan en hileras, deberán
cambiar de orientación para respetar la perpendicularidad a la dirección preferencial de
circulación. Si las losetas tiene otra forma serán colocados de modo que conformen una
superficie con líneas o curvas definidas en los planos.
Los adoquines de otras formas se colocarán en hileras perpendiculares a la dirección
preferencial de circulación, pero sin cambiarles el sentido al doblar esquinas o seguir trazados
curvos.
Los adoquines no se nivelarán en forma individual, pero sí se podrán ajustar horizontalmente
para conservar el alineamiento.
Para zonas en pendiente, la colocación de los adoquines se realizará preferiblemente de abajo
hacia arriba.

5.16.4.4

AJUSTES.
Una vez colocados los adoquines dentro de la zona de trabajo, se colocarán las piezas o partes
de los adoquines para el ajuste, en los lugares que quedaron libres, contra las estructuras de
drenaje o de confinamiento.
Estos ajustes se realizarán, preferentemente, partiendo adoquines en piezas con la forma
necesaria. Los ajustes cuya área sea inferior a la cuarta parte del tamaño de un adoquín se
efectuarán después de la compactación final, empleando un mortero compuesto por una (1)
parte de cemento, cuatro (4) de arena, y agua apenas suficiente para dar trabajabilidad al
mortero.

5.16.4.5

COMPACTACIÓN INICIAL
Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederá a la compactación inicial
de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibro-compactadora de placa, cuando
menos dos (2) veces en direcciones perpendiculares.
El área adoquinada se compactará hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o de
cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines tendrán que
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haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto en la franja de un metro (1 m) arriba
descrita.
Todas las piezas (adoquines o losetas) que resulten partidas durante este
extraídas y reemplazadas por cuenta del CONTRATISTA.
5.16.4.6

proceso serán

SELLO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN FINAL.
Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre la
superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros (3 mm) de espesor,
y se barrerá repetidamente y en distintas direcciones, con un escobón o cepillo de cerdas
largas y duras. En el momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo
suficientemente seca para penetrar con facilidad en las juntas.
Simultáneamente, se aplicará la última compactación, durante la cual cada punto del pavimento
deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo,
preferiblemente desde distintas
direcciones.
Si la SUPERVISIÓN lo considera conveniente, la compactación se completará con el paso de
un rodillo neumático o uno liso de rodillos pequeños, con el fin de reducir las posteriores
deformaciones del pavimento.

5.16.4.7

CONFINAMIENTO
Los pavimentos de adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que impida su
desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito vehicular.
Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área pavimentada y
deberán penetrar, por lo menos, quince centímetros (15 cm) en la capa de base que se
encuentre bajo la capa de arena, y su nivel superior cubrirá, como mínimo, la parte superior del
espesor del adoquín después de compactado.

5.16.4.8

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN.
Ninguna de las operaciones que forman parte de la construcción del pavimento de adoquines
se realizará en momento de lluvia. Si la capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha
soportado lluvia o agua de escorrentía, deberá ser levantada y reemplazada por una arena
suelta de humedad baja y uniforme.
Si se tenían adoquines colocados sin compactar ni sellar, la SUPERVISIÓN establecerá si el
agua produjo erosión de la arena por debajo de las juntas y, si este es el caso, el
CONTRATISTA retirará los adoquines y la capa de arena, y repetirá todo el trabajo, por su
cuenta.

5.16.4.9

APERTURA AL TRÁNSITO
El tránsito automotor no se permitirá hasta que el pavimento haya recibido la compactación final
y esté completamente confinado, y la apertura al tránsito haya sido autorizada por escrito por la
SUPERVISIÓN

5.16.4.10 CONSERVACIÓN.

Durante un lapso de dos (2) semanas, se dejará un sobrante de arena esparcido sobre el
pavimento terminado, de manera que el tránsito y las posibles lluvias ayuden a acomodar la
arena en las juntas.
En ningún momento se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni
posteriormente.
5.16.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y
pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto
y el borde de la capa
construida no podrá ser menor que la indicada en los planos.
La cota de cualquier punto del pavimento terminado no deberá variar en más de diez milímetros
(10 mm) de la proyectada.
Además, la superficie del pavimento terminado no podrá presentar irregularidades mayores de
diez milímetros (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) de longitud
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en cualquier punto que escoja la SUPERVISIÓN, tanto paralela como transversalmente al eje
del camino.
5.16.6

MEDICIÓN
La unidad de medida del pavimento articulado es el metro cuadrado (m2), aproximado al metro
cuadrado completo de pavimento, colocado, terminado y aceptado por la SUPERVISIÓN de
acuerdo con esta especificación.
El área será determinada multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto,
por el ancho especificado en los planos. No se incluirá en la medida ninguna área por fuera de
esos límites.

5.16.7

PAGO
El pago de la cantidad de metros cuadrados efectivamente ejecutados y medidos tal como
establece el Método de Medición se efectuará con el precio unitario contractual y por toda obra
ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción de la SUPERVISIÓN.
El precio unitario constituye compensación total por todos los costos de adquisición, obtención
de permisos y derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales, así como los
costos de explotación, clasificación, desperdicios, almacenamiento y colocación de la arena
conforme a las exigencias de esta especificación.
También, deberá cubrir todos los costos de adquisición de los materiales para elaborar los
adoquines, su fabricación, transportes, desperdicios,
almacenamiento, colocación y
compactación; las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o construcción de las vías
de acceso a las fuentes de materiales; la señalización de la vía y el ordenamiento del tránsito
durante el período de realización de las obras; y, en general, todo costo relacionado con la
correcta ejecución de los trabajos aquí especificados.
La preparación de la superficie existente se considera incluida en el ítem referente a la
ejecución de la capa a la cual corresponde tal superficie y, por lo tanto, no se realizará
ningún pago separado por dicho concepto. Si ese ítem no está considerando en el contrato,
el CONTRATISTA deberá incluir el costo de preparación de la superficie existente dentro del
precio unitario del pavimento articulado.
La construcción de las obras de confinamiento del pavimento será definida en los planos o de
acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN.
ÍTEM
2.22
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DESCRIPCIÓN
Pavimento Articulado incluye cama de arena

UNIDAD
m

2
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5.17

SUB BASE DE SUELO - CEMENTO PARA PAVIMENTO RÍGIDO

5.17.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 17

El suelo estabilizado con cemento es una mezcla homogénea de suelo, arena o grava, cemento,
agua y eventualmente aditivos, adecuadamente compactada y curada.
5.17.2

MATERIALES.

5.17.2.1

SUELO.
a.

Condiciones Generales.

Los materiales a estabilizar con cemento serán suelos provenientes de yacimientos o zonas de
préstamo, aprobados por la SUPERVISIÓN, exentos de materia vegetal u orgánica, o cualquier
otra sustancia que perjudique el fraguado y resistencia de la mezcla. Deberá además, cumplir los
siguientes requisitos generales.
b.

Composición Granulométrica.
Los materiales a estabilizar con cemento no deberán tener partículas de tamaño mayor a un
tercio (1/3 H) del espesor de la capa a compactar y no más de tres pulgadas:
Tabla 5-24
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA
TIPO DE
TAMIZ
3”
Nº. 4
Nº. 40
Nº. 200

c.

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
100
55- 100
15 - 100
5 - 35

Plasticidad.
La fracción inferior al tamiz Nº. 40, deberá presentar un límite liquido inferior a treinta y cinco
(35) y un índice plástico menor de quince (15).
Estos límites podrán ser cambiados si el CONTRATISTA demuestra al SUPERVISOR que el
equipo que dispone, tiene una capacidad de disgregación suficiente para conseguir una
mezcla íntima y homogénea de un suelo más plástico con el cemento.

d.

Composición Química
Una muestra de suelo sujeto a estabilización si es sometida a un análisis químico deberá
cumplir los siguientes requisitos:




Sulfatos, expresado en SO4 < 0,5 %, en peso
Sulfatos o de sales totales < 1 %, en peso.

Si estos límites son sobrepasados, deberá emplearse para la estabilización cemento
Pórtland resistente a los sulfatos
5.17.2.2

CEMENTO
El cemento deberá satisfacer los requisitos de la Especificación General Hormigones y Morteros
para Estructuras.

5.17.2.3

AGUA
El agua que se utilice deberá cumplir con los requisitos de la Especificación General Hormigones
y Morteros para Estructuras.

5.17.2.4

ADITIVOS
Cuando el CONTRATISTA proponga uso de aditivos, serán de marca reconocida y aprobados
por el SUPERVISOR.
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5.17.3

EQUIPO
Para la ejecución del trabajo el CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo que
pretende emplear para análisis y aprobación de la SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al
CONTRATISTA que modifique el equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la
Obra.
El siguiente equipo es el mínimo necesario para realizar este trabajo que deberá estar en
excelentes condiciones de operación:
a) Equipo para la explotación, carga, transporte y eventual trituración
b) Planta mezcladora del Suelo-Cemento, Fija o Transportable
c) Equipo para el extendido del Suelo-Cemento en capas uniformes y homogéneas
d) Barredora Mecánica en la que sea posible regular la posición del cepillo
e) Rodillos compactadores neumáticos lisos vibratorios
f) Motoniveladoras
g) Camiones Aguateros
Salvo instrucción escrita de la SUPERVISIÓN la motoniveladora no podrá emplearse en trabajos
de mezclado, sino únicamente en los de conformación.

5.17.4

EJECUCIÓN
A este tipo de sub base, se exigirá determinadas condiciones de no susceptibilidad al agua,
resistencia, y durabilidad, en conformidad con los espesores, alineamiento y secciones
transversales indicados en los planos del proyecto u ordenados por la SUPERVISIÓN.
La mezcla de todos los materiales componentes será realizada en una planta de dosificación que
puede ser fija o transportable. El CONTRATISTA podrá proponer un método constructivo
alternativo en función de una óptima utilización de los materiales locales, la misma que deberá
ser necesariamente aprobada por el Supervisión.
Los trabajos de clasificación y separación de sobre tamaños se realizaran en el sitio de
explotación o elaboración y no se permitirá ejecutarlos en la vía.

5.17.4.1

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
El tipo y composición de la mezcla, será presentado por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, con
una anticipación de 30 días a partir de la fecha prevista para iniciar la ejecución, añadiendo los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados para respaldar dicha dosificación. Para su
empleo, la dosificación será aprobada por escrito por la SUPERVISIÓN basándose en los
resultados de los ensayos de verificación realizados en el tramo de prueba. A esta dosificación
aprobada se denomina “formula de trabajo”.
La ejecución de la capa no deberá iniciarse hasta que no se haya estudiado y aprobado su
correspondiente fórmula de trabajo.
Dicha fórmula señalará las siguientes características:
 El contenido de cemento expresado en kilogramos por m3 de mezcla, la marca y tipo de éste.
 Contenido de agua en las distintas etapas: inicial, de mezcla y la humedad de compactación.
 El valor mínimo de la densidad a obtener que no será menor a 98% de la máxima densidad
de la mezcla, determinada con la energía y humedad óptima del método AASHTO T-99.
 El valor mínimo de la resistencia promedio a la compresión simple de la mezcla compactada
a los siete días.
 Si durante la ejecución de la obra no se obtuvieran los resultados previstos, el
CONTRATISTA deberá corregir la fórmula de trabajo realizando otros ensayos.

5.17.4.2

TRAMOS DE PRUEBA
Al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA construirá una sección de ensayo del ancho y longitud
adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, y en ella se verificará el
comportamiento del equipo y se establecerá el plan de trabajo.
Se tomarán muestras del suelo estabilizado, y se ensayarán para determinar conformidad con las
condiciones especificadas sobre resistencia, granulometría, humedad, espesor de la capa,
densidad, proporción de cemento y demás requisitos exigidos.
Si los ensayos indican que el material estabilizado no se ajusta a dichas condiciones, se
efectuarán inmediatamente las correcciones necesarias, y, cuando sea necesario, se modificará
la fórmula de trabajo, repitiéndose el tramo de prueba una vez efectuadas las correcciones.
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5.17.4.3

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La superficie de la plataforma al nivel de sub-rasante deberá estar preparada tal como se indica
en la Especificación General Regularización de la Sub-rasante y en las Especificaciones
Especiales.

5.17.4.4

FABRICACIÓN DE LA MEZCLA
La mezcla se realizará en una mezcladora, provista de dosificadores que permitan suministrar,
por separado, el suelo disgregado, con humedad uniforme, el cemento y el agua, en las
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo.
Se medirá la humedad del suelo disgregado, inmediatamente antes de su mezcla con el
cemento, y deberá ser tal, que permita una mezcla uniforme e íntima de ambos, y no deberá
rebasar la fijada en la fórmula de trabajo en ±2%.
Una vez mezclados, el cemento y el suelo, de manera que en el amasijo no se aprecien grumos
de cemento, se añadirá el agua necesaria hasta alcanzar la humedad fijada en la fórmula de
trabajo.
Se proseguirá con el amasado hasta obtener un material homogéneo. Cuando no se disponga de
un medio rápido que asegure la uniformidad de la mezcla, se continuará hasta que ésta presente
un color uniforme.
A partir de los ensayos iniciales, la ejecución del tramo de prueba y las condiciones particulares
de la obra, la SUPERVISIÓN fijará el tiempo máximo desde el comienzo de la adición de agua
hasta que la compactación esté terminada, que no excederá las dos horas (2 horas)
Las estabilizaciones con cemento se efectuarán cuando la temperatura ambiente a la sombra,
sea superior a los cinco grados centígrados (5°C), y no exista fundado temor de heladas. No
obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en dos grados
centígrados (2°C) la temperatura límite, para poder ejecutar la estabilización. No se permitirá la
ejecución de suelo cemento en lluvia o cuando, a criterio de la SUPERVISIÓN, existiera riesgo
de que se presenten condiciones climáticas adversas.

5.17.4.5

TRANSPORTE DE LA MEZCLA
En el transporte de la mezcla se tomarán las mayores precauciones para reducir al mínimo la
segregación y las pérdidas de humedad. Para evitar pérdidas apreciables de humedad, se
deberá cubrir la mezcla con lonas u otros cobertores adecuados, a juicio de la SUPERVISIÓN.

5.17.4.6

EXTENDIDO DE LA MEZCLA
El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones o contaminaciones. Se recomienda la utilización de una distribuidora mecánica.
El espesor de la capa antes de compactar, deberá ser tal que con la compactación se obtenga el
espesor previsto en los planos con las tolerancias establecidas, teniendo en cuenta que, en
ningún caso, se permitirá el incremento del espesor mediante capas delgadas, una vez efectuada
la compactación.
No se permitirá la colocación de la mezcla por semi anchos continuos, con más de noventa
minutos (90 min) de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que la
SUPERVISIÓN autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal.
Si el suelo estabilizado con cemento se extiende en una sola capa, el equipo de compactación
deberá ser capaz de alcanzar la densidad especificada, en todo su espesor. De lo contrario,
deberá extenderse el suelo estabilizado en dos (2) o más capas, cada una de espesor lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el
grado de compactación exigido.
En el caso de compactación en dos capas, la capa superior se extenderá inmediatamente
después de compactada la inferior. En cualquier caso, la compactación total debe quedar
terminada antes de transcurrir el plazo señalado anteriormente. Si no se puede realizar la
compactación total dentro de dicho plazo, no se extenderá la capa superior hasta pasados siete
días (7), como mínimo.

5.17.4.7

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA
Los equipos y el sistema de compactación que se utilicen serán los necesarios para conseguir
que la compactación concluya dentro de las dos horas (2 h) siguientes a la incorporación del
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cemento y agua al suelo; plazo que se reducirá si la temperatura ambiente es superior a treinta
grados centígrados (30° C).
Al principio de la compactación, la humedad del suelo estabilizado con cemento no deberá diferir,
de la fijada en la fórmula de trabajo, en más de dos por ciento (2%). Si, a pesar de ello, al
compactar se produjeran fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, deberá reducirse la
humedad por batido y/o aireación, hasta que dejen de producirse tales fenómenos.
La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de las distintas bandas y
continuará hacia el borde más alto de la capa, solapándose los elementos de compactación en
sus pasadas sucesivas. Cualquier irregularidad o depresión que se produzca tiene que ser
corregida aflojando el material en esos lugares y agregando o removiendo material hasta que la
superficie este lisa y uniforme.
En las fases finales de la compactación se evitará sobrecargar el suelo estabilizado con
compactadores demasiados pesados, o con procesos de compactación demasiado largos; que
en ningún punto podrán exceder al tiempo especificado.
Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica no permitan
el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la capa,
se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.
La densidad mínima a obtener deberá ser, como mínimo, igual al 98 % de la que corresponda al
porcentaje de la máxima densidad obtenida en el ensayo AASHTO T-99.
5.17.4.8

ACABADO DE LA SUPERFICIE
Una vez terminada la compactación de la capa no se permitirá ningún incremento de pequeñas
capas de material. Sin embargo, y siempre dentro del plazo máximo de ejecución establecido,
podrán realizarse ajustes de cota con niveladora, hasta conseguir los niveles y secciones
definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en la presente Especificación. A
continuación, se procederá a eliminar de la superficie todo el material suelto, por medio de
barredoras mecánicas u otros medios adecuados y a la re-compactación posterior del área
corregida.

5.17.4.9

EJECUCIÓN DE JUNTAS
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente vertical,
debiendo recortarse parte de la capa terminada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de tres
horas (3 h). Si se trabaja por fracciones de ancho, se dispondrán juntas longitudinales si existe
una demora superior a una hora (1 h) entre las operaciones en franjas contiguas.
Para el reinicio de actividades en una nueva jornada, se cortará aproximadamente 0.60 m de la
capa colocada el día anterior para añadir nueva mezcla en esa zona.

5.17.4.10 CURADO

DE LA MEZCLA

La superficie de la capa se mantendrá se manera que no se produzcan pérdidas de humedad.
Se cubrirá toda la superficie con asfalto diluido o emulsionado (membrana de curado) que evite la
pérdida de humedad. La tasa de riego y el procedimiento de aplicación deben someterse a la
aprobación de la SUPERVISIÓN.
El sello bituminoso será aplicado en cantidad suficiente para producir una película continua
sobre la superficie. La aplicación deberá realizarse bajo presión por medio de equipo distribuidor
con una barra rociadora equipada con boquillas que produzcan un rociado fino y uniforme.
Sobre las capas de sub base constituida por suelos estabilizados con cemento, se prohibirá la
circulación de tráfico pesado. La SUPERVISIÓN podrá autorizar, a su exclusivo juicio, la
circulación de tráfico liviano del CONTRATISTA, después de siete días siguientes a su
terminación.
5.17.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN controlará y verificará las proporciones de los materiales sólidos, que serán
controladas por peso, y el agua por volumen
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Se admitirá una variación del contenido de cemento respecto de la fijada en la fórmula de trabajo
del diez por ciento (+10 %), no admitiéndose variación en menos.
5.17.5.1

CONTROL TECNOLÓGICO
Cada tramo para su pago debe contar con los informes de aprobación de los siguientes
controles:







Certificado de calidad del cemento.
Verificación del Ph del agua.
Granulometría y límites de Atterberg del suelo disgregado y mezclado, de muestras
tomadas cada 200 metros lineales o mínimo uno por jornada.
Resistencia a la compresión de cilindros conformados con mezcla suelo - cemento, con
muestras gemelas tomadas antes de la compactación cada 400 m a tresbolillo. Los
límites serán establecidos por la SUPERVISIÓN.
Ensayo de ciclos de mojado y secado cada 400 metros sobre muestras gemelas bajo la
Especificación AASHTO – 135 –76.
La pérdida de peso de las probetas de suelo – cemento, sometidas a ensayos, no
deben ser superiores a los siguientes límites:
Tabla 5-25
PORCENTAJE DE PERDIDA PROBETAS SUELO - CEMENTO
SUELOS
A1, A2-4, A2-5 y A3
A2-6, A2-7, A4 y A5
A6 y A7

PORCENTAJE DE PERDIDA
14
10
7

a)

Ensayos de compactación para la determinación de la densidad máxima y humedad
óptima con una frecuencia determinada por la SUPERVISIÓN, cada 3000 m3 de material
colocado con el método AASHTO T-99.

b)

Determinación de la densidad y humedad en sitio cada 100 m lineales en los puntos que
obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 40 cm
del borde, y en los puntos donde al juicio de la SUPERVISIÓN pudieran presentarse
deficiencias constructivas.

El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", “b” y "c" podrá ser reducido hasta en
30 %, siempre que, a exclusivo criterio de la SUPERVISIÓN, se verifique una homogeneidad del
material en el lugar de aplicación y que la ejecución sea uniformizada y controlada.
La SUPERVISIÓN podrá definir, basándose en observación visual de la plataforma terminada, el
punto de ejecución de los ensayos de densidad.
Para la aceptación, serán considerados los valores promedio de los resultados de los ensayos.
5.17.5.2

CONTROL GEOMÉTRICO
Después de la ejecución de la capa, se procederá a la nivelación del eje y los bordes cada 20
metros, admitiéndose las siguientes tolerancias:

5.17.5.3

a)

Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos 0.005 m (-5 mm) con
relación a las cotas de diseño. No se admitirá una variación sistemática en menos con
relación a las cotas de diseño.

b)

Variación máxima en el ancho de más 0.20 m a cada lado, no admitiéndose variación en
menos (-).

c)

Variación máxima en el bombeo de más 5%, no admitiéndose variación en menos (-).

d)

El costo de cualquier trabajo adicional que deba realizarse para dar sustentación a la
pavimentadora u otro equipo, correrá por cuenta del Contratista y deberá incluirlo en sus
precios.

ACEPTACIÓN
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias señaladas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo con el siguiente procedimiento:
-

El recorte y re-compactación de la zona alterada, solo podrá hacerse si se está dentro del
plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se hubiera rebasado dicho plazo, se deberá
reconstruir la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la SUPERVISIÓN.
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-

No se permitirá en ningún caso la incorporación de capas delgadas para el incremento del
espesor de la capa.

-

Si el nivel de la capa de suelo estabilizado con cemento queda por debajo del nivel teórico en
más de las tolerancias admitidas, se adoptará una de las siguientes soluciones, según las
instrucciones de la SUPERVISIÓN:

a) Incremento del espesor de la capa inmediatamente superior, sin pago adicional por el
material de la capa colocada en exceso.
b) Reconstrucción de la capa de suelo estabilizado con cemento.
5.17.6

MEDICIÓN.
Los trabajos comprendidos en esta especificación serán medidos en metros cúbicos (m3) de
capa compactada y aceptada de acuerdo con las secciones transversales del proyecto.
En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias especificadas, se considerarán los
espesores individuales medidos en los bordes y eje. Si el espesor individual (E.I.) es inferior al
espesor del diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor de (E.I.); en caso
contrario se tomará (E.D.)
El costo del suministro, incluido el transporte, del cemento utilizado en la producción de la
mezcla, se considera como parte del precio unitario del m3 de mezcla y no se pagará en forma
separada.
La imprimación asfáltica realizada para el curado de la mezcla, será medida en metros
cuadrados (m2) de superficie imprimada. La provisión de material asfáltico para la imprimación
será medida en litros, según los procedimientos para determinar la cantidad de material asfáltico
colocado, establecidos en la especificación de Imprimación Bituminosa.
No son sujetos de medición particular para pago los aditivos que se incorporen a la mezcla de
suelo cemento. Estos costos deben estar incluidos en el precio unitario de ejecución de la sub
base de suelo cemento presentado por el CONTRATISTA.
El costo del transporte de material de la capa no se retribuirá con precio separado, por lo cual se
considera como incluido en el precio unitario de la sub base de suelo-cemento.

5.17.7

PAGO
Los trabajos de construcción de la capa, medidos en conformidad al inciso 4, serán pagados a
los precios unitarios contractuales.
Dichos precios incluyen las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza del
yacimiento, producción, clasificación, trituración, dosificación o selección en caso que sea
necesario, excavación, carga y transporte del material de la capa de sub base, distribución, agua,
cemento, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado.
Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicios para ejecutar los
trabajos descritos en esta Especificación.
ÍTEM
2.21
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DESCRIPCIÓN
Sub - Base Suelo - Cemento para Pavimento Rígido

UNIDAD
m

3
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5.18

CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN FRIO

5.18.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 18

Las carpetas asfálticas con mezcla en frío, son aquellas que se construyen mediante el tendido y
compactación de una mezcla de materiales pétreos y un material asfáltico, modificado o no, que
puede ser emulsión o diluido.
Según su función y su composición granulométrica, las carpetas asfálticas con mezcla en frío
pueden ser:
5.18.1.1

CARPETAS DE MEZCLA ASFÁLTICA
Las carpetas de mezcla asfáltica se construyen para proporcionar al usuario una superficie de
rodadura uniforme, bien drenada, resistente al deslizamiento, cómoda y asegurar, tienen además
la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores
del pavimento. Están constituidas por una mezcla en frío de materiales pétreos gruesos, y un
producto asfáltico, que puede ser una emulsión o diluido.

5.18.1.2

CARPETAS DE MORTERO ASFÁLTICO
Las carpetas de mortero asfáltico no tienen función estructural y se construyen para proporcionar
al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al deslizamiento,
cómoda y segura. Están constituidas por una mezcla en frío de materiales pétreos de
granulometría fina y emulsión asfáltica o un diluido

5.18.2

MATERIALES.
Cada partida de emulsión asfáltica que llegue a obra deberán traer un certificado de origen que
habrá de satisfacer las especificaciones técnicas según el listado de ensayos que se detallan
más abajo. Además se tomaran muestras de cada partida antes de las descargas para la
comprobación de sus características físicas.

5.18.2.1

AGREGADOS.
Los agregados podrán estar constituidos de piedra o grava triturada, arena y relleno.

5.18.2.2

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
La gradación a utilizar en una carpeta dependerá del espesor a colocar de mezcla. Para un
espesor de capa de 5 a 10 cm. se utilizará el tamaño de 12.5mm (½ pulg) y en espesores
menores a 5 cm. se debe utilizar la gradación de 9.5mm (⅜ pulg). En todos los casos la mezcla
se colocará en capas (no mayores a dos veces y medio el tamaño máximo de agregado) hasta
obtener el espesor especificado.
Tabla 5-26
REQUISITOS DE GRADACIÓN PARA LA MEZCLA

TAMIZ
¾”
½”
3/8”
Nº. 4
Nº. 8
Nº.40
Nº. 200

GRADACIÓN DE LOS AGREGADOS
GRAD.
GRAD.
A
B
100
90 – 100
100
90 – 100
44 – 74
55 – 85
28 – 58
32 – 67
5 – 21
7 – 23
2 – 10
2 – 10

La curva granulométrica, seleccionada como curva de trabajo, podrá presentar las siguientes
tolerancias máximas:
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Tabla 5-27
TOLERANCIAS PARA LA MEZCLA
(TABLA 3 ASTM D3515)
TAMIZ
¾” - ½”
3/8 - Nº. 4
Nº. 8 - N º. 16
Nº. 30 - N º. 50
Nº. 200

% QUE PASA EN PESO
±8
±7
±6
±5
±3

Contenido de Bitumen, %
de peso de mezcla total

5.18.2.3

±0. 5

PORCENTAJE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA EN LA MEZCLA
La emulsión asfáltica debidamente diseñada, incorporada en la mezcla, será de rompimiento
medio o de rompimiento lento, según lo definido en el diseño de la mezcla, en porcentaje por
peso que podrá variar entre 5.6 y 11.3%. Este rango de emulsión asfáltica en la mezcla
corresponde a un rango de cemento asfáltico en la mezcla que varía entre 3.5 y 7%, si la
emulsión tiene un residuo asfáltico de 62%.
El porcentaje óptimo de emulsión asfáltica en la mezcla se determinará según el Método Marshall
Modificado de la Universidad de Illinois.
El procedimiento de este método de diseño se establece en el manual MS-14 del Instituto de
Asfalto 3ra Edición.

5.18.2.4

CUBRIMIENTO DEL PÉTREO
La selección de la emulsión asfáltica para el diseño de la mezcla se define a través de la prueba
de cubrimiento. El contenido de asfalto residual teórico determinado según la granulometría de la
mezcla se combina con el pétreo, y el cubrimiento es visualmente estimado como un porcentaje
del área total. La habilidad de una emulsión para cubrir un agregado usualmente es sensitivo al
contenido de humedad de premezclado del agregado.
a. Fórmula de Trabajo
Antes de iniciar la producción de la mezcla asfáltica el CONTRATISTA presentará, por escrito al
Ingeniero, para su aprobación, la Fórmula de Trabajo que se proponga usar.
La Fórmula obligatoriamente indicará el porcentaje de cada tamaño de agregado, el tipo y
porcentaje de Emulsión asfáltica en la mezcla, la humedad de premezclado, la humedad de
compactación y el tiempo de apertura al Tráfico.
b. Curado de la mezcla en frío
Es el proceso de pérdida de agua de la mezcla y es importante que el proveedor defina el tiempo
mínimo de curado óptimo para permitir el tráfico sobre la mezcla sin que ésta se deforme.
Una vez aprobada por el Ingeniero la Fórmula de Trabajo con el diseño de la mezcla solamente
se tolerarán las variaciones establecidas en la TABLA O5 – 29 (tabla 3 de ASTM D3515). El
control efectivo de la fórmula de trabajo en campo es vital para lograr óptimos resultados de este
tipo de mezcla.
El contenido de la emulsión asfáltica y las gradaciones de los agregados podrán ser ajustados
dentro de los límites establecidos. El porcentaje de cada fracción en la Fórmula de Trabajo será
restringida a valores tales, que la aplicación de las tolerancias indicadas no causarán violación a
los límites de gradación establecidos en la granulometría especificada.
En caso de que se proponga cambiar la fuente de los materiales o que resulte insatisfactoria la
mezcla preparada con la Fórmula de Trabajo inicialmente aprobada, el Contratista deberá
presentar por escrito una nueva Fórmula de Trabajo. Esta nueva Fórmula deberá ser aprobada
por escrito por el Ingeniero antes de iniciar su producción.
Un cambio de fuente de material o variaciones significativas de vetas en la fuente aprobada
implicará un cambio o ajuste en el diseño de la emulsión asfáltica a utilizar.
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5.18.2.5

REQUISITOS PARA LA MEZCLA
La mezcla deberá satisfacer los requisitos que aquí se establecen cuando se pruebe de acuerdo
con el Método Marshall Modificado de la Universidad de Illinois, la cual deberá tener las
siguientes propiedades.





5.18.2.6

Estabilidad, 25°C.
Flujo
Vacíos Totales
Pérdida de estabilidad después de saturación
al vacío e inmersión

Mín.
Máx. (0.01”)

800 Lb
16.
3-12 %

Máx.

50%

ENSAYOS Y APROBACIÓN DE LA MEZCLA
Las muestras de mezcla fría serán sometidas a ensayos para comprobar su conformidad con los
requisitos de estas especificaciones.
El tamaño y cantidad de las muestras será como lo establezca el Ingeniero Residente según
requerimientos del laboratorio de la inspección. El CONTRATISTA deberá suministrar, libre de
costo, las cantidades de materiales que se requieran para realizar las pruebas y cooperará para
la obtención de las muestras.
a. Pruebas de estabilidad y fluencia
Una vez diseñada una emulsión compatible con un agregado pétreo específico (que cumpla
adherencia, cubrimiento, manejabilidad y contenido de humedad de mezclado) se define la
humedad de compactación.
Las pruebas de estabilidad y fluencia según el método Marshall se utilizarán para controlar la
calidad de las mezclas durante su producción y durante el desarrollo del trabajo. Se usarán los
mismos valores que se utilizaron para la determinación del porcentaje óptimo de emulsión
asfáltica en la mezcla.
b. Determinación de la Densidad
La prueba para determinar la densidad de las muestras compactadas se hará según el método
ASTM D 2726.
La densidad de las muestras obtenidas deberá ser igual o mayor que el noventa y siete por
ciento (97%) de la obtenida en el laboratorio.

5.18.3

EQUIPO
La planta, equipos, maquinarias y herramientas que se usen en la construcción de la carpeta
asfáltica en frío serán aprobados inicialmente por la SUPERVISIÓN.
La aprobación final de los mismos será hecha solamente después de haberse comprobado la
eficiencia de la planta, maquinaria, equipo y herramientas en completa operación y deberán
mantenerse en condiciones satisfactorias de trabajo en todo momento.

5.18.3.1

PLANTAS
Las plantas podrán ser del tipo de producción continua o por dosis aunque se recomienda el uso
de las plantas continuas para asegurar una mejor uniformidad en la mezcla. La planta es similar
en muchos aspectos a la planta de mezcla caliente, excepto que no tiene secadores.
Las plantas deberán ser diseñadas, coordinadas y operadas para producir las mezclas
terminadas de acuerdo con la Fórmula de Trabajo aprobada.
La producción de mezclas frías de alta calidad requiere una operación bien controlada. El tipo de
planta mezcladora puede variar dependiendo de la calidad y tipo de mezcla requerida. Sin
embargo, como mínimo se recomienda que la planta tenga:







5.18.3.2

Un mezclador con dos ejes
Un tanque de almacenaje de emulsión
Bombas con medidores tanto para la emulsión como para el agua
Uno o más tolvas para los agregados
Correa transportadora de agregado y mezcla
Fuente de poder o motor.

EQUIPO DE ACARREO
Deberá cumplir con lo establecido en la ETG 2 – 11
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5.18.3.3

PAVIMENTADORA ASFÁLTICA
Deberá cumplir con lo establecido en la ETG 2 - 11

5.18.3.4

COMPACTADORAS
Deberá cumplir con lo establecido en la ETG 2 - 11

5.18.3.5

BARREDORAS Y SOPLADORAS
Deberá cumplir con lo establecido en la ETG 2 - 11

5.18.3.6

10. HERRAMIENTAS
Deberá cumplir con lo establecido en la ETG 2 - 11

5.18.3.7

PLANTA DE MEZCLADO
Contará como mínimo con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5.18.3.8

Cribas para clasificar el material pétreo por lo menos en tres (3) tamaños.
Tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo.
compartimentos para almacenar los materiales pétreos por tamaños.
Dispositivos para dosificar los materiales pétreos.
Dispositivos para dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación de más menos
dos (± 2) por ciento de la cantidad requerida según se vaya proporcionando la mezcla.
Mezcladora equipada con un dispositivo para el control del tiempo de mezclado.
Recolector de polvo.
Dispositivo para agregar finos.

PAVIMENTADORAS
Autopropulsadas, capaces de esparcir y pre-compactar la capa de carpeta que se tienda, con el
ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas
similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la
carpeta asfáltica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse
automáticamente en el sentido transversal y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin
protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora de la mezcla asfáltica con capacidad para
asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución mediante el cual se
reparta la mezcla uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de
niveles.
Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los sensores de niveles,
estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o cualquier otra obstrucción que afecte
las lecturas. Si durante la ejecución de los trabajos, los controles automáticos operan
deficientemente, la Secretaría, a su juicio, podrá permitir al Contratista de Obra terminar el
tendido del día, mediante el uso del control manual de la pavimentadora; sin embargo, el tendido
se podrá reiniciar sólo cuando los controles automáticos funcionen adecuadamente.
Es recomendable contar además, con un equipo especial para verter la mezcla asfáltica a la
pavimentadora, evitando que el camión vacíe directamente a las tolvas de la misma, mejorando
así la uniformidad superficial de la carpeta.

5.18.3.9

MEZCLADORAS/EXTENDEDORAS MÓVILES
Contarán con:







5-104

Tolva capaz de recibir los materiales pétreos directamente de los camiones.
Depósitos para el material fino (filler), el material asfáltico, los aditivos y el agua.
Dispositivos para la dosificación de los materiales. La bomba de presión, así como los
dispositivos de medición del material pétreo y del material asfáltico, estarán calibrados
adecuadamente y serán revisados periódicamente para que el mortero se elabore con la
dosificación adecuada.
Cámara mezcladora que asegure la correcta incorporación de los materiales para
producir un mortero uniforme, que cuente con una compuerta para el control de la
descarga. El mecanismo de mezclado será examinado diariamente para detectar
desgastes excesivos o un funcionamiento defectuoso.
Barra rociadora para humedecer la superficie por cubrir.
Distribuidor que asegure un flujo continuo y un extendido uniforme en todo el ancho de
aplicación.
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5.18.3.10

COMPACTADORES
a.

Compactadores de rodillos lisos

Autopropulsados, reversibles y provistos de dispositivos que eviten que el material se
adhiera a los rodillos.
b.

Compactadores neumáticos

Remolcados o autopropulsados.
5.18.3.11 BARREDORAS

MECÁNICAS

Autopropulsadas o remolcadas. Tendrán una escoba rotatoria con el tipo de cerdas adecuadas
según el material por remover y la superficie por barrer.
5.18.3.12 TRANSPORTE

Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas.
La distancia del transporte será de sesenta (60) kilómetros como máximo, la que se reducirá un
diez (10) por ciento por cada grado de pendiente ascendente, medida como el desnivel entre la
planta de mezclado y el punto de tiro, dividido entre la longitud de transporte.
5.18.4

EJECUCIÓN

5.18.4.1

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO

La mezcla para la carpeta asfáltica y para parcheos será preparada con emulsión asfáltica en una
planta, de conformidad con las siguientes condiciones:
a. Preparación del Agregado Pétreo
Cada agregado que ha de usarse en la preparación de la mezcla asfáltica en frío será almacenado
en pilas separadas, de tal manera que no se contaminen entre sí, ni que se produzca segregación
en ninguno de ellos. Los agregados serán alimentados a la planta separadamente o precombinados en proporciones que produzcan una combinación dentro de los requisitos de la
Fórmula de Trabajo aprobada según si la planta tiene una o varias tolvas.
b. Humedad de los Agregados
Se determinará la humedad de campo de los agregados combinados con el objeto de definir la
humedad adicional requerida para alcanzar la humedad de pre-mezclado según la fórmula de
trabajo aprobada.
c. Preparación del Material Asfáltico
La emulsión asfáltica deberá ser almacenada en un tanque en posición vertical para disminuir el
asentamiento de la misma.
Si la emulsión en el tanque de almacenamiento está asentada, será necesario recircular antes de
utilizarse en la mezcla.
Es importante inspeccionar el estado de las bombas, tuberías, válvulas y mezclador antes de
iniciar el proceso de mezclado para evitar contaminaciones de la mezcla.
d. Preparación de la Mezcla Asfáltica
Una vez verificado el estado de la planta mezcladora y de los materiales se procederá a la
producción de la mezcla fría en la proporción requerida por la Fórmula de Trabajo previamente
aprobada.
Después de fabricada y apilada la mezcla, la misma deberá cubrirse o protegerse con lona
debidamente asegurada para evitar contaminación con agua de lluvia y/o polvos (ambientales o de
los sitios de construcción).
5.18.4.2

TRANSPORTE DE LA MEZCLA
Deberá cumplir con lo establecido en la ETG 2 – 11
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5.18.4.3

RIEGO DE ADHERENCIA O DE LIGA
Después que la superficie ha sido preparada según se establece en el capítulo 24 (limpieza del
pavimento existente) se le aplicará un riego de adherencia o de liga antes de colocar la carpeta
asfáltica en frío.
El riego de adherencia consistirá en una aplicación ligera de emulsión asfáltica que deberá
cumplir con lo establecido en ASTM D 2397. La emulsión asfáltica deberá diluirse al 50% con
agua para usarse en el riego de adherencia o liga.
El riego se aplicará a una tasa entre 0.25 y 0.70 litros por metros cuadrados (0.05 y 0.15 galones
por yarda cuadrada).
La cantidad exacta de material asfáltico para el riego de adherencia será determinada
conjuntamente entre el Contratista y el Residente, dentro de los límites mencionados y la
temperatura de aplicación será la temperatura ambiente.
Toda la superficie deberá quedar total y uniformemente cubierta y en caso necesario para
completar la operación, aprobado por la SUPERVISIÓN.
.
El riego de adherencia o de liga puede aplicarse sobre la superficie seca o ligeramente húmeda
pero nunca con lluvia ni cuando haya peligro de ésta. Se aplicará con la anticipación necesaria a
la colocación de la carpeta para que haya curado y tenga la apropiada condición de adherencia.
El CONTRATISTA deberá proteger la superficie tratada con el riego de adherencia y corregirá a
sus expensas cualquier daño o deficiencia que ésta presente, hasta que sea colocada la carpeta
asfáltica.

5.18.4.4

COLOCACIÓN DE LA MEZCLA
La mezcla se colocará sobre la superficie limpia, terminada de acuerdo con estas
especificaciones y aprobadas por la SUPERVISIÓN.
a.

Colocación con Pavimentadora

La mezcla en Frío se colocará a temperatura ambiente. Adicional la mezcla deberá ser esparcida
cuando la humedad se encuentre dos por ciento por arriba de la humedad óptima de
compactación establecida en la Fórmula de Trabajo.
b.

Colocación a Mano

La mezcla en Frío se coloca a temperatura ambiente. Adicional la mezcla sólo deberá ser
esparcida cuando la humedad este por lo menos tres por ciento por arriba de la humedad optima
de compactación establecida en la Fórmula de Trabajo aprobada.
5.18.4.5

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA
La mezcla en Frío será compactada a temperatura ambiente. Adicional la mezcla deberá ser
compactada cuando la humedad de la mezcla este dentro del rango definido por la humedad
optima de compactación establecida en la fórmula de trabajo, más o menos dos por ciento
(H.opt.-2% a H.opt.+2%).
Cuando la carpeta se construya en capas, cada capa terminada deberá conservarse limpia y no
se permitirá el tránsito sobre la misma hasta que se haya colocado la subsiguiente. No se
permitirá ningún tránsito sobre la capa final hasta que la humedad en la mezcla este por debajo
de tres por ciento o lo que se indique en el diseño de mezcla aprobada.

5.18.5

MEDICIÓN.
La cantidad de concreto asfáltico en frío será medida en metros cúbicos (m3) de mezcla
producida, transportada, colocada, compactada y aceptada de acuerdo a la sección transversal
del diseño.
La cantidad de cemento asfáltico será medida en toneladas e será pago aparte.
Para definir el espesor en el cálculo de los volúmenes se considerarán los siguientes criterios:
a)
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Cuando los niveles de acabado de la carpeta asfáltica se encuentren por debajo de los
niveles de la rasante de diseño y éstos estén dentro de las tolerancias especificadas, se
considerarán solamente los espesores resultantes de los niveles reales en plataforma.
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b)

Cuando los niveles de acabado de la carpeta asfáltica se encuentren por encima de los
niveles de la rasante de diseño, se considerará solamente el espesor de diseño.

Ningún espesor por encima del espesor de diseño será aceptado para el cálculo de volúmenes.
En el cálculo de volúmenes se considera solamente el ancho de la carpeta asfáltica definido en
las secciones transversales.
El transporte de materiales utilizados en la preparación de la camada será medido por metro
3
cúbico por kilómetro (m xkm), de acuerdo a la cantidad de los agregados de capa de concreto
asfáltico mezclado en caliente.
En caso de que hayan transcurrido siete o más días de la ejecución de la imprimación y la misma
no hay sido protegida con carpeta asfáltica, se procederá a la realización de un riego de liga.
5.18.6

PAGO
El concreto asfáltico mezclado en frío, de acuerdo al método descrito en 5.18.5, será pagado a
los precios unitarios contractuales, definidos y presentados en los formularios de propuesta.
El riego de liga será pagado cuando la SUPERVISIÓN ordene y autorice este trabajo por escrito
para el caso de aplicación antes de los siete días de producida la imprimación.
De la misma manera, el Riego de Liga aplicado en las juntas longitudinales y transversales en el
proceso de colocación de la carpeta asfáltica, no será objeto de pago y medición.
Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por la limpieza y reparación de la
superficie de la faja imprimada, suministro, preparación, transporte y colocación de materiales y
la mezcla, extendido, compactado y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y
todos los imprevistos necesarios para ejecutar y concluir el
trabajo descrito en esta especificación.
No serán pagados los excesos con relación al volumen del proyecto, pero se descontarán las
faltas de acuerdo a lo especificado en el punto 5.18.5. MEDICIÓN.
ÍTEM
2.23
2.17
2.24

DESCRIPCIÓN
Carpeta de Concreto Asfáltico en Frío
Suministro de Emulsión Asfáltica o asfalto diluido
Transporte de Material Granular para d = 1 km.
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UNIDAD
m
l

3

3

m - km
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5.19

SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS

5.19.1

DESCRIPCIÓN

ETG 2 - 19

La emulsión asfáltica es una mezcla de cemento asfáltico emulsionado con agua y un agente
(aceite orgánico o producto amínico) que deberán satisfacer las especificaciones técnicas
AASHTO T59-70.
Esta especificación se refiere al suministro de una emulsión asfáltica, del tipo y características de
rotura apropiados, en el sitio de ejecución de riegos de imprimación y liga, sellos de arenaasfalto, tratamientos superficiales y lechadas asfálticas, construidos de acuerdo con lo
establecido en la especificación correspondiente al ítem en ejecución y conforme a las exigencias
de la presente especificación.
5.19.2

MATERIALES.
Cada partida de emulsión asfáltica que llegue a obra deberán traer un certificado de origen que
habrá de satisfacer las especificaciones técnicas según el listado de ensayos que se detallan
más abajo. Además se tomaran muestras de cada partida antes de las descargas para la
comprobación de sus características físicas.
Tabla 5-28
REQUISITOS DE GRADACIÓN PARA LA MEZCLA
DESCRIPCIÓN
Emulsión asfáltica de rotura rápida
Emulsión asfáltica de rotura rápida
Emulsión asfáltica de rotura media
Emulsión asfáltica de rotura media
Emulsión asfáltica de rotura lenta
Emulsión asfáltica de rotura rápida

TIPO
CRS-1
CRS-2
CMS-2
CMS-2h
CSS-1
CSS-1h

El material bituminoso por suministrar será una emulsión asfáltica catiónica, cuyo tipo y
características de rotura dependerán del ítem del cual vaya a formar parte.
Tabla 5-29
ESPECIFICACIONES PARA EMULSIONES CATIÓNICAS (ASTM D-2397)
Tipo de Emulsiones
ENSAYOS

Rotura Rápida
CRS -1
CRS -2
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

Rotura Media
CRS -2
CRS -2h
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

Rotura Lenta
CRS -1
CRS -1h
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

VISCOCIDAD
Saybolt Furol a 25ºC Seg
Saybolt Furol a 50ºC Seg
ESTABILIDAD DE
ALMACENAMIENTO
Sedimentación A los 7 días %
DESTILACION
Contenido de Asfalto Residual %
Contenido de Disolventes %
TAMIZADO
Retenido T 20 (850 mm)
ROTURA
Dioctilsulfosuccinato sódico %
Mezcla con Cemento %
CARGA PARTICULA
Recubrimiento del Agregado y
resistencia del Desplazamiento
Con Agregado Seco
Con Agregado Seco y Acción del
Rociado
Con Agregado Húmedo
Con Agregado Húmedo y Acción
del Rociadodel
Penetración (25ºC, 5 cm/0)cm
0.01 mm
Penetración (25ºC, 5 cm/0)cm
Tricloroetileno %
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20
-

100
-

100

400

50

450

50

450

20
-

100
-

20
-

100
-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

60
-

3

65
-

3

65
-

12

65
-

12

57
-

-

57
-

0
-

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

0.1

-

-

-

-

-

40
Positiva

40
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

2
Positiva

Buena
Satisfactoria
Satisfactoria
Satisfactoria
100
40
97.5

250
-

100
40
97.5

250
-

100
40
97.5

250
-

40
40
97.5

90
-

100
40
97.5

250
-

40
40
97.5
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90
-

Tabla 5-30
REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO
PARA CURADO RÁPIDO (AASHTO M-81)
RC-70
Características

Ensayo

RC-250

RC-800

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Viscosidad Cinemática a 60°C, mm² /s

MTC E 301

70

140

250

500

800

1600

Punto de Inflamación (TAG, Capa abierta) °C

MTC E 312

-

-

27

-

27

-

MTC E 313

10
50
70
85

-

35
60
80

-

15
45
75

-

65

-

75

-

Destilación, vol. Total destilado hasta 360°C,%Vol.
A190°C
A 225°C
A 260°C
A 316°C

55

Residuo de la destilación a 360°C
Pruebas sobre el residuo de la destilación
Ductilidad a 25°C, 5cm/min., cm. Penetración a
25°C,
100 gr., 5 seg. (*) Viscosidad absoluta a 60°C, Pa.s
Solubilidad en tricloro etileno, %

MTC E 306
MTC E 304
MTC E 302

100
80
60
99

120
240
-

100
80
60
99

120
240
-

100
80
60
99

120
240
-

.

-

0.2

-

0.2

-

0.2

Contenido de agua, % del volumen

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.

Tabla 5-31
RANGOS DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN (°C)

Tipo y Grado del Asfalto

Rangos de Temperatura
En Esparcido o Riego

En Mezclas Asfálticas (1)

Asfaltos Diluidos:
MC-30
RC-70
RC-250
RC-800

30-(2)
50-(2)
75-(2)
95-(2)

60-80(3)
75-100(3)

Emulsiones Asfálticas
CRS-1
CRS-2
CMS-2
CMS-2h; CSS-1; CSS-1h

50-85
60-85
40-70
20-70

50-60
20-70

140 máx. (4)

140 máx. (4)

Cemento Asfáltico
Todos los grados
(1)
(2)
(3)
(4)

5.19.3

Temperatura de mezcla inmediatamente después de preparada.
Máxima temperatura en la que no ocurre vapores o espuma
Temperatura en la que puede ocurrir inflamación. Se deben tomar precauciones para prevenir fuego o explosiones.
Se podrá elevar esta temperatura de acuerdo a las cartas temperatura-viscosidad del fabricante.

EQUIPO
En adición a las consideraciones generales, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

5.19.3.1

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
El transporte de la emulsión asfáltica desde la planta de fabricación hasta el sitio de mezcla o de
colocación se realizará a granel, en termo-tanques que no requieren aislamientos térmicos ni
calefacción. Estarán dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su
contenido a los depósitos de almacenamiento.
Antes de cargar los vehículos se debe examinar su contenido y remover todo el remanente de
transportes anteriores que puedan contaminar el material. Las válvulas de abastecimiento deben
llevar un precinto de seguridad del proveedor.

5.19.3.2

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
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El almacenamiento que requiera la emulsión asfáltica, antes de su uso, se realizará en tanques
cilíndricos verticales, con tuberías de fondo para carga y descarga, las cuales deberán
encontrarse en posiciones diametralmente opuestas.
Los tanques tendrán bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y contarán con los
aparatos de medida y seguridad necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
Deberán, además, estar provistos de elementos que permitan la recirculación de la emulsión,
cuando ésta deba almacenarse por tiempo prolongado.
5.19.4

MEDICIÓN
La unidad de medida de la emulsión asfáltica será el litro (l), aproximado al litro completo, de
emulsión incorporada en los riegos de imprimaciones, liga, tratamientos superficiales y sello
arena-asfalto ejecutadas a satisfacción de la SUPERVISIÓN.
El volumen de emulsión se calculará considerando una densidad de 1 kg/l. Para efectos de pago,
se considerará siempre una emulsión asfáltica con una concentración de 60%.

5.19.5

EJECUCIÓN
El Contratista suministrará la emulsión asfáltica cumpliendo las disposiciones legales al respecto,
en especial las referentes a las dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control
de la contaminación ambiental.
A la llegada de cada carro tanque al sitio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a la
SUPERVISIÓN una certificación expedida por el fabricante de la emulsión, donde se indiquen las
fechas de elaboración y despacho, el tipo y velocidad de rotura, análisis efectuados sobre
muestras representativas de la entrega. Dicha constancia no evitará, en ningún caso, la
ejecución de ensayos de comprobación por parte de la SUPERVISIÓN.
La SUPERVISIÓN se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de emulsión asfáltica que
no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.
El empleo de la emulsión asfáltica en la elaboración de riegos, tratamientos superficiales, sellos
de arena-asfalto y lechadas asfálticas, se hará conforme se establece en la especificación
correspondiente a la partida de trabajo de la cual formará parte.

5.19.6

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Cada partida de emulsión asfáltica que llegue a obra deberá traer un certificado de origen que
habrá de satisfacer las especificaciones técnicas según el listado de ensayos que se detallan
más abajo. Además se tomaran muestras de cada partida antes de las descargas para la
comprobación de sus características físicas.
Si los resultados de los ensayos de la muestra extraída en obra no satisface los requerimientos
técnicos exigido se procederá al rechazo total sin derecho a reclamo por parte del proveedor,
caso contrario se autorizará las descarga del producto previo retiro de los sellos de seguridad de
origen (lacrado).
El tiempo de permanencia de los camiones en la obra será de un máximo de 48 (cuarenta y
ocho) horas hábiles que correrán por cuenta del proveedor, superado este tiempo los costos de
permanencia correrán por cuenta del comprador.
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Tabla 5-32
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROTURA LENTA TIPO RL.
DE ROTURA RÁPIDA TIPO RR 1C.
Ensayos
1.- Viscosidad Saybolt Furol a 25°c
2.- Peso especifico a 25% c/ 25°c
4.- Residuo asfáltico
5.- Asentamiento en 5 días % en p. 5 máx.
6.- Retenido sobre el tamiz n° 20
7.- Resistencia y recubrimiento al agua
8.- Carga de partículas
9.- Mezcla con cemento
10.- Porcentaje de alcalinidad
11.- Solvente destilado

Métodos

Características

AASHTO T 59 – 70

70 máx. SSF
Anotar
% en p. 60 mín.
% en p. 5 máx.
% en p. 0.1 máx.
% en 85 mín.
positivo
2 máx.
6,5 máx.
Nulo

ASTM D 244-66

Tabla 5-33
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROTURA LENTA TIPO RL.
DE ROTURA RÁPIDA TIPO RR 1C.
ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO
Ensayos
1 Penetración a 25°c, a100g. y 5 seg.
2. Solubilidad en CCL 4
3. Ductilidad a 25°c, 5 cm/mín.
4. Oliensis

5.19.6.1









5.19.6.2

Métodos

Características

AASHTO T 59 – 70

50-250
% en p. 97 mín.
40 cm.
negativo.

ASTM D 244-66

CONTROLES
En relación con esta especificación, la SUPERVISIÓN efectuará los siguientes controles
principales:
Exigir para cada envío de emulsión asfáltica un Certificado de Calidad del Producto, así como la
garantía del fabricante de que dicho producto cumple las condiciones especificadas en la Tabla
05–29 Especificaciones para Emulsiones Catiónicas (ASTM D-2397)
Verificar el estado y funcionamiento de los equipos de transporte y almacenamiento.
Verificar que durante el vaciado de los termo-tanques no se lleven a cabo manipulaciones que
puedan afectar la calidad del producto.
Tomar muestras para los ensayos que se indican en la Tabla N° 05-30 Requisitos de Material
Bituminoso Diluido para Curado Rápido (AASHTO M-81) Tabla N° 05-31 Rangos de
Temperatura de Aplicación (°C)

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS
Al respecto, la SUPERVISIÓN efectuará además las siguientes verificaciones:

•

5.19.7

Efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de emulsión asfáltica
incorporada en riegos, tratamientos, sellos de arena-asfalto, lechadas, las mezclas y
estabilizaciones.

PAGO
El pago se hará al precio unitario del contrato, por la emulsión asfáltica efectivamente aplicada en
los riegos de imprimación, de liga, tratamientos superficiales, sello arena-asfalto y lechadas
asfálticas, recibidas a satisfacción por la SUPERVISIÓN.
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos de suministro de la emulsión en obra, manejo,
almacenamiento y transportes entre la planta de fabricación de la emulsión y el sitio de
colocación final. Además, deberá cubrir los costos por concepto de desperdicios, y, en general,
todo costo necesario para el correcto cumplimiento de esta especificación.

ÍTEM
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30

5-112

DESCRIPCIÓN
Emulsión asfáltica de rotura rápida CRS - 1
Emulsión asfáltica de rotura rápida CRS – 2
Emulsión asfáltica de rotura media CRS – 2
Emulsión asfáltica de rotura media CRS – 2h
Emulsión asfáltica de rotura lenta CSS – 1
Emulsión asfáltica de rotura rápida CSS – 1h

UNIDAD
l
l
l
l
l
l
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5.20

SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS
ETG 2 - 20

5.20.1

DESCRIPCIÓN
Las propiedades viscoelásticas del cemento asfáltico pueden ser mejoradas mediante la adición
de modificadores del asfalto que pueden ser polímeros que incluyen los elastómeros,
compuestos metálicos, compuestos azufrados, fibras y silicones. Los polímeros pueden ser
clasificados en elastómeros utilizados para mejorar las propiedades elásticas del cemento
asfáltico y en plastómeros los cuales mejoran la rigidez del asfalto. El efecto de los modificadores
del asfalto es el de ampliar el rango de temperaturas usado en la definición de la clasificación por
desempeño PG o grado e desempeño Superpave. Con el uso de los polímeros, se pueden
modificar varias propiedades del cemento asfáltico, entre las cuales se encuentran las siguientes:







Susceptibilidad a la temperatura
Adhesión a los agregados
Resistencia a la deformación permanente
Resistencia al agrietamiento por fatiga
Ductilidad
Elasticidad

5.20.2

MATERIALES.

5.20.2.1

ELASTÓMEROS
Los tipos básicos de elastómeros utilizados para modificar asfaltos son:




5.20.2.2

Hules sintéticos compuestos de Estireno-Butadieno (Styrene - Butadiene, SB)
Hule de Estireno - Butadieno (Styrene -Butadiene Rubber, SBR), los cuales se fabrican
en forma de emulsión comúnmente conocida como látex.
Hule Termoplástico de Estireno - Butadieno - Estireno (Styrene - Butadiene - Styrene,
SBS).

PLASTÓMEROS.
Los tipos básicos de plastómeros utilizados son:



Polietileno de Baja Densidad (Low Density Polyethylene, LDPE).
Etileno-Vinilo-Acetato (Ethylene-Vinyl-Acetate, EVA).

En la Tabla Nº 5-34 se indican los polímeros típicos que se utilizan para modificar asfaltos.
Los polímeros tienen una estructura de cadena relativamente larga de hidrocarbonos en
comparación con el asfalto y, por lo tanto, la adición de polímeros usualmente incrementa la
rigidez o la viscosidad del cemento asfáltico a altas temperaturas. La adición de pequeñas
cantidades de polímeros, en el rango de 1 , 2 por ciento, provee refuerzo general y rigidez al
cemento asfáltico. Cantidades mayores de polímero, en el rango de 3 a 4 por ciento, pueden
formar una estructura de red. La elección adecuada de asfalto, grado de asfalto, tipo de
concentración de polímero y método de mezcla determinará si se forma una estructura de red.
La adición de polímeros al cemento asfáltico mejora principalmente las propiedades del asfalto a
altas temperaturas y únicamente tiene un efecto limitado sobre las propiedades a bajas
temperaturas. Las propiedades a bajas temperaturas del asfalto modificado son determinadas
principalmente por el grado del asfalto base. Al modificar asfaltos de baja viscosidad (es decir
cementos asfálticos de bajo grado) con el polímero adecuado, se pueden fabricar asfaltos que
provean un módulo de elasticidad significativamente más bajo a temperaturas más bajas, al
mismo tiempo que proveen módulos altos a temperaturas elevadas. Es decir que las
características mecánicas pueden ser mejoradas a lo largo de todo el rango de temperaturas de
operación por medio de la mezcla con el polímero adecuado y el grado y tipo adecuado de
asfalto.
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Tabla 5-34
POLÍMEROS TÍPICOS UTILIZADOS PARA MODIFICAR ASFALTOS
TI[PO
PRESENTACIÓN
COMPOSICIÓN QUÍMICA
ELASTÓMEROS
Copolimero de bloque
Copolímeros aleatorios
Copoíimero de bloque
Copoíimero de bloque
Copoíimero de bloque
Homopólimero
Copolímeros aleatorios
Copoíimero de bloque
Copolímero aleatorios
Copoíimero de bloque

Latéx
Latéx
Granulado o en polvo
Grumos
Granulado o en polvo
Latéx
Latéx
Pre mezclado
Latéx
Granulado o en polvo

Estireno-Butadieno (SB)
Estireno-Butadieno-Hule (SBR)
Estireno-Butadieno-Estireno (SBS)
Estireno-Butadieno (SB)
Estireno-Butadieno-Estireno (SBS)
Policloropreno
Estireno-Butadieno-Hule (SBR)
Estireno-Butadieno (SB)
Estireno-Butadieno-Hule (SBR)
Estireno-Butadieno-Estireno (SBS)

PLASTÓMEROS
Copolímeros
Homopólimero
Copolímero
Copolímero
Copolímero

Granulado o en polvo
Pre mezclado en CA
Granulado o en polvo
Granulado o en polvo
Pelotitas (Pellets)

Etileno Vinilo Acetato (EVA)
Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
Etileno Vinilo Acetato (EVA)
Etileno Metilacrilato (EMA)
Etileno Vinilo Acetato (EVA)

5.20.2.3

TIPOS DE CEMENTOS ASFÁLTICOS MODIFICADOS:
De conformidad con las especificaciones guía para asfaltos modificados con polímeros
desarrolladas por el Grupo de Trabajo Nº31 de la AASHTO –AGC (American General Contractor)
– ARTBA (American Road and Transportation Builders Association) las múltiples variedades de
asfaltos modificados con polímeros han sido agrupadas en los siguientes Tipos:
a.

Tipo I:

Las propiedades del cemento asfáltico modificado con polímero Tipo I, corresponden a las
propiedades del cemento asfáltico convencional después de modificarlo con copolímeros de
bloque de Estireno. La mayoría de estos cementos asfálticos modificados que cumplen con esta
especificación tienen semibloques de Butadieno y pueden ser onfiguraciones de bibloques del
tipo SB o tribloques del tipo SBS. De este tipo se distinguen las siguientes clases:
Clases de Asfaltos Modificados Tipo I:
 I-C
 I-A
 I-B
 I-D
En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones para éstas clases de asfaltos
modificados.
Tabla 5-35
ESPECIFICACIONES DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO I
Clases de Asfalto Modificado Tipo I
PROPIEDADES

I-A

NORMA

I-B

I-C

I-D

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Min.

Máx.

Penetración, a 25° C, 100g y 5s

AASHTO T49

100

150

75

100

50

75

40

75

Penetración, a 4° C, 200g y 60s

AASHTO T49

40

-

30

-

25

-

25

-

Viscosidad, 60° C, Poises

AASHTO T202

1000

-

2500

-

5000

-

5000

-

Viscosidad, 135° C, centi Stokes

AASHTO T201

-

2000

-

2000

-

2000

-

2000

Punto de ablandamiento, R & B, ° C

AASHTO T53

Punto de Flama, ° C

AASHTO T48

218.3

-

218.3

-

232.2

-

232.2

-

Solubilidad en Tricloro etileno (TCE), % (1)

ASTM D 2042

99

-

99

-

99

-

99

-

Separación (2), diferencia R & B, ° C

AASHTO T44

-

2.2

-

2.2

-

2.2

-

2.2

Recuperación elástica (3), a 25° C, %

AASHTO T179

45

-

45

-

45

-

50

-

Penetración a 4° C, 200g y 60s

AASHTO T49

20

-

15

-

13

-

13

-

Ensayo del Residuo del Horno de Película
Delgada (RTFOT)

(1)
5-114

Solubilidad del asfalto original.
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(2) Diferencias de puntos de ablandamiento de la parte superior e inferior de una muestra de asfalto Modificado con polímeros, a 162.8°
C, durante 48 horas, según se describe en el Apéndice A de las especificaciones guía para asfaltos modificados con polímeros,
elaboradas por la AASHTO-AGC-ARTBA.
(3) Deformación recuperable después del ensayo de ductilidad, AASHTO T 51, descrito en el Apéndice B de las especificaciones guías
para asfaltos modificados con polímeros, elaboradas por la AASHTO-AGC-ARTBA.

b.

Tipo II.

Las propiedades del cemento asfáltico modificado con polímero Tipo II, corresponden a las
propiedades del cemento asfáltico convencional después de modificarlo con látex de hule de
Estireno Butadieno (SBR) o Neopreno. Este tipo se subdivide en las clases II-A, II-B y IIC, los
cuales tienen las especificaciones de la siguiente tabla.
Tabla 5-36
ESPECIFICACIONES DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO II
Clases de Asfalto Modificado Tipo I
PROPIEDADES

II-A

NORMA

II-B

Mín.

Máx.

Mín.

II-C
Máx.

Mín.

Máx.

Penetración, a 25° C, 100g y 5s

AASHTO T 49

100

-

70

Viscosidad, 60° C, Poises

AASHTO T 202

800

-

1600

-

1600

80
-

Viscosidad, 135° C, centi Stokes

AASHTO T 201

-

2000

-

2000

-

2000

Ductilidad, 4° C, 5 cpm, mm

AASHTO T 51

500

-

500

-

500

-

Punto de Flama, ° C

AASHTO T 48.

232.2

-

232.2

-

232.2

-

Solubilidad %

AASHTO T 44

99

-

99

-

99

-

Endurecimiento, 25° C, 20 ipm, N-m

ASTM D 5801

0.429

-

0.629

-

0.629

-

Tenacidad, 25° C, 20ipm, N-m

ASTM D 5801

0.286

-

0.429

-

0.429

-

Ensayo del Residuo del Horno de
Película Delgada (RTFOT)

AASHTO T 179

Viscosidad, 60° C, Poises

AASHTO T 202

-

4000

-

8000

-

8000

Ductilidad, 39.2, 5 cpm, mm

AASHTO T 51

250

-

250

-

80

-

Endurecimiento, 25° C, 20ipm, N-m

ASTM D 5801

-

-

-

-

0.629

-

Tenacidad, 25° C, 20 ipm, N-m

ASTM D 5801

-

-

-

-

0.429

-

Tipo II-A.
Tipos II-B y II-C.

c.

Utilizado en mezclas de concreto asfáltico para ser utilizado en climas fríos, en tratamientos superficiales
aplicados en caliente y para el sellado de grietas.
De uso general, aplicable a concretos asfálticos de graduación abierta o densa y para aplicaciones de sellado en
caliente para ser utilizadas en climas cálidos.

Tipo III.

Las propiedades del cemento asfáltico modificado con polímero Tipo III, corresponden a las
propiedades del cemento asfáltico convencional después de modificarlo con acetato vinilo etileno ó con
polietileno. De este tipo se distinguen las clases III-A, III-B, III-C, III-D y III-E, con las especificaciones de
la siguiente tabla.
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Tabla 5-37
ESPECIFICACIONES DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO III
Clases de Asfalto Modificado Tipo I
PROPIEDADES

III-A

NORMA

III-B

Mín. Máx. Mín.

III-C

III-D

III-E

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min. Máx.

Penetración, a 25° C, 100g y 5s

AASHTO T 49

30

130

30

130

30

130

30

130

30

130

Penetración, a 4° C, 200g y 60s

AASHTO T 49

48

-

35

-

26

-

18

-

12

-

Viscosidad, 135° C, centi Stokes

AASHTO T 201

150

1500

150

1500

150

1500

150

1500

150

1500

Punto de ablandamiento, R & B, ° C

AASHTO T 53

125

-

130

-

135

-

140

-

145

-

Punto de Flama, ° C
Separación

AASHTO T 48.

218.3
(1)

-

218.3
(1)

-

218.3
(1)

-

218.3
(1)

-

218.3
(1)

-

Ensayo del Residuo del Horno de
AASHTO T 179
Película Delgada (RTFOT)
Pérdida por calentamiento, %

AASHTO T 179

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Penetración a 4° C, 200g y 60s

AASHTO T 49

24

-

18

-

13

-

9

-

-

6

(1)
(2)

Debe haber compatibilidad entre el asfalto y el polímero, manteniéndose una mezcla homogénea sin formación de películas en la
superficie o asentamiento de lodos en el fondo al efectuar la prueba que se describe en el Apéndice C de las especificaciones
guía para asfaltos modificados con polímeros, elaboradas por la AASHTO-AGC-ARTBA.
Los Asfaltos Modificados Tipo III se pueden seleccionar requiriendo un punto de ablandamiento (AASHTO T 53), por lo menos
22° C mayor que la temperatura ambiente diaria máxima durante el mes más caluroso de operación en el proyecto.

5.20.3

EJECUCIÓN
El Contratista suministrará el Cemento Asfáltico Modificado con polímeros cumpliendo las
disposiciones legales al respecto, en especial las referentes a las dimensiones y pesos de los
vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental.
A la llegada de cada carro tanque o tambores al sitio de los trabajos, el Contratista deberá
entregar a la SUPERVISIÓN una certificación expedida por el fabricante, donde se indiquen las
fechas de elaboración y despacho, el tipo de aditivo utilizado en el Cemento Asfáltico Modificado,
ensayos efectuados sobre muestras representativas de la entrega. Dicha constancia no evitará,
en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte de la SUPERVISIÓN.
La SUPERVISIÓN se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de Cemento Asfáltico
Modificado con Polímeros que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.
El empleo del Cemento Asfáltico Con Polímeros en tratamientos superficiales, Carpetas
Asfálticas, se hará conforme se establece en la especificación correspondiente a la partida de
trabajo de la cual formará parte.

5.20.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Los Cementos Asfálticos Modificados deberán evaluarse y clasificarse efectuando los ensayos
requeridos en la Especificación AASHTO MP-1 correspondiente a las graduaciones de Cementos
Asfálticos por Desempeño (PG Superpave).
Para el uso de cementos asfálticos modificados, la SUPERVISIÓN requerirá la presentación de
los certificados de calidad y los resultados de los ensayos efectuados por laboratorios
certificados que comprueben el cumplimiento de la especificación AASHTO MP 1, de acuerdo
con el grado nominal bajo el cual se propone el uso del cemento asfáltico modificado.
Adicionalmente, se deberán presentar las especificaciones correspondientes a las temperaturas
de aplicación o de mezcla, según corresponda.

5.20.5

MEDICIÓN
El suministro del cemento asfáltico modificado con polímeros será medido en carro-tanques o
tambores (litros).
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5.20.6

PAGO

El pago se efectuará a los precios unitarios contractuales de la propuesta y constituirá la
compensación total por el suministro, transporte y almacenaje de los materiales:
ÍTEM
2.32

DESCRIPCIÓN
Suministro de Cemento Asfáltico modificado con polímero
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UNIDAD
l
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5.21

ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 2

RUBRO Nº 2

ÍTEM
2.1
2.2
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PAVIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Refuerzo con Suelo Seleccionado Estructural
Capa Final de terraplén Mejorado con Cal

UNIDAD
m
m

3
3
3

2.3

Refuerzo Estructural con Suelo Grava

m

2.4

Capa Drenante

m

2.5

Refuerzo Estructural de Suelo – Cal

m

2.6
2.7
2.8
2.9

Imprimación - Ejecución
Suministro de cal
Suministro de Asfalto Diluido para Imprimación
Transporte de Material Granular

m
Tn
l

m - km

2.10

Sub-Base – Granular

m

2.11

Base de Material Granular

m

2.12

Conformación de Berma con Material de Capa Base

m

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

Tratamiento Superficial Doble Ejecución
Suministro de Asfalto Diluido para Tratamiento Superficial
Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente
Suministro de Cemento Asfáltico
Suministro de Asfalto Diluido / Emulsión para Imprimación
Suministro de Asfalto Diluido /Emulsión para Riego de Liga
Losa de Hormigón

m
l

2.20

Conformación de Berma con suelo Cemento (Pavimento Rígido)

m

2.21

Sub - Base Suelo - Cemento para Pavimento Rígido

m

2.22

Pavimento Articulado incluye cama de arena

m

2.23

Carpeta de Concreto Asfáltico en Frío

m

2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

Transporte de Material Granular para d = 1 km.
Emulsión asfáltica de rotura rápida CRS - 1
Emulsión asfáltica de rotura rápida CRS – 2
Emulsión asfáltica de rotura media CRS – 2
Emulsión asfáltica de rotura media CRS – 2h
Emulsión asfáltica de rotura lenta CSS – 1
Emulsión asfáltica de rotura rápida CSS – 1h
Riego de liga Ejecución

m - km
l
l
l
l
l
l

Suministro de Cemento Asfáltico modificado con polímero

3
3
2

3

3
3
3
2
3

m
Tn
l
l
m

2
3
3
2
3

3

m
l

2
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RUBRO 3 DRENAJE

6.1

HORMIGONES Y MORTEROS

6.1.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 01

La presente especificación regula el uso de los materiales, su almacenamiento, acopio,
manipuleo, dosificación y mezclado de hormigones y morteros para uso en puentes, muros,
alcantarillas y otras estructuras menores.
Hormigones son el producto de la mezcla de cemento Portland normal, cemento Puzolánico o
compuesto de ambos, agregados grueso y fino, agua y aditivos que fueran requeridos, con
dosificación y mezclado de acuerdo a la presente especificación.
Morteros son el producto de la mezcla de cemento, arena y agua en las proporciones requeridas
en función al uso a que estén destinados en la Obra.
6.1.2

MATERIALES
Los materiales constituyentes deben atender las siguientes especificaciones:

6.1.2.1

CEMENTO PORTLAND
Los cementos a ser utilizados para la preparación de hormigones deberán cumplir con las
exigencias de las siguientes normas de la AASHTO:
 Cemento Portland Normal
M-85
 Cemento Portland Puzolánico
M-240
 Cemento Portland con inclusión de aire
M-134
Los aglomerantes utilizados deberán garantizar mediante pruebas, la inhibición de la reacción
álcali-agregado; por ello, se realizarán ensayos de reactividad potencial con los agregados y
aglomerantes que se pretendan utilizar en la producción de los hormigones.
La expansión máxima del mortero no deberá superar el 0.11% a la edad de 12 días.
Para la comprobación, la SUPERVISIÓN podrá exigir al CONTRATISTA la realización de
ensayos complementarios en laboratorios idóneos.
La SUPERVISIÓN aprobará el cemento que se pretenda emplear y exigirá la presentación del
certificado de calidad cuando lo juzgue conveniente. El cemento deberá llegar a la Obra en su
embalaje original y almacenarse en lugares secos y abrigados, por un periodo máximo de un
mes. El CONTRATISTA proveerá los medios adecuados para el almacenamiento del cemento y
lo protegerá de la humedad aislándolo del terreno natural, mediante la disposición de las bolsas
sobre tarimas de madera a su vez colocadas sobre listones de madera emplazados en el terreno;
las bolsas de cemento almacenadas de esta manera no deberán ser apiladas en grupos de más
de 10 bolsas de alto. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, salvo cuando la
SUPERVISIÓN autorice lo contrario por escrito. En este caso, los distintos tipos de cemento
serán almacenados por separado y no serán mezclados.
El cemento que no haya sido utilizado hasta más de 120 días desde su fabricación podrá ser
utilizado en obra, con autorización de la SUPERVISIÓN, para lo cual, el mismo podrá exigir la
realización de los ensayos correspondientes. Los ensayos se realizarán en laboratorios
especializados aprobados por la SUPERVISIÓN. Si los ensayos muestran resultados no
satisfactorios, motivarán el rechazo y retiro de la respectiva partida.
Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o contuvieran
terrones de cemento aglutinado, serán rechazadas. No será permitido el uso de cemento
recuperado de bolsas rechazadas o usadas.

6.1.2.2

AGREGADOS
Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos,
resistentes e inertes, de acuerdo con las características más adelante Indicadas. Deberán
almacenarse separadamente y aislarse del terreno natural mediante tarimas de madera o
camadas de hormigón.
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6.1.2.3

AGREGADOS FINOS
Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación de otros
materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales
finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un
mismo espacio de acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin
permiso especial del LA SUPERVISIÓN.
Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los siguientes
porcentajes, en peso, del material:


Terrones de arcilla

AASHTO T-112

1%




Carbón y lignita
Material que pase el tamiz No. 200

AASHTO T-113
AASHTO T-11

1%
3%

Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica, granos recubiertos y partículas
blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material.
Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio,
empleando el método AASHTO T-104, el porcentaje pesado en la pérdida comprobada deberá
ser menor de un 10%. Tal exigencia puede omitirse en el caso de agregados a usarse en
hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie.
Los agregados finos que no cumplan con las exigencias de durabilidad, podrán aceptarse
siempre que pueda probarse con evidencia que un hormigón de proporciones comparables,
hecho con agregados similares obtenidos de la misma fuente de origen, hayan estado expuestos
a las mismas condiciones ambientales, durante un período de por lo menos 5 años, sin
desintegración apreciable. Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de
agregados destinados al uso en obras de arte o porciones de estructuras no expuestas a la
intemperie.
Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas.
Los sometidos a tal comprobación mediante el ensayo calorimétrico, método AASHTO T-21, que
produzcan un color más oscuro que el color normal, serán rechazados, a menos que pasen
satisfactoriamente un ensayo de resistencia en probetas de prueba. Cuando los citados
agregados acusen, en ensayos efectuados en el transcurso de la ejecución de la obra, un color
más oscuro que las muestras aprobadas inicialmente para la obra, su uso deberá ser
interrumpido hasta que se hayan efectuado ensayos satisfactorios para la SUPERVISIÓN, con el
objeto de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de
sustancias perjudiciales.
Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el método
AASHTO T-71, tendrán una resistencia a la compresión, a los 7 y a los 28 días no inferior al 90%
de la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, con el mismo cemento y
arena normal.
Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de fineza de 0.20
en más o en menos, con respecto al módulo medio de fineza de las muestras representativas
enviadas por el CONTRATISTA, serán rechazados, o podrán ser aceptados sujetos a los
cambios en las proporciones del hormigón o en el método de depositar y cargar las arenas, que
la SUPERVISIÓN instruya.
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes
acumulativos en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard
Nos. 4, 8, 1 6, 30, 50 y 100 y dividiendo por 100.
Los agregados finos serán de gradación uniforme y deberán llenar las siguientes exigencias:
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Tabla 6-1
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN
TIPO DE
TAMIZ
3/8”
Nº. 4
Nº. 16
Nº. 50
Nº. 100
Nº. 200

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
(AASHTO T-27)
100
95- 100
45 - 80
10 - 30
2 - 10
0-3

Los agregados finos que no llenen las exigencias mínimas para el material que pase los tamices
50 y 100, podrán usarse siempre que se les agregue un material fino inorgánico inerte aprobado,
para corregir dicha deficiencia de gradación.
Los requisitos de gradación fijados precedentemente son los límites extremos a utilizar en la
determinación de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las
fuentes de origen posibles. La granulometría del material proveniente de una posible fuente,
será razonablemente uniforme y no deberá sufrir variaciones que oscilen entre uno y otro de los
límites extremos especificados. Para determinar el grado de uniformidad, se hará una
comprobación del grado de uniformidad, se hará una comprobación del módulo de fineza con
muestras representativas enviadas por el CONTRATISTA, de todas las fuentes de
aprovisionamiento que el mismo se proponga usar.
6.1.2.4

AGREGADOS GRUESOS.
Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava u otro material
inerte aprobado de características similares, que se compongan de piezas durables y carentes
de recubrimientos adheridos indeseables.
Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los
siguientes porcentajes:
Tabla 6-2
AGREGADO GRUESO
MATERIAL

Terrones de arcilla
Material que pase el Tamiz No. 200
Piezas planas o alargadas (longitud mayor que 5 veces su
espesor máximo)
Carbón Lignito
Fragmentos Blandos

MÉTODO DE ENSAYO
AASHTO
T - 112
T - 11

PORCENTAJE EN
PESO
0.25
1
10

T- 113

1
5

Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del material.
Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40%, a 500
revoluciones al ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96. Cuando los agregados
sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio empleando las
muestras designadas como alternativa (b) del método AASHTO T-104, el porcentaje en peso de
pérdidas no podrá exceder de un 12%. Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias
del ensayo de durabilidad podrán ser aceptados siempre que se pueda demostrar mediante
evidencias satisfactorias para la SUPERVISIÓN, que un hormigón de proporciones comparables,
hecho de agregados similares, provenientes de las mismas fuentes de origen, haya sido
expuesto a la intemperie bajo condiciones similares, durante un período de por lo menos 5 años
sin haber demostrado una desintegración apreciable.
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados a emplearse en
hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie. Los agregados gruesos deberán
llenar las exigencias de la tabla siguiente para el o los tamaños fijados y tendrán una gradación
uniforme entre los límites especificados
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Tabla 6-3
EXIGENCIAS DE GRADACIÓN PARA AGREGADOS GRUESOS
GRADACIÓN
AGREGADOS
GRUESOS

½” Nº. 4
¾” Nº. 4
1” Nº. 4
1 ½” Nº. 4
2” Nº. 4
½” Nº. 4
1 ½” ¾ “
2” ½”
2 ½” 1 ½”
6.1.2.5

3”
100
100

TAMAÑO DE TAMICES
2 ½”
2”
1 ½”
1”
¾”
½”
2/8”
Nº. 4 Nº. 8
PORCENTAJE EN PESO QUE PASE LOS TAMICES (AASHTO T27)
100
95-100
100
90-100

100
95-100
35-70
90-100
35-70

100
95-100
35-70
90-100
35-70
0-15

100
95-100
35-70
35-70
20-55

100
95-100
35-100
10-30
0-15
0-5

90-100
25-80
10-30
0-5
-

40-70
20-55
10-30
0-5
-

0-15
0-10
0-10
0-5
0-5
0-5
-

0-5
0-5
0-5
-

PRESENCIA DE PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS

Tabla 6-4
MUESTRA PARA ENSAYO DE PARTÍCULAS LARGAS
MATERIAL
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2 ”
Para tamaños máximos menores de 1 ”

MÉTODO DE ENSAYO
AASHTO
10 kg
5 kg

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual y operación
manual todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda 5 (cinco) veces el espesor medio
respectivo. Luego se las pesará (P1).
El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva mediante la
expresión:

%=

P1
x100
P

El resultado a considerar, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.
6.1.2.6

Piedra para Hormigón Ciclópeo.
La piedra utilizada en el hormigón ciclópeo será del tipo bolón, granítica u otra roca estable con
características idénticas a las exigidas para la piedra triturada que será incluida en el hormigón.
Deberá ser limpia y exenta de incrustaciones nocivas. Su dimensión mayor no será inferior a 30
cm ni superior a la mitad de la dimensión mínima del elemento a ser construido.

6.1.2.7

ACOPIO PARA EL AGREGADO GRUESO
El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila ni
usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorización previa y escrita de
la SUPERVISIÓN.
Cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones granulométricas, se
almacenarán en pilas separadas y se mezclarán a fin de cumplir la granulometría exigida, Esta
mezcla se hará en el momento de confeccionar el hormigón en las proporciones adecuadas para
lograr el cumplimiento del requisito señalado.
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6.1.2.8

MATERIAL PARA EL CURADO

Además del agua, los materiales empleados para el curado podrán ser:
Tabla 6-5
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES DE CURADO

MATERIAL PARA CURADO
Tejido de hilo de yute (arpillera)
Materiales laminares (papel o polietileno)
Compuestos líquidos capaces de formar membranas plásticas
6.1.2.9

ESPECIFICACIÓN
AASHTO M-182
AASHTO M-171
AASHTO M-148

AGUA
Toda el agua utilizada en los hormigones, morteros y para el curado debe ser aprobada por el
SUPERVISOR y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas.
Cuando el SUPERVISOR lo exija, el agua se someterá a un ensayo de comparación con agua
destilada. La comparación se efectuará mediante la ejecución de ensayos normales para la
durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta de
durabilidad, una variación en el tiempo de fragüe en más de 30 minutos o una reducción de más
de 10% de la resistencia a la compresión, serán causas suficientes para rechazar la fuente de
origen del agua ensayada
El agua a ser utilizada, analizada de acuerdo a lo indicado en el método AASHTO T-26, debe
cumplir con las exigencias que se indican a continuación:
Tabla 6-6
REQUISITOS PARA EL AGUA DE AMASADO Y CURADO

DETERMINACIÓN
Acidez pH
Sustancias disueltas
Contenidos de Sulfato expresados en ion SO4
Contenidos de Ión Cloro
Hidratos de Carbono
Sustancias orgánicas solubles en eter

LIMITACIÓN
5< pH < 8
< 15 gr/l
< 1 gr/l
< 6 gr/l
0 (cero)
< 15 gr/l

Cuando el SUPERVISOR lo estime necesario, podrá disponer el análisis del agua y, bajo su
control, el CONTRATISTA extraerá, envasará y remitirá por su propia cuenta a un laboratorio
especializado y aprobado por el SUPERVISOR, por lo menos dos muestras de un litro, en
recipientes de vidrio, debidamente limpios e identificados.
6.1.2.10

ADITIVOS PARA INCLUSIÓN DE AIRE
En caso que el CONTRATISTA se decida a usar un aditivo para incluir aire al hormigón, deberá
presentar certificaciones basadas sobre ensayos efectuados en un laboratorio reconocido, con el
fin de probar que el material llena las exigencias de las especificaciones AASHTO M-154 (ASTM
C-260), para resistencias a la compresión y flexión a los 7 y 28 días respectivamente y a los
efectos del congelamiento y descongelamiento, excepto lo previsto en el párrafo siguiente. Los
ensayos de sangría, adherencia y variación volumétrica no serán exigidos.
Un laboratorio “reconocido” será cualquier laboratorio de ensayo de materiales (hormigones y
cementos) inspeccionado regularmente y aceptado por el CONTRATANTE.
Los ensayos podrán hacerse con muestras tomadas de una cantidad remitida por el
CONTRATISTA para el uso de la obra, o con muestras remitidas y certificadas por el fabricante
como representativa del aditivo a proveerse.
Cuando el CONTRATISTA proponga el uso de un aditivo para incluir aire, que haya sido
aprobado con anterioridad, deberá remitir un certificado en que se establezca que el aditivo
presentado es el mismo aprobado con anterioridad. Cuando un aditivo ofrecido es esencialmente
el mismo, con pequeñas diferencias de concentración que otro material aprobado con
anterioridad, se exigirá un certificado que establezca que dicho producto es esencialmente igual
al de la mezcla aprobada y que no contiene otro aditivo ni agente químico.
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Antes o en cualquier momento, durante la construcción, la SUPERVISIÓN podrá exigir que el
aditivo seleccionado por el CONTRATISTA sea sometido a ensayos para determinar su efecto
sobre la resistencia del hormigón. Al ser ensayado de esta manera, la resistencia a la
compresión a los 7 días, del hormigón ejecutado con el cemento y los agregados en las
proporciones a emplear en la obra, y conteniendo el aditivo a ensayar, en cantidad suficiente
como para producir una inclusión de un 3% a 6% de aire en el hormigón plástico, no deberá ser
inferior a un 88% de la resistencia del hormigón elaborado con los mismos materiales con igual
contenido de cemento y la misma consistencia, pero sin el aditivo.
El porcentaje de reducción de resistencia se calculará de la resistencia media de: por lo menos 5
cilindros normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de alto de cada tipo de hormigón. Las
probetas se prepararan y curaran en el laboratorio de acuerdo con las exigencias de las
especificaciones AASHTO T-126 (ASTM C-192) y se ensayaran de acuerdo con las
especificaciones AASHTO T-22 (ASTM C-39).
El porcentaje de aire incluido, se determinara de acuerdo con lo establecido por las
especificaciones AASHTO T-152 (ASTM C-231).

6.1.2.11

RETARDADORES
Un hormigón que contenga retardadores al ser comparado con un concreto similar sin dichos
aditivos, deberá tener las siguientes características:





El volumen de agua para la mezcla se reducirá en un 5% o más.
La resistencia a la compresión en el ensayo a las 48 horas no deberá acusar
disminución.
La resistencia a la compresión en el ensayo a los 28 días deberá indicar un aumento de
15% o más.
El fraguado del concreto se retardará en un 40% o más en condiciones normales de
temperatura entre 15.6ºC y 26.7ºC.

Cuando el régimen seleccionado de agua-cemento del hormigón sea mantenido constante:





El asentamiento aumentará en un 50% o más.
El ensayo de la resistencia a la compresión a las 48 horas no deberá indicar
reducciones.
Dicha resistencia a la compresión a los 28 días aumentará en un 10% o más.
La resistencia a la congelación y descongelamiento no deberá acusar reducciones al ser
comprobada con los ensayos ASTM C-290, C-291 o C-292.

El CONTRATISTA deberá proveer un certificado escrito del fabricante, con el que se asegure
que el producto entregado concuerda con las exigencias de la especificación. El CONTRATISTA
entregara resultados de ensayos realmente efectuados con esas mezclas, una vez que los
mismos hayan sido realizados por un laboratorio reconocido. Dichos datos cumplirán
sustancialmente las exigencias detalladas para el concreto terminado, siempre que se le agregue
el aditivo mencionado.
6.1.2.12

MICROSÍLICA
La microsílica es un polvo inerte extremamente fino, que se obtiene de la fabricación del acero
silícico en hornos eléctricos al arco. La mezcla de microsílica en el hormigón altera
sensiblemente las características del hormigón fresco y transmite al hormigón curado cualidades
singulares, tales como, baja permeabilidad, alta adherencia al hormigón viejo, alta resistencia
mecánica, alta resistividad, etc.
El uso de la microsílica en el hormigón, obliga la utilización de súper plastificantes y reductores
de agua, teniendo en cuenta la gran superficie específica por el diminuto diámetro de sus granos.
El porcentaje de microsílica a ser adicionado al hormigón, debe ser estudiado en función de los
resultados deseados. Normalmente se utiliza de 8 a 15% de microsílica en relación al peso del
cemento.
La utilización conjunta de súper plastificantes y microsílica, permite trabajar con una relación baja
de agua/cemento y slump medio, resultando un hormigón con resistencia elevada y baja
permeabilidad, además de obtener una altísima adherencia a hormigones viejos.
La fabricación del hormigón con adición de microsílica obliga una ejecución cuidadosa,
conociendo la humedad del mortero y su debida corrección.
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Serán dosificados, en la planta, el cemento, la arena y grava, mezcladas levemente, solamente
con la humedad del mortero. El camión mezclador se desplaza hasta la obra, donde se completa
la mezcla. En un mezclador, con capacidad de 400 litros, serán mezclados el agua faltante, el
aditivo plastificante y la microsílica, esta mezcla se transforma en una lechada.
A esta mezcla se adicionada el cemento y mortero dosificado en planta.
Esa lechada debe adicionarse por medio de una manguera, de modo que permita una mezcla
enérgica durante la adición, que debe tener la duración mínima de 8 minutos, con rotación de 18
a 20 rpm. de la mezcladora.
Un aspecto importante es que el volumen de mezcla no debe ser superior a la mitad de su
capacidad.
Cuanto se vacía el hormigón con microsílica, debe realizarse de modo convencional, con la
ventaja de que no exista segregación.
Para garantizar una buena densidad debe utilizarse vibradores de inmersión, aplicando el tiempo
suficiente, de manera de expulsar todas las burbujas de aire aprisionadas en el hormigón, sin
riesgo de ocurrir exudación por exceso de vibración.
El hormigón con microsílica también exige mayores cuidados en el curado, que debe realizarse
preferentemente con agua, desde que se ha concluido el vaciado hasta la edad de 7 días,
teniendo en cuenta que la retracción se pronuncia con más intensidad en este tipo de hormigón.
El control tecnológico se hará por medio de ensayos de compresión con probetas de prueba, a 3,
7 y 28 días de edad, con moldes de 3 ejemplares para cada edad.
El curado de las probetas de prueba debe ser hecha en cámara húmeda.
Se debe tener precaución en el capinado y garantizar que las caras de las probetas cilíndricas de
prueba, sean rigurosamente paralelas; pues la falta de esta uniformidad influye en la resistencia
que presenta el ensayo.
6.1.3

EQUIPO Y MAQUINARIA

6.1.3.1

HORMIGÓN SIMPLE
Clases de Hormigón Simple
Las mezclas de hormigón serán dosificadas con el fin de obtener las siguientes resistencias
características de compresión a los 28 días, para cumplir los requerimientos exigidos en los
planos o en su defecto, fijadas por la SUPERVISIÓN basado en la Norma Boliviana y/o en
función de la buena práctica de la ingeniería.
Tabla 6-7
CLASES DE HORMIGÓN SIMPLE
Clase de Hormigón Simple
P1 Mayor o igual
P Mayor o igual
A1 Mayor o igual
A Mayor o igual
B Mayor o igual
C Mayor o igual
D Mayor o igual
E Mayor o igual

Resistencia Característica Cilíndrica de
Compresión a los 28 días
40 MPa (400 kg/cm2)
2
35 MPa (350 kg/cm )
2
26 MPa (260 kg/cm )
2
21 MPa (210 kg/cm )
18 MPa (180 kg/cm2)
2
16 MPa (160 kg/cm )
2
13 MPa (130 kg/cm )
2
11 MPa (110 kg/cm )

En casos especiales para estructuras de hormigón armado, se especificarán resistencias
características cilíndricas mayores a 210 kg/cm2 pero en ningún caso superiores a 300 kg/cm2
excepto en hormigón pos tensado. Dichas resistencias deben estar controladas por ensayos
tanto previos como durante la ejecución de la Obra. Los hormigones P y P1 se utilizarán en
estructuras de hormigón pos tensado pudiendo especificarse para cada caso particular, las
resistencias requeridas en los planos o en las Especificaciones Especiales.
Los hormigones tipo A1, A y B se usarán en las superestructuras de puentes y en
infraestructuras de hormigón armado, excepto donde las secciones son macizas y están
ligeramente armadas. Los hormigones depositados en agua serán también del tipo A y B, con 10
% más del cemento normalmente utilizado. Los hormigones tipo C y D se usarán en
infraestructuras con ninguna o poca armadura o para la elaboración de hormigón ciclópeo. El tipo
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E se usará en secciones macizas no armadas o en la elaboración de hormigón de nivelación
(hormigón pobre).
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para revisión y aprobación la fórmula de diseño
de la dosificación para cada tipo de hormigón que utilice, tomando en consideración la calidad
de los materiales disponibles en la Obra.
Una vez que la SUPERVISIÓN apruebe la dosificación para cada hormigón que utilice en la
Obra, el CONTRATISTA no podrá alterar las dosificaciones sin autorización expresa de la
SUPERVISIÓN. La operación para la medición de los componentes de la mezcla se realizará
siempre "en peso", mediante instalaciones gravimétricas, automáticas o de comando manual.
Excepcionalmente y con orden escrita de la SUPERVISIÓN se autorizará el control por volumen,
en cuyo caso se emplearán cajones de madera o de metal, de dimensiones correctas,
indeformables por el uso y perfectamente identificados de acuerdo al diseño fijado. En las
operaciones de rellenado de los cajones, el material no rebasará el plano de los bordes, no
siendo permitido en ningún caso, la formación de combaduras, lo que se evitará enrasando
sistemáticamente las superficies finales. La fabricación de hormigón con control por volumen
tendrá empleo únicamente en emergencia, siempre y exclusivamente a criterio de la
SUPERVISIÓN.
Especial atención en la medición del agua de mezclado, pondrá el CONTRATISTA previendo un
dispositivo de medida, capaz de garantizar la medida del volumen de agua con un error inferior al
3% del volumen fijado en la dosificación.
Adicionalmente los agregados presentarán la siguiente dimensión máxima característica:
 como máximo 1/5 (un quinto) de la menor dimensión en planta de la pieza a ser
hormigonada.
 como máximo ¾ (tres cuartos) del menor espacio entre barras de la armadura.
6.1.3.2

PREPARACIÓN.
El hormigón podrá ser preparado en el lugar de la obra. Si es elaborado en otro lugar, será
rápidamente transportado para inmediata colocación. La preparación del hormigón en el lugar de
la obra se realizará en hormigoneras de tipos y capacidades aprobados por la SUPERVISIÓN.
Se permitirá una mezcla manual solamente en casos de emergencia, con la debida autorización
de la SUPERVISIÓN y siempre que la mezcla sea enriquecida por lo menos con un 10% con
relación al cemento previsto en el diseño adoptado. En ningún caso la cantidad total de agua de
mezclado será superior a la prevista en la dosificación, está cantidad se mantendrá invariable
para conservar la relación agua/cemento.
Los materiales serán colocados en la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado
sea admitida antes que los materiales secos; el orden de entrada a la hormigonera será: parte
del agua, agregado grueso, cemento, arena, y el resto del agua de amasado. Los aditivos serán
añadidos al agua en cantidades exactas, antes de la introducción al tambor, salvo
recomendación de la SUPERVISIÓN para usar otro procedimiento.
El tiempo de mezclado, contado a partir del instante en que todos los materiales hayan sido
colocados en la hormigonera, dependerá del tipo de la misma y no deberá ser inferior a los
tiempos descritos a continuación:




Para hormigoneras de eje vertical
Para hormigoneras basculante
Para hormigoneras de eje horizontal

1 minuto
2 minutos
1,5 minutos

La mezcla volumétrica del hormigón será preparada siempre para una cantidad entera de bolsas
de cemento. Las bolsas de cemento que por cualquier razón hayan sido parcialmente usadas, o
que contengan cemento endurecido, serán rechazadas. No será permitido el uso de cemento
proveniente de bolsas usadas o rechazadas.
Todos los dispositivos destinados a la medición de los componentes utilizados en la preparación
del hormigón, serán previamente aceptados y aprobados por la SUPERVISIÓN.
Si la mezcla fuera realizada en una planta de hormigón, situada fuera del lugar de la Obra, la
planta y los procedimientos utilizados estarán de acuerdo con los requisitos aquí indicados y
además satisfacer las exigencias de la AASHTO M-157.
El hormigón deberá prepararse solamente en las cantidades destinadas para su uso inmediato.
El hormigón que estuviera parcialmente endurecido, no será utilizado en ninguna circunstancia.
6-8
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6.1.3.3

TRANSPORTE.
Si la mezcla es preparada fuera de la obra, el hormigón será transportada al lugar de colocación,
en camiones tipo agitador. El suministro del hormigón será planificado de modo que el
hormigonado se realice constantemente, salvo que sea retardado por las operaciones propias de
la colocación. Los intervalos entre las entregas de hormigón por los camiones a la Obra, deberán
ser tales que no permitan el endurecimiento parcial del hormigón ya colocado y en ningún caso
deberán exceder de 30 minutos.
A menos que la SUPERVISIÓN autorice por escrito, el camión mezclador dotado de hormigonera
estará equipado con un tambor giratorio, impermeable y ser capaz de transportar y descargar el
hormigón sin producir segregación.
La velocidad del tambor no será menor de dos ni mayor de seis revoluciones por minuto. El
volumen del hormigón no deberá exceder el régimen fijado por el fabricante, ni llegar a
sobrepasar el 80% de la capacidad del tambor.
El intervalo entre el momento de la introducción del agua al tambor de la mezcladora central y la
descarga final del hormigón en obra, no excederá de 90 minutos. Durante este intervalo la
mezcla será revuelta constantemente, porque no se permitirá en ningún caso que el hormigón
permanezca en reposo, antes de la colocación, por un tiempo superior a 30 minutos.

6.1.3.4

COLOCACIÓN.
La colocación del hormigón sólo podrá iniciarse después de conocer los resultados de los
ensayos de verificación de la dosificación presentada por el CONTRATISTA, que fue aceptada y
aprobada por la SUPERVISIÓN.
Será necesario asimismo verificar si la armadura está colocada en su posición exacta, si los
encofrados de madera, están suficientemente humedecidos y si del interior fueron removidas la
viruta, aserrín y demás residuos de las operaciones de carpintería.
No se permitirá la colocación del hormigón desde una altura superior a dos metros, ni la
acumulación de grandes cantidades de mezcla en un solo lugar para su posterior esparcido.
Las bateas, tubos o canaletas usados como auxiliares para la colocación del hormigón, deberán
disponerse y utilizarse de manera que no provoquen segregación de los agregados.
Todos los tubos, bateas y canaletas deberán mantenerse limpias y sin recubrimientos de
hormigón endurecido, lavándolos intensamente con agua después de cada trabajo.
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR para aceptación y aprobación, el sistema de
colocación del hormigón para cada caso, pero con mayor razón para aquellos donde las alturas
para el colocado del hormigón sean importantes.
La colocación del hormigón bajo agua, se realizará únicamente bajo el control de la
SUPERVISIÓN. Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará
cuidadosamente en su posición final, en una masa compacta, mediante un embudo o un
cucharón cerrado de fondo movible o por otros medios aprobados, y no se deberá alterar
después de haber sido depositado. Se tomará un cuidado especial para mantener quieta el agua
en el lugar de colocación del hormigón, no se colocará directamente en contacto con agua en
circulación. El método para depositar el hormigón debe regularse de modo que se obtengan
capas lo más horizontales posibles.
Cuando se use un embudo, consistirá de un tubo de más de 25 cm de diámetro, construido en
secciones con acoplamientos de brida provistos de empaquetaduras. Los medios para sostener
el embudo serán tales, que se permita un libre movimiento del extremo de descarga sobre la
parte superior del concreto y que pueda ser bajado rápidamente, cuando fuese necesario cortar o
retardar la descarga del hormigón. El flujo del hormigón será continuo hasta la terminación del
trabajo.
Cuando se coloque el hormigón con un cucharón de fondo movible, éste tendrá una capacidad
3
superior a medio metro cúbico (0.50 m ). El cucharón descenderá gradual y cuidadosamente,
hasta quedar apoyado en la fundación preparada o en el hormigón ya colocado, entonces será
elevado muy lentamente durante el proceso de descarga.
Durante la operación se pretende mantener el agua tan quieta como sea posible en el punto de
descarga y evitar la agitación de la mezcla.
Las operaciones de colocación del hormigón serán suspendidas cuando la temperatura del aire
este en descenso, a la sombra y lejos de fuentes artificiales de calor, y baje a menos de 5°C, y
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no se reanudarán hasta que dicha temperatura del aire ascienda, a la sombra, y alejado de
fuentes de calor artificial alcance a los 5°C.
Si existe una autorización escrita específica que permita la colocación de hormigón cuando la
temperatura esté por debajo de la indicada, el CONTRATISTA proveerá un equipo para calentar
los agregados y el agua, pudiendo utilizar cloruro de calcio como acelerador, previa autorización
de la SUPERVISIÓN.
El equipo de calentamiento será capaz de producir un hormigón que tenga una temperatura de
por lo menos 10°C, y no mayor de 32°C, en el momento de su colocación. El uso de cualquier
equipo de calentamiento o de cualquier método, depende de la capacidad del sistema de
calentamiento, para permitir que la cantidad requerida de aire, pueda ser incluida en el hormigón
para el cual se hayan fijado tales condiciones. No se usarán métodos de calentamiento que
alteren o impidan la entrada de la cantidad requerida de aire en el hormigón.
El equipo calentará los materiales uniformemente y se evitará la posibilidad de que se produzcan
zonas sobrecalentadas que puedan perjudicar a los materiales. Los agregados y el agua
utilizados para la mezcla, no deberán calentarse a una temperatura mayor a los 66°C. No se
utilizarán materiales helados o que tengan terrones de materiales endurecidos.
Los agregados acopiados en caballetes podrán calentarse mediante calor seco o vapor, cuando
se deje pasar suficiente tiempo para el drenaje del agua antes de llevarlos a las tolvas de
dosificación. Los agregados no deben calentarse en forma directa con llamas de aceite o gas, ni
colocándolos sobre chapas calentadas con carbón o leña.
Cuando se calienten los agregados en tolvas, sólo se permitirá el calentamiento con vapor o
agua mediante serpentines, excepto cuando la SUPERVISIÓN juzgue que se pueden usar otros
métodos no perjudiciales para los agregados. El uso de vapor pasando directamente sobre o a
través de los agregados en las tolvas, no será autorizado.
Cuando se permita el uso de cloruro de calcio, dicho elemento se empleará en solución, y no
deberá exceder de dos litros por cada bolsa de cemento, considerándose la solución como parte
del agua empleada para la mezcla. La solución será preparada disolviendo una bolsa de 36 kg.
del tipo II de cloruro de calcio concentrado, en aproximadamente 57 litros de agua, agregando
luego más agua hasta formar 95 litros de solución.
Cuando el hormigón se coloque en tiempo frío y exista la posibilidad que la temperatura baje a
menos de 5°C, la temperatura del aire alrededor del hormigón deberá mantenerse a 10°C, o
más, por un período de 5 días después del vaciado del hormigón.
El CONTRATISTA será responsable de la protección del hormigón colocado en tiempo frío,
teniendo presente que todo hormigón perjudicado por la acción de las heladas será removido y
reemplazado por cuenta del CONTRATISTA.
Bajo ninguna circunstancia las operaciones de colocación del concreto podrán continuar cuando
la temperatura del aire sea inferior a 2°C bajo cero.
La temperatura del hormigón de todas las estructura con excepción de losas para puentes y
losas para cualquier otra estructura no deberá ser superior a los 32°C.
Cuando se coloque el hormigón en tiempo caliente, y exista la posibilidad que la temperatura del
hormigón sea superior a los 32°C, el CONTRATISTA tiene la responsabilidad de proveer todo el
equipo y otros recursos necesarios para controlar la temperatura del hormigón por debajo de los
32°C.
Algunas medidas que podrá adoptar el CONTRATISTA para controlar la temperatura de la
mezcla del hormigón y para minimizar los efectos de la retracción térmica, pero que no deben ser
consideradas limitativas, se describen a continuación:
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Resguardar los agregados bajo la sombra o en depósitos fuera de la incidencia directa de
los rayos del sol.
Resguardar bajo la sombra o enfriar constantemente los equipos de mezclado, transporte,
bombeo u otro equipo que se utilice durante la producción y colocación del hormigón.
Enfriar los agregados permanentemente con riego de agua.
Enfriar el agua para la mezcla, refrigerándola o utilizando cubos de hielo como parte del
agua componente de la mezcla. Los cubos de hielo deberán derretirse totalmente después
de que se haya concluido el mezclado del hormigón.
Hormigonar en periodo del día con temperaturas descendentes
Utilizar cemento con temperatura no superior a 40 grados centígrados
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

La temperatura de los encofrados, las armaduras de acero y toda superficie que estará en
contacto con la mezcla de hormigón se mantendrán por debajo de los 32°C.
Para tal efecto cubrirán los encofrados, armaduras y otras superficies con cobertores mojados de
yute o algodón, proceder con un riego de agua muy tenue (tipo neblina), cubrir las estructuras
con techado o cualquier otro método que sea aprobado por la SUPERVISIÓN.
La temperatura del hormigón que se utilice en la construcción de la losa de los puentes y
cualquier losa de una estructura no excederá a los 27°C en el momento de su colocación.
En la ejecución de las losas de los puentes o de cualquier losa de una estructura de hormigón no
será colocado, si las condiciones naturales ocasionarán un grado de evaporación excesivo. En
tal caso, el CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para reducir de manera efectiva el
grado de evaporación en el área de colocación.
Algunas de las medidas que se adoptan en este caso se describen a continuación:






La construcción de rompe vientos para reducir efectivamente la velocidad del viento por el
área de colocación del hormigón.
La construcción de rompe vientos no serán realizadas sin la aprobación de la
SUPERVISIÓN, quien revisará su diseño estructural para garantizar la seguridad y la
ausencia de cargas adversas y vibraciones sobre la Obra Falsa.
La instalación de regaderas de agua tenue (tipo neblina) en dirección del viento con el
propósito de incrementar la humedad relativa en el área de colocado del hormigón.
Reducir efectivamente la temperatura del concreto de acuerdo a lo expresado anteriormente.
El agua que se utilice para controlar la temperatura del hormigón deberá cumplir con las
estipulaciones del inciso 6.1.2.8 de esta especificación.

Cuando el hormigón sea lanzado para adherir a superficies ya endurecidas, éstas serán
previamente tratadas para contribuir a la adherencia entre el hormigón nuevo y el ya endurecido.
El tratamiento incluirá el picado de la superficie hasta la exposición del agregado, lavado con
chorro de agua a presión para eliminación del polvo y materiales sueltos y la aplicación de resina
epoxi después que la superficie esté seca.
La SUPERVISIÓN solo liberará el lanzamiento del hormigón, después de verificar la calidad de la
superficie tratada y que el epoxi haya sido aplicado.
El lanzamiento será interrumpido por la SUPERVISIÓN en el caso en que la resina epoxi
aplicada sobre el hormigón endurecido no haya sido cubierta con hormigón fresco, en el intervalo
de tiempo de vida útil de la resina. En este caso, la superficie restante, no hormigonada, deberá
ser picada nuevamente de forma a retirar la película de resina epoxi endurecida.
6.1.3.5

CONSOLIDACIÓN DEL HORMIGÓN.
La consolidación completa del hormigón dentro de los encofrados, se obtendrá mecánicamente
utilizando vibradores del tipo y tamaño aprobados por la SUPERVISIÓN, con una frecuencia
mínima de 3.000 revoluciones por minuto. Se permitirá una consolidación manual, solamente en
caso de interrupción en el suministro de fuerza motriz a los aparatos mecánicos empleados y por
un período de tiempo mínimo indispensable para concluir el moldeo de la pieza en ejecución,
debiendo para este fin elevarse el consumo de cemento en un 10%, sin que sea incrementada la
cantidad de agua de amasado.
Para el hormigonado de elementos estructurales, se emplearán preferentemente vibradores de
inmersión, con el diámetro de la aguja vibratoria adecuado a las dimensiones del elemento y al
espaciamiento de los hierros de la armadura metálica, con el fin de permitir su acción en toda la
masa a vibrar sin provocar, por penetración forzada, la separación de las barras de sus
posiciones correctas. No será permitido el esparcido del hormigón si no se dispone de
vibradores.
El empleo de vibradores externos de pared o contacto recibirá autorización de la SUPERVISIÓN
y la ubicación en los encofrados será previamente estudiada y establecida.
La posición adecuada para el empleo de vibradores de inmersión es la vertical, debiendo evitarse
su contacto con las paredes del encofrado y con las barras de armadura, así como su
permanencia prolongada en un mismo punto, que ocasionaría segregación del hormigón.
La separación de dos puntos contiguos de inmersión del vibrador será al menos de 30 cm. En el
hormigonado de losas y placas o piezas de poco espesor, se considera obligatorio el empleo de
placas vibratorias.
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La consistencia de los hormigones deberá satisfacer las condiciones de consolidación, con la
vibración y la trabajabilidad exigidas por las piezas a moldear. El asentamiento se medirá de
acuerdo al ensayo AASHTO T-119.
6.1.3.6

CURADO Y PROTECCIÓN.
El hormigón, a fin de alcanzar su resistencia total, será curado y protegido eficientemente contra
el sol, viento y lluvia.
El curado continuará durante un período mínimo de siete días después de la colocación del
hormigón. Para el hormigón postensado, el curado proseguirá hasta que todos los cables sean
postensados. En el caso de tesado por etapas, el curado tendrá una duración no menor que el
tiempo de pretensado de todos los cables de la primera etapa.
Si se usa cemento de alta resistencia inicial, ese período puede ser reducido.
Durante el periodo de curado, el CONTRATISTA mantendrá los elementos de hormigón
permanentemente húmedos o cubiertos con agua. Los elementos más importantes serán
cubiertos con arpillera o arena saturada para garantizar la humedad constante del hormigón o
podrán utilizarse mantas de plástico para evitar la evaporación.
El agua para el curado será de la misma calidad que la utilizada para la mezcla del hormigón. El
curado por membranas puede utilizarse previa autorización de la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA utilizará aditivos para controlar la pérdida de humedad de la mezcla de
hormigón, para tal efecto, propondrá por escrito al SUPERVISOR el uso de aditivo indicando
proporciones que utilizará en la dosificación que presente para cada tipo de hormigón,
presentando además las características físico - químicas del fabricante.

6.1.3.7

HORMIGÓN CICLÓPEO.
El hormigón ciclópeo consistirá de un hormigón tipo C, D o E de acuerdo a la resistencia
característica de aplicación, especificado en el inciso 6.1.3.1 y piedra desplazadora. La cantidad
de piedra desplazadora no será mayor al 33 % del volumen total de la parte de trabajo en la cual
dicha piedra deberá ser colocada, salvo que los planos, las Especificaciones Especiales o la
SUPERVISIÓN indiquen lo contrario.
Las piedras desplazadoras serán colocadas cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas,
evitando daños al encofrado, debiendo distribuirse de modo que queden completamente
envueltas por el hormigón, no tengan contacto con piedras adyacentes y no posibiliten la
formación de vacíos. Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los
encofrados.

6.1.3.8

MORTERO.
Salvo autorización en contrario, dada por la SUPERVISIÓN, los morteros serán preparados en
hormigonera. Si se permite el mezclado manual, los agregados finos y el cemento deberán
mezclarse en seco hasta obtener una mezcla con coloración uniforme, luego de lo cual se
añadirá el agua necesaria, para obtener un mortero de buena consistencia que permita su fácil
manipuleo y distribución.
El mortero que no hubiere sido utilizado dentro de los 30 minutos después de su preparación
será rechazado, no se permitirá que sea reactivado.
Los morteros destinados a la nivelación de las caras superiores de pilas y a la preparación de
asientos para los aparatos de apoyo, serán de cemento y agregados finos con resistencia a los
2
28 días de 230 kg/cm .
Para las mamposterías de piedra, los morteros se compondrán de una parte de cemento por tres
de agregados finos en peso.

6.1.3.9

EQUIPO PARA LA MEZCLA DEL HORMIGÓN
El hormigón podrá ser elaborado siguiendo algunos de los procedimientos indicados a
continuación:

Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones mezcladores,
agitadores o camiones volqueta.

Dosificación en planta y mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a
obra.
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En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la
segregación de los materiales, en estado plástico y trabajable.
Para el hormigón elaborado en estas condiciones, se aplicarán las exigencias especificadas en
AASHTO M 157
Las mezcladoras serán de funcionamiento mecánico y de una capacidad tal que guarde relación
con la magnitud de las obras a realizar.
Deberán tener indicado en lugar visible su máxima capacidad de carga, según especificación del
fabricante.
Su velocidad de mezclado será constante y preferentemente estarán equipadas con un dispositivo
aprobado para regular el tiempo de mezclado, que actuará automáticamente.
Deberá poseer además equipo de dosificación de agua que surtirá automáticamente al tambor la
cantidad de agua necesaria para mezclado.
El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado de manera que
su exactitud de medida no se vea afectada por las variaciones de presión en la cañería de agua ni
por la inclinación de la hormigonera en cualquier dirección.
El tipo de equipo asegurará la provisión exacta del agua requerida y su funcionamiento defectuoso
o con fallas implicará la suspensión automática de la hormigonera, hasta tanto se reparen los
defectos o fallas mencionados por este motivo, se verificará constantemente la correcta calibración
de los equipos de medición.
La SUPERVISIÓN juzgará si la capacidad de los equipos que presente el CONTRATISTA son
suficientes para cumplir con un programa mínimo de trabajos compatible con los planes de
ejecución y formulará al CONTRATISTA los requerimientos que a su juicio sean necesarios.
6.1.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

6.1.4.1

HORMIGÓN.
El control de la calidad del hormigón que se utilice en la obra, se efectuarán inicialmente ensayos
de caracterización de los materiales basados en la Norma Boliviana del Hormigón.
Los ensayos de cemento se realizaran en laboratorio. Cuando exista garantía de homogeneidad
de producción de cemento de una determinada fábrica, acreditada mediante certificados de
producción emitidos por un laboratorio reconocido, no será necesaria la ejecución frecuente de
ensayos de cemento. Los resultados deberán satisfacer los límites mencionados en los incisos
6.1.3.1 y 6.3.1.2 de está Especificación Para el control de peso, de cada 50 bolsas de una
partida de cemento, se pesará una para verificar el peso. Si se encuentra una bolsa con un peso
inferior al 98% del indicado en la bolsa, todas las demás serán pesadas para introducir el factor
de corrección del peso antes de usar.
Los agregados finos y gruesos deberán cumplir las estipulaciones del inciso 6.1.2.3. y 6.1.2.4. El
control del agua se realizará tal como establece el inciso 2.1.2.8 si se presentan condiciones de
duda respecto al aspecto y procedencia del agua.
Las pruebas de dosificación se realizarán en un laboratorio, por el método basado en la relación
agua/cemento, con el conocimiento de la SUPERVISIÓN.
El diseño de la dosificación del hormigón presentada por el CONTRATISTA será revisado y
verificado por la SUPERVISIÓN con la preparación de la mezcla de acuerdo con la dosificación
presentada y la conformación de por lo menos 30 muestras cilíndricas tal como se indica en las
especificaciones AASHTO T-23.
Los resultados obtenidos de la rotura de las probetas, efectuada de acuerdo con lo especificado
en AASHTO T-22, serán evaluados estadísticamente de acuerdo al inciso
Si el resultado obtenido se encuentra por debajo de la resistencia especificada, se realizará
nuevamente otro ensayo con 30 muestras cilíndricas por lo menos y siguiendo el procedimiento
descrito anteriormente, si el resultado se repite, el diseño presentado por el CONTRATISTA de la
mezcla será rechazado.
El control de calidad del hormigón se realizará en las tres siguientes fases:
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6.1.4.2

CONTROL DE EJECUCIÓN.
Tiene la finalidad de asegurar, durante la elaboración del hormigón, el cumplimiento de los
valores fijados en la dosificación presentada por el CONTRATISTA aceptada y aprobada por la
SUPERVISIÓN, siendo indispensable el control gravimétrico del diseño, la humedad de los
agregados, la composición granulométrica de los mismos, el consumo de cemento y el grado de
asentamiento de la mezcla, con objeto de efectuar las correcciones que fueran necesarias para
mantener la dosificación recomendada.
La frecuencia de las anteriores operaciones de control, es función del tipo de obra y del volumen
de hormigón que serán aprobados por la SUPERVISIÓN.

6.1.4.3

CONTROL DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN.
Tiene por finalidad verificar si el hormigón que se utiliza en la construcción de una obra alcanza
la tensión mínima de rotura fijada en el cálculo. Este control se realizará mediante la rotura de
cilindros, prueba de acuerdo con la especificación AASHTO T-22.
El número de cilindros de prueba a que se moldeen no será inferior a cuatro por cada treinta
metros cúbicos de hormigón que se coloque. También se moldearán por lo menos cuatro
cilindros de prueba, siempre que hubiera modificación en el diseño de la mezcla o en el tipo de
agregado o cuando la SUPERVISIÓN decida disponer de un mayor número de cilindros de
prueba.

6.1.4.4

CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS.
Para el caso del hormigón empleado en obras de arte mayor, la resistencia característica (So)
resultará de la interpretación estadística de los resultados obtenidos en por lo menos nueve
ensayos, o sea 36 cilindros de prueba, y será definida por una u otra de las siguientes relaciones:
So = Srm – K . d = Srm (1 – K . V)
Dónde:
Srm = media aritmética de los diferentes resultados de ensayos de rotura a los 28 días
d = desviación estándar
V = coeficiente de variación = d/Srm
K = coeficiente que depende de la probabilidad aceptada a priori de tener resultados de ensayos
inferiores al valor 1.65 y del número de ensayos evaluados
El valor (1 – K . V) no debe ser, en ningún caso, superior a 0.87, es decir que se requiere:
Srm = So/0.87 = 1.15 So o un valor mayor
Se define como ensayo al grupo de cilindros de prueba que han sido obtenidos en la producción
de una jornada, que por lo menos estará compuesta por cuatro cilindros de prueba.
Si después de construido un elemento estructural de hormigón, el valor Srm es inferior al
especificado, pero aún es suficiente para resistir las tensiones calculadas, el elemento será
aceptado, debiendo el CONTRATISTA mejorar ya sea la dosificación o el control de los trabajos
a fin de que no se repita la situación. Si el valor es inferior al especificado e insuficiente para
resistir las tensiones calculadas, se procederá a extraer una muestra o probeta cilíndrica del
mismo elemento para ser sometido a ensayo; si el resultado es desfavorable, el elemento será
puesto en observación hasta llegar a una decisión. En todo caso, el CONTRATISTA deberá
cubrir los gastos que ocasionen las situaciones mencionadas.
La frecuencia del control estadístico será determinada por la SUPERVISIÓN.
Para el caso de hormigones empleados en obras de arte menores tales como alcantarillas, no
será necesario el control estadístico, para su aceptación, considerándose los valores absolutos
de los resultados obtenidos.

6.1.4.5

HORMIGÓN CICLÓPEO.
El hormigón que se utilice en el hormigón ciclópeo será objeto de control tal como establece el
inciso 6.1.3.1.

6.1.4.6

MORTERO.
El control de calidad de los morteros está sustentado en los ensayos de calidad del agua y de los
agregados finos.
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6.1.5

MEDICIÓN
La cantidad de hormigón que se coloque en un determinado lugar de acuerdo a los planos será
medida en metros cúbicos (m3), de sus distintas clases, colocado en la obra, aceptado y
aprobado. Al calcular el número de los metros cúbicos del hormigón, las dimensiones utilizadas
serán las fijadas en los planos o las que ordene por escrito la SUPERVISIÓN, las mediciones
que se realicen no incluirán hormigón alguno empleado en la construcción de tablestacas o
andamios. No se incluyen en los cómputos moldes o andamios ni se admiten incrementos por
concepto de una mayor cantidad de cemento empleado en alguna de las mezclas, ni para la
terminación de cualquier nivel de hormigón cuya construcción estuviera prevista.
Si el CONTRATISTA utiliza un hormigón de la clase A, y se especificó uno del tipo B, C, D o E, la
respectiva cantidad corresponderá a los hormigones tipo B, C, D, y E especificados.
Si el CONTRATISTA emplea un hormigón de clase B donde estaba especificado uno del tipo C,
la cantidad establecida corresponderá a este último tipo. No se harán deducciones en las
cantidades de metros cúbicos, por el volumen de las armaduras, agujeros de drenaje, agujeros
de registro, parachoque de madera, cañerías y conductos con diámetros menores de 0.30 metros
ni cabezas de pilotes embutidas en el hormigón.
Donde los planos indiquen muros de cabezal de mampostería de piedra para alcantarillas de
tubos, estribos para puentes o muros de contención de mampostería de piedra y el
CONTRATISTA haga uso de su opción de proporcionar y colocar hormigón ciclópeo del tipo
indicado por la SUPERVISIÓN, no se realizará medición del hormigón ciclópeo por tal uso
opcional, porque estas estructuras serán medidas como Mampostería de piedra con mortero de
cemento.

6.1.5.1

HORMIGÓN.
El hormigón, ya sea simple o ciclópeo, será medido en metro cúbico (m3) de hormigón colocado,
aceptado y aprobado, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el proyecto o modificadas
por el CONTRATANTE.

6.1.5.2

MORTERO.
Cuando corresponda, el mortero será medido en metro cúbico (m3) de mortero aplicado,
aceptado y aprobado en función de las dimensiones indicadas en el proyecto o establecidas por
el CONTRATANTE en el lugar de la Obra.

6.1.5.3

AGREGADOS
El transporte de los agregados para el mortero de hormigón será pagado en metros cúbicos por
3
kilómetro (m xkm) tal como se establece en el ítem Transporte de Material de Acopios, de
acuerdo al tipo de hormigón colocado en obra como se indica en los planos o como lo ordene la
SUPERVISIÓN..

6.1.6

PAGO

6.1.6.1

HORMIGÓN.
El hormigón medido de acuerdo al inciso 6.1.5 será pagado con los correspondientes precios
unitarios contractuales.
Dichos precios y pagos incluyen la provisión de materiales, encofrados y apuntalamientos,
preparación, transporte, colocación, consolidación, curado, así como otros materiales señalados
en planos y toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el
trabajo previsto en esta Especificación.

6.1.6.2

MORTERO.
Cuando corresponda pago, el mortero medido tal como establece el Método de Medición en el
inciso 6.1.5, será pagado con el correspondiente precio unitario contractual.
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En el caso de mampostería de piedra con mortero u otro tipo cualquiera de mampostería con
rejuntado, el costo del mortero estará incluido en el de la mampostería.

ÍTEM
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD
2

3.1

Hormigón Tipo “A” para Obras de Drenaje Menor (f´c= 210 kg/cm )

3.2

Hormigón Tipo “B” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 180 kg/cm )

m

3.3

Hormigón Tipo “C” para Obras de Drenaje Menor (f´c =160 kg/cm2)

m

3.4

Hormigón Tipo “E” para Obras de Drenaje Menor (f´c =110 kg/cm2)

m

3.5

Hormigón Ciclópeo para Obras de Drenaje Menor

m

3.6

Hormigón Tipo “P”

m

2

m

3
3
3
3
3
3
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6.2

DRENAJE SUBTERRÁNEO

6.2.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 02

El drenaje subterráneo es un conjunto de dispositivos ejecutado de acuerdo a características
geométricas y físicas que favorecen el escurrimiento de aguas subterráneas.
El drenaje subterráneo se identifica con la construcción de subdrenes longitudinales para cortes
en suelo o en roca, subdrenes longitudinales de pavimento, subdrenes transversales, drenes de
quebradas, salidas en cajas colectoras, cabezales de alcantarillas o en taludes de terraplén y
otras obras especiales de drenaje subterráneo en casos específicos.
6.2.2

MATERIALES

6.2.2.1

TUBOS PERFORADOS DE HORMIGÓN.
Los tubos perforados de hormigón deben satisfacer los requerimientos que establecen las
especificaciones AASHTO M-175 o ASTM-C444 respecto a diámetros y las clases de resistencia
especificadas.

6.2.2.2

TUBOS DE HORMIGÓN NO PERFORADOS.
Los tubos de hormigón tendrán sección circular con circunferencias concéntricas, interna y
externamente, y serán encajables del tipo caja y espiga.
El hormigón consistirá de una mezcla de cemento Portland, agregados y agua, que cumple la
Especificación Hormigones y Morteros.
Los resultados individuales de los diversos ensayos, para cada diámetro del tubo y para cada
lote o inspección en la fábrica, serán tabulados por separado para mostrar el porcentaje de fallas
en cada caso.
Las muestras para el ensayo de resistencia serán seleccionadas por la SUPERVISIÓN en el
lugar de producción.
El CONTRATISTA entregará y ensayará sin cargo alguno las muestras para el ensayo, en
cantidades superiores al 0.5% del número de tubos de cada diámetro.
En ningún caso serán ensayadas menos de dos unidades.
Los tubos no deberán presentar fracturas, ni deformaciones en alineación, de más de 0.3 cm en
un largo de 30 cm. Los planos de los extremos deberán estar a escuadra con el eje longitudinal
del tubo.
Los tubos están sujetos a inspección de la SUPERVISIÓN en el lugar de fabricación, en los
depósitos y en las zanjas. El objetivo de la inspección será rechazar los tubos que
independientemente de los ensayos físicos prescritos, en está especificación no cumplen las
exigencias establecidas.

6.2.2.3

TUBOS DE PVC.
Si la SUPERVISIÓN aprueba utilización de tubos de PVC para el subdrenaje, estos serán de
diámetro interno de 4" y ser preferentemente del tipo caja y espiga, perforados según tres bolillo.

6.2.2.4

TUBOS PERFORADOS DE CERÁMICA
Los tubos perforados de cerámica satisfarán los requisitos de la especificación AASHTO M-65
para tubería con sección circular completa para el diámetro y clase de resistencia especificados.

6.2.2.5

MATERIAL DRENANTE.
El material drenante para los subdrenes envueltos con manta geotextil será del tipo de
granulometrías No.3 o No.4, de las normas AASHTO M-43, exenta de materia orgánica, terrones
de arcilla u otros materiales perjudiciales, según la siguiente gradación:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

6-17

Tabla 6-8
MATERIAL DRENANTE
TAMIZ
2½”
2”
1½
1”
¾”
½”
3/8”
Nº. 200
6.2.2.6

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR EL TAMIZ
Nº. 3
Nº. 4
100
90 – 100
100
35 - 70
90 – 100
0 - 15
20 - 55
0 - 15
0-5
0–5
0 – 15
0 -15

MANTA GEOTEXTIL.
Las mantas de geotextil que tienen función filtrante, deberán ser no tejidas y cumplirán con la
norma AASHTO M-288-82 y como se describe en la Especificación de Suministro y colocación
de Geotextil.

6.2.2.7

MATERIAL PARA MUROS DE SALIDA DE SUBDRENES.
El material será de hormigón del tipo indicado en los planos de detalle que cumpla las
condiciones de la Especificación Hormigones y Morteros.

6.2.2.8

MATERIAL FILTRANTE.
El material filtrante para relleno de las zanjas de los subdrenes, cuando las mismas no cuenten
con envoltura de geotextil, consistirá de partículas limpias, duras y durables, de grava o piedra
triturada y arenas exentas de materia orgánica, terrones de arcilla u otros materiales
perjudiciales.
El material filtrante para los subdrenes deberá satisfacer la granulometría indicada en la tabla
siguiente:
Tabla 6-9
REQUISITOS DE GRADACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE
PARA SUBDRENES CON TUBOS PERFORADOS
GRADUACIÓN PARA AGREGADOS
GRUESOS

Para suelos con más de 35% pasando por el
Tamiz No.200
a) Material de Relleno cernido y para envoltura de
tubo
b) Material para Relleno de la zanja
PARA SUELOS CON MENOS DE 35% PASANDO
POR EL TAMIZ No.200
a) Material de Relleno cernido y para envoltura de
tubo
b) Material para Relleno de la zanja
6.2.2.9

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ
1 ½”
¾”
3/8”
Nº. 10
Nº. 40
MÍN. 60

MÁX. 85

MÍN. 60

MÍN. 15

MÁX. 15

-

-

MÍN. 60

MÍN. 15

MÁX. 15

MÍN. 60

MÁX. 80

MÍN. 15

MÁX. 15

-

MÍN. 60

-

MÍN. 15

MÁX. 15

-

CAPA DRENANTE.
En los cortes cerrados en roca o suelo, o sea donde toda la sección transversal es en roca o
suelo y la plataforma queda confinada entre dos taludes, la excavación de 0.20 m efectuada por
debajo de la cota de la subrasante debe ser rellenada hasta alcanzar dicha cota con material
granular clasificado proveniente de lecho de río u otro origen, que cumpla con un desgaste no
mayor al 50% por el ensayo de Los Ángeles y con la gradación indicada a continuación.
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Tabla 6-10
CAPA DRENANTE
TAMIZ
(AASHTO M -92)
3”
Nº. 4
Nº. 200

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR EL TAMIZ
Nº. 3
100
20 – 50
0 - 10

Los mismos materiales, con la granulometría indicada, serán utilizados en la ejecución de la
carpeta drenante de 30 cm de espesor en cortes en roca con secciones mixtas corte – terraplén.
En los demás sitios en los que se indique la utilización de carpetas drenantes, el espesor de la
misma será de 20 cm, tales como: capas intercaladas en los terraplenes de gran altura
construidos con suelos de baja calidad, sectores de la carretera que atraviesan por zonas bajas o
sujetas a inundaciones, etc., sin embargo, en los sitios en los que la carpeta drenante sea
colocada a más de 20 cm del nivel de subrasante, se aceptará que el tamaño máximo del
agregado sea de 4”, la colocación de la capa necesariamente deberá contar con la autorización
la SUPERVISIÓN.
6.2.3

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar.
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR una relación detallada del equipo a ser asignado
a cada trabajo o en el conjunto de tareas para análisis y aprobación. La SUPERVISIÓN instruirá
al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la
obra.

6.2.4

EJECUCIÓN
Las zanjas para la generalidad de las obras de drenaje subterráneo, serán excavadas de
acuerdo con la localización, ancho, a lineamiento y cotas indicadas en el diseño o según ordene
por la SUPERVISIÓN.

6.2.4.1

SUBDREN LONGITUDINAL PROFUNDO EN CORTES EN SUELO.
Este tipo de subdren se construye paralelamente al eje de la carretera, en los bordes de la
plataforma en lugares de corte o corte mixto con terraplén con material que no sea roca, y su
función consiste en controlar el nivel de las aguas circundantes fuera de los límites de la
estructura del pavimento.
Estos drenes están constituidos de un núcleo drenante envuelto por la manta filtrante de
geotextil, cuyas dimensiones están indicadas en los planos de detalle. Son utilizados cuando la
napa freática se localiza a menos de 1.50 m por debajo de la cota final de la subrasante en las
épocas lluviosas.
La excavación de la zanja para la construcción del subdren será realizada de acuerdo con el
ancho, alineamiento y cotas indicadas en el proyecto u ordenadas por la SUPERVISIÓN.
Después que la Supervisión verifique que el ancho, alineamiento y cotas de la zanja están de
acuerdo con las indicadas en los planos o de acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN,
se extenderá el manto geotextil sobre la zanja, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los
planos de detalle, debiendo los bordes de la manta ser fijados en las paredes de la zanja a través
de pequeñas estacas de varillas metálicas.
En el fondo de la zanja, en todo el ancho y longitud, se colocará el material drenante definido en
el inciso 6.2.2 hasta una altura de 5 cm como mínimo o el espesor que se indique en los planos
de detalle.
Sobre la superficie de material filtrante se asentarán los tubos de drenaje perforados con los
orificios hacia abajo, salvo esté especificado de otra manera.
Los tubos del tipo de caja y espiga se colocarán de modo que los extremos de la caja queden
siempre orientados pendiente arriba. Las juntas de los tubos serán ejecutadas con mortero de
cemento Portland, compuesto de una parte de cemento y tres partes de arena en peso.
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Los tubos deberán llegar hasta las cajas colectoras, cabezales de alcantarillas o a los taludes de
terraplén. En estos últimos casos, se construirá el cabezal de salida de subdren, de acuerdo con
los planos.
Cuando la instalación de la tubería fue inspeccionada y aprobada, el material drenante de
envoltura del tubo se colocará hasta la altura indicada en los planos, teniendo cuidado de no
desplazar la tubería.
El material drenante será colocado en capas de 15 cm acomodadas con compactadoras
vibratorias manuales hasta el nivel superior del subdren indicado en los planos.
Verificado que el nivel de material drenante está acorde con el nivel definido a lo largo del
subdren, se procederá a cubrirlo con el manto geotextil, para posteriormente rellenar la zanja con
material permeable hasta conformar la base de la cuneta revestida que será construida al borde
de la plataforma.
Si la cuneta no es revestida, el material que se colocará sobre el manto geotextil consistirá en
una capa de material granular de 10 cm de espesor cubierta por material impermeable hasta el
nivel del fondo de la cuneta.
En la parte final de un metro antes de la salida de los subdrenes longitudinales, el tubo de
hormigón perforado de 15 cm de diámetro, deberá ser envuelto con la manta geotextil indicada
en el diseño para evitar la entrada del material filtrante en el tubo.
6.2.4.2

SUBDREN LONGITUDINAL PARA CORTES EN ROCA.
Este tipo de subdren tiene las mismas características que el dren indicado en el inciso 6.2.4.1,
con la diferencia que se lo construye en sectores de corte en material rocoso, por tanto la
profundidad de este dren es menor.
La excavación podrá ser ejecutada con explosivos siguiendo el ancho, alineamiento y cotas
indicadas en el diseño u ordenadas por la SUPERVISIÓN.
Concluida la apertura de la zanja, se procederá de la misma manera descrita en el inciso 6.2.4.1
A continuación se ejecutará la carpeta drenante y también la cuneta revestida.
Se evitará el bloqueo de las salidas en el extremo más bajo del corte con materiales que impidan
el escurrimiento de las aguas drenadas. La extremidad más alta debe ser bloqueada con
materiales impermeables.

6.2.4.3

SUBDREN TRANSVERSAL.
Este tipo de subdren se construye transversalmente al eje de la carretera, en los puntos más
bajos de las curvas verticales cóncavas,. Su función consiste en evacuar las aguas que se
concentran en estos puntos bajos de la carretera.
Este tipo de subdren está constituido de un núcleo drenante envuelto por la manta filtrante de
geotextil, con dimensiones indicadas en los planos de detalle.
La excavación de la zanja para la construcción del subdren se realizará por debajo del nivel de
sub base, de acuerdo con el ancho, alineamiento y cotas indicadas en el proyecto o tal como
instruya la SUPERVISIÓN si se verifica que el ancho, alineamiento y cotas de la zanja están de
acuerdo con los planos o con las instrucciones de la SUPERVISIÓN, se extenderá el manto
geotextil sobre la zanja, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de detalle.
En el fondo de la zanja, en todo el ancho y longitud, se colocará el material drenante, definido en
el numeral 6.2.2.9, acomodado en capas de 15 cm con compactadoras vibratorias manuales
hasta el nivel superior del subdren definido en los planos de detalle.
Cuando se verifique el nivel de material drenante está acorde con el nivel definido a lo largo del
subdren, se procederá a cubrirlo con el manto geotextil, para posteriormente continuar con la
colocación de las capas de sub base y base de acuerdo a los espesores definidos por el diseño.
En los extremos del dren se colocarán los tubos perforados que serán conectados a las cajas
colectoras, cabezales de alcantarillas o salidas del subdren en los taludes de terraplén, con las
dimensiones y ubicación definidos en los planos de detalle.
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6.2.4.4

DREN DE QUEBRADAS.
Estos drenes se ejecutarán en las quebradas que serán rellenadas, con dimensiones indicadas
en los planos. El material filtrante del dren deberá estar constituido de grava o piedras trituradas
de dimensiones máximas que varían entre 4" y 6".

6.2.4.5

SALIDA DE SUBDRENES.
Los subdrenes longitudinales y transversales, podrán salir en cajas colectoras, cabezales de
alcantarillas o aún en taludes de terraplén, de acuerdo a los detalles indicados para cada caso en
los planos.

6.2.4.6

CAPA-DRENANTE.
La carpeta drenante que se coloca en cortes en roca, cortes en suelos donde se identifique la
presencia de nivel freático potencialmente elevado, terraplenes en zonas bajas o potencialmente
inundables, apoyo lateral de terraplenes en secciones mixtas en las que detecte filtraciones de
agua en los taludes naturales, o donde indique la SUPERVISIÓN, será ejecutada en conformidad
con la Especificación ETG 1 - 02 EXCAVACIÓN DE CORTES Y PRÉSTAMOS y la ETG 1 - 04
TERRAPLENES.

6.2.4.7

CAPA - GEODRENANTE.
La capa geodrenante de cortes cerrados en roca y de secciones mixtas, con corte en roca y
terraplén, de un espesor mínimo de 10 cm, será ejecutada de acuerdo a las especificaciones,
Excavación de Cortes y Préstamos, y Terraplenes, que constituye material granular envuelto con
geotextil, ubicado debajo de la estructura del pavimento.
Los materiales del geodren serán aceptados y aprobados por la SUPERVISIÓN.
Los agregados que se utilicen en la capa geodrenante serán previamente clasificados y
seleccionados de acuerdo a como disponga la SUPERVISIÓN.
La capa geodrenante podrá ser utilizada, en las curvas verticales cóncavas u otros lugares
característicos, para restringir el flujo de aguas subterráneas hacia la superficie de rodadura que
afecte a la estructura del pavimento.
La carpeta geodrenante está conformada por una manto geotextil inferior y otro superior entre los
cuales se dispondrá material granular que tenga una granulometría, como se indica en la
siguiente tabla
Tabla 6-11
CAPA GEODRENANTE
TAMIZ
1½”
¾”
½”
3/8”

PORCENTAJE EN PESO QUE
PASA POR EL TAMIZ
100
75 - 90
30 – 75
5 – 35

La capa geodrenante está conformada por geotextil en cuatro lados del paralelepípedo que
constituye geométricamente la carpeta y no tienen geotextil.
La capa será colocada en un nivel inferior a la estructura del pavimento de manera que drene y
permita el escurrimiento del agua subterránea.
La ejecución de la capa drenarte se inicia con la colocación del manto geotextil luego se dispone
el material drenante en un espesor de 0.10 m y finalmente se cubre completamente con la manta
geotextil de manera que todo el material drenante (grava) este cubierto con el geotextil.
Cuando más rápido se capta el agua en la obra se garantiza una mayor durabilidad, debido a
que el exceso de agua en la plataforma que afecta las propiedades geomecánicas, los
mecanismos de transferencia de agua, incrementos de presiones de poros, subpresiones de
flujo, presiones hidrostáticas y la susceptibilidad a los cambios volumétricos.
Asegurando de esta manera, una estructura vial con un adecuado sistema de drenaje y evitar el
envejecimiento prematuro del pavimento.
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6.2.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de los materiales se realizará tal como establece el inciso 2 de esta Especificación.
La SUPERVISIÓN verificará la localización, dimensiones, pendientes, cotas, alineamientos y
métodos constructivos, establecidos en los planos, Ordenes de Trabajo o las instrucciones de la
SUPERVISIÓN y en las presentes Especificaciones.
La Carpeta Drenante será controlada de acuerdo al Control de Obra de la ETG 1 – 04
Terraplenes.

6.2.6

MEDICIÓN
Los subdrenes serán medidos, en metros lineales (ml), de acuerdo con el tipo de sub dren, de
conformidad con el diseño, aceptado y aprobado por la SUPERVISIÓN.
La excavación para la ejecución de los subdrenes, la provisión y colocación del geotextil, la
provisión y colocación de la tubería perforada, la provisión y el colocado del relleno con material
drenante y la provisión y colocación del relleno con material permeable por encima del material
drenante hasta llegar al nivel de terreno natural no serán motivo de medición, debido a que estas
actividades están contempladas en la ejecución de los subdrenes.
3
El dren de quebrada será medido en metros cúbicos (m ), de acuerdo a las dimensiones
definidas en los planos o según instruya la SUPERVISIÓN.

Las salidas de hormigón ciclópeo de subdrenes en taludes de terraplén no serán medidas y
deberán ser considerados como parte del subdren El empalme de las salidas de subdren en
cajas colectoras o cabezales de alcantarillas no serán motivo de medición por separado, pues
esta actividad deberá estar contemplada en la ejecución del subdren.
3
La carpeta drenante será medida en metros cúbicos (m ) tal como establece en la ETG 1 – 04
TERRAPLENES.

El transporte del material para la capa drenante será medido en metro cúbico por kilómetro
3
(m xkm) como transporte de material de acopios, computado como el producto del volumen
colocado y compactado en plataforma por la menor distancia entre el yacimiento y el sitio de
colocación, de acuerdo al criterio de la SUPERVISIÓN.
Los volúmenes excedentes a los indicados en el diseño o por la SUPERVISIÓN no serán
computados.
6.2.7

PAGO
Los dispositivos de drenaje subterráneo, medidos en conformidad a 6.2.6 Medición de esta
Especificación, serán pagados a los correspondientes precios unitarios contractuales.
Dichos precios y pagos serán la compensación total por los trabajos de excavación, eventual
apuntalamiento de las zanjas, bombeo, suministro y colocación de todos los materiales,
incluyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la
obra detallada en la presente Especificación. El pago de la carpeta drenante para corte en roca o
sección mixta, medido en conformidad al inciso 6 de esta Especificación, será pagado conforme
a lo establecido en la ETG 1 – 04 TERRAPLENES.
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ÍTEM
3.5
3.7
3.8
3.9
3.10

DESCRIPCIÓN
Hormigón Ciclópeo para Obras de Drenaje Menor

UNIDAD

Subdrén Longitudinal en Suelo, Incluye Excavación
Subdrén Longitudinal en Roca, Incluye Excavación
Subdrén Transversal
Dren de Quebrada, Rápida, Canal Bajante

3.11

Capa Drenante

m

3.12

Capa Geodrenante (e=0.10m)

m

3

m
m
m
m
m

3
3
2
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6.3

DRENAJE SUPERFICIAL

6.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 03

El drenaje superficial es un conjunto de actividades que están relacionadas con la construcción
de los dispositivos de drenaje para la conducción de las aguas superficiales hasta las obras de
arte, alcantarillas y puentes, que por ubicación y características tienen diferentes
denominaciones.
El drenaje superficial comprende los siguientes elementos identificados por sí mismos y con
características propias:
6.3.1.1

ZANJA DE CORONAMIENTO
Ubicada en cresta de los cortes que tiene la finalidad de interceptar las aguas superficiales
evitando de esta manera la erosión de los taludes.
Pueden ser revestidas o no, conforme establece el diseño o determina la SUPERVISIÓN.

6.3.1.2

CUNETA DE CORTE
Ubicada al píe de talud, se desarrolla paralelamente a las bermas en los tramos en corte, evacua
las aguas superficiales proveniente de los taludes y la plataforma hacia las obras de drenaje
transversal. Pueden ser revestidas o no, de acuerdo al diseño o a las instrucciones de la
SUPERVISIÓN.

6.3.1.3

CUNETA DE PIE DE TERRAPLÉN
Ubicada al pié del terraplén, tiene dirección paralela al borde de las bermas, son construidas
sobre terrenos con inclinación transversal acentuada, destinadas a interceptar el agua, evitando
la erosión del pie de los taludes. Pueden ser revestidas o no, tal como se detallan en los planos o
de acuerdo a instrucciones de la SUPERVISIÓN.

6.3.1.4

CUNETAS DE BANQUINAS DE CORTE Y TERRAPLÉN
Se destinan a la conducción del agua de lluvia que cae sobre los taludes y banquinas entre el
inicio y el fin de los cortes o terraplenes. Las cunetas de banquinas de terraplén y de corte serán
revestidas tal como señale el diseño y los planos o como ordene la SUPERVISIÓN.

6.3.1.5

BORDILLO DE PROTECCIÓN DE TERRAPLÉN
Ubicado principalmente en los bordes extremos de las bermas más bajas, en los tramos en
terraplén en curvas horizontales o en tramos de terraplén en tangentes con fuertes pendientes
longitudinales.
Interceptan las aguas de lluvia que caen en la plataforma de la carretera, conduciéndolas hasta
las salidas de agua. Los bordillos serán construidos de acuerdo a las dimensiones y con los
materiales indicados en los planos o como
disponga la SUPERVISIÓN

6.3.1.6

DESAGÜE DE BORDILLOS
Destinado a la conducción del agua de lluvia que cae en la plataforma de los terraplenes con
bordillos hasta el terreno natural. Los desagües de bordillos serán construidos de acuerdo a las
dimensiones y materiales indicados en los planos o como indique la SUPERVISIÓN.

6.3.1.7

CANAL BAJANTE DE CORTES
Destinado a la conducción del agua de las zanjas de coronación hasta las cunetas de los cortes,
en los casos en que una depresión en tramos de corte impide la continuidad de escurrimiento de
las zanjas de coronación, vertiendo el agua sobre el talud. Los canales bajantes serán
construidos del material que se indique en los planos y pueden conectarse con la cuneta de corte
o con una obra de drenaje transversal. Eventualmente estos dispositivos conectarán también las
cunetas de banquinas de corte, cuando estas presenten la necesidad de contar con un canal
bajante.
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6.3.1.8

OBRAS DE PROTECCIÓN CON ESCOLLERADO O ZAMPEADO DE PIEDRA
Destinadas a la protección contra la erosión de taludes y el impacto de la caída de las aguas. Los
escollerados serán construidos con piedra acomodada suelta. Los zampeados de piedra serán
construidos con piedra rejuntada con mortero de cemento.

6.3.1.9

CORTA RÍOS
Destinados a rectificar cauces de cursos de agua. Las dimensiones y los taludes serán los
mencionados en los planos o según disponga la SUPERVISIÓN.

6.3.2

MATERIALES
Los materiales empleados para el revestimiento o construcción de los dispositivos de drenaje
superficial deberán satisfacer integralmente las siguientes especificaciones:

6.3.2.1

ENCOFRADOS, HORMIGONES, ACERO PARA REFUERZO, MORTEROS Y MAMPOSTERÍA DE
PIEDRA.
Los materiales utilizados en el drenaje superficial cumplirán estrictamente las siguientes
especificaciones:




6.3.2.2

Encofrados
Hormigones y Morteros
Acero para hormigón armado

PIEDRA.
La piedra será de buena calidad, proveniente de cantera o podrá ser piedra bolón de río o de
yacimiento, trituradas o no, con las dimensiones apropiadas para su utilización en el
revestimiento o construcción de los dispositivos de drenaje superficial de acuerdo a la
descripción de los planos o como señale la SUPERVISIÓN.

6.3.2.3

COLCHONES DE GAVIONES.
Los colchones de gaviones serán utilizados para protección del terreno en la salida de las obras
de drenaje superficial, deberán obedecer rigurosamente las exigencias de la Especificación para
Obras de Gaviones.

6.3.2.4

MANTAS DE GEOTEXTIL.
Las mantas de geotextil no pueden ser tejidas y cumplir con lo especificado en la norma
AASHTO M-288-82.

6.3.3

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a que se utilice dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo asignado
en cada obra o en el conjunto de trabajos para análisis, aceptación y aprobación por parte de la
SUPERVISIÓN, quién instruirá al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo más
adecuado a los objetivos de la obra.

6.3.4

EJECUCIÓN
En la construcción de las diferentes clases de drenaje superficial, las excavaciones se realizarán
de acuerdo con los alineamientos, secciones transversales y cotas indicadas en el diseño u
ordenadas por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA realizará los respectivos trabajos
topográficos de materialización que sean necesarios.
Donde exista necesidad de relleno para llegar a la cota de fundación, será compactado en capas
con un espesor máximo de 15 cm, a la densidad especificada para la capa final de los
terraplenes.
Las dimensiones de las obras de drenaje superficial serán rigurosamente las dimensiones y
localización que aparecen en los planos o según las instrucciones de la SUPERVISIÓN.
Los hormigones que se utilicen en la construcción del drenaje superficial, serán elaborados tal
como se indique en los planos de construcción o instruya la SUPERVISIÓN y en cumplimiento
riguroso de la Especificación para Hormigones y Mortero. Los hormigones serán moldeados en
sitio, salvo que la SUPERVISIÓN apruebe por escrito otro sistema de fabricación.
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El acero de refuerzo para aquellas obras de drenaje superficial que requieran ser construidas con
hormigón armado, deberá satisfacer la Especificación Acero Estructural.
Los morteros serán preparados preferentemente en mezcladoras, con la dosificación 1: 3
(cemento-arena). Cuando se acepte la preparación manual, la arena y el cemento deberán
mezclarse secos hasta que la mezcla presente una coloración uniforme, luego se agregará agua
continuando con el mezclado.
El revestimiento de las zanjas y cunetas así como la construcción de todos los otros dispositivos
de drenaje se ejecutarán inmediatamente después de la excavación, para evitar erosiones o
depósitos. No se permitirá llenar las erosiones o depresiones con otro material que no sea el del
propio revestimiento.
Los colchones de gaviones para protección del terreno en la salida de los desagües de bordillos
serán ejecutados de acuerdo a los detalles constructivos indicados en los planos. La
construcción se efectuará de acuerdo a la Especificación Obras de Gaviones En la construcción
de cunetas y zanjas de coronamiento con hormigón simple, se dejarán juntas transversales que
serán construidas en conformidad a las indicaciones en los planos de construcción o de acuerdo
a instrucciones de la SUPERVISIÓN.
En todas las piezas de hormigón, continuas u hormigonadas por partes, las superficies de
contacto del hormigón anterior con el nuevo, serán raspadas con cepillo de acero, para dejarlas
rugosas y limpias y así aumentar la adherencia.
En caso de revestimiento de mampostería de ladrillos, el mortero de cemento y arena a ser
usado deberá tener la dosificación 1: 4 Los desagües serán ejecutados antes de la construcción
de los bordillo, la caja de entrada será construida simultáneamente con el desagüe.
6.3.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo a las correspondientes
especificaciones, citadas en el inciso 6.3.2 (MATERIALES), de esta Especificación.
La SUPERVISIÓN verificará las localizaciones, dimensiones, pendientes, cotas, alineamiento y
métodos constructivos, establecidos en el diseño, Ordenes de Trabajo o sus propias
instrucciones durante la construcción y en la presente especificación.

6.3.6

MEDICIÓN
Los trabajos ejecutados y aceptados serán medidos considerando las dimensiones contenidas en
el diseño, proporcionadas mediante Órdenes de Trabajo o indicadas por la SUPERVISIÓN, de
acuerdo a las siguientes instrucciones:











Las zanjas de coronamiento de corte, revestidas o no; las cunetas de pie de terraplén,
revestidas o no; las cunetas de banquinas de corte y de terraplenes, revestidas o no; las
cunetas de corte, revestidas o no y los bordillos, serán medidas por metro (ml) siguiendo las
secciones los alineamientos indicados en el diseño.
Los trabajos de excavación para la construcción de las cunetas revestidas y de los bordillos
no serán motivo de medición por separado, esta actividad será incluida en la construcción
de estas obras.
Los trabajos de excavación para la construcción de zanjas de coronamiento serán medidos
en metros cúbicos (m3), de acuerdo a las secciones transversales levantadas, por el método
de la “media de las áreas”, en conformidad con la especificación Excavación Cortes y
Prestamos.
Los desagües de bordillos y los canales bajantes de cortes, serán medidos en metros
3
cúbicos (m ) de hormigón armado, simple o ciclópeo, según el caso. El colchón de gavión se
medirá en metros cúbicos (m3). En el caso de las estructuras de hormigón armado, la
armadura de refuerzo será medida por separado en kilogramos (kg).
Las obras construidas con zampeado o escollerado de piedra, serán medidas en metros
cuadrados (m2), de acuerdo a las dimensiones definidas en los planos o instruidas por el
CONTRATANTE. Los trabajos de excavación que sean necesarios para la ejecución del
zampeado o escollerado no serán motivo de medición por separado, porque esta actividad
se encuentra contemplada en las tareas para la construcción de estas obras.
No serán medidas longitudes o volúmenes en exceso con relación a los indicados en el
diseño, y la SUPERVISIÓN. Tampoco serán objeto de pago, las excavaciones o rellenos
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requeridos para ejecución de los dispositivos de drenaje superficial u otros trabajos no
expresamente indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISIÓN
6.3.7

PAGO
La construcción de las obras de drenaje superficial, medidas de acuerdo a 6.3.6 Medición, serán
pagadas a los correspondientes precios unitarios contractuales.
Dichos precios y pagos son compensación total por todos los trabajos, inclusive excavación
cualquiera que sea el tipo de material, rellenos compactados, preparación, colocación y curado
de los hormigones y mamposterías, encofrados, apuntalamientos, aceros, juntas así como todo y
cualquier material, mano de obra, equipo, herramientas y transporte necesario para ejecución de
las obras de acuerdo a las Especificaciones.
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ÍTEM
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

DESCRIPCIÓN
Zanjas de Coronamiento Revestidas, Incluye Exc.
Zanjas de Coronamiento sin Revestir
Cuneta Revestida en Corte, Incluye excavación
Cuneta Revestida de Pié de Terraplén, Incluye Exc.
Cuneta de Pié de Terraplén sin Revestir
Bordillo de Protección de Terraplén (Ho. Tipo “B”)
Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e=0.20 m)

UNIDAD
m
m
m
m
m
m

3.20

Escollerado con Piedra Acomodada e = 0.30 m

m

m

2
2
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6.4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL

6.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 04

Consiste en el aprovisionamiento y colocación de mantos geotextiles en las partes estructurales
de la obra en conformidad al tipo y tamaños fijados de acuerdo con la presente especificación y
las exigencias establecidas en los planos.
Las principales funciones de los geotextiles son: filtración, drenaje, separación, refuerzo,
protección; generalmente los geotextiles desarrollan más de una función simultáneamente
6.4.2

MATERIALES
Los mantos geotextiles se presentan en diversos espesores clasificados de acuerdo a la
densidad superficial (gr/m2). El espesor a ser utilizado en la obra deberá ser el señalado en los
planos para cada aplicación específica. Generalmente se encuentran en forma de bobinas
debidamente envueltas en una cobertura protectora de plástico, siendo que estas bobinas son
formadas por láminas de geotextil enrolladas sobre un buje de cartón lo que le proporciona la
resistencia necesaria para las operaciones de manipuleo transporte y colocación en la obra.
Los geotextiles a utilizarse pueden ser de dos tipos, tal como se describe en la Especificación de
Suministro y Colocación de Geotextil.

6.4.2.1

Geotextiles Tejidos
Producidas a través del entrelazamiento, generalmente en ángulos rectos, de dos o más hilos en
dos direcciones preferenciales, creando hilos de urdidura (paralelos al sentido de producción) e
hilos de trama (perpendiculares a los de urdidura).

6.4.2.2

Geotextiles no Tejidos
Formadas por fibras o filamentos inter-ligadas por procesos mecánicos entrelazadas por medio
de agujas dentadas; térmicos ligadas a través de la fusión parcial por medio de presión conocido
como proceso físico; químicos ligazón de las fibras o filamentos a través de productos químicos
(resinas), que posteriormente pasan por secado y polimerización.
La SUPERVISIÓN aprobará que tipo se utilizará en función de su desempeño al tipo de la Obra,
en caso de indecisión se asumirá la utilización de los no tejidos puncionados normales (no termofijados).
Con relación al material, los más a utilizarse son de prolipropileno o de poliéster; los primeros
tienen una elevada foto-degradación a las acción de los rayos ultravioleta cuando no están
protegidos, son expuestos de forma intermitente a temperaturas arriba de 130° C y tienen una
elevada resistencia a los ácidos; en cambio los de poliéster son expuestos a temperaturas
mayores a 220° C, la foto-degradación es menor y baja resistencia contra la hidrólisis.
En general se pueden utilizar cualquiera de los dos.

6.4.3

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser
empleado en cada obra o en el conjunto de obras para su análisis y aprobación por parte de la
SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo
más adecuado a los objetivos
de la obra.

6.4.4

EJECUCIÓN
La aplicación de mantos geotextiles en el proyecto consistirá en la colocación de dichos mantos
en las localizaciones señaladas en el proyecto o indicadas por la SUPERVISIÓN y de acuerdo a
especificaciones del fabricante.
Durante la aplicación deberán evitarse las roturas, arrugas y doblas no previstas. Para ello la
aplicación no debe ser realizada con exceso de viento en la zona. También deberá evitarse la
aplicación en lluvia.
Si se producen roturas de pequeñas dimensiones, éstas serán tratadas colocando un área
adicional de geotextil por encima del sector rasgado, cumpliendo los requerimientos señalados
de unión por costura o superposición.
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Cuando la aplicación del geotextil deba ser realizada sobre la plataforma de la carretera, podrá
utilizarse una pala cargadora u otro sistema adecuado para sostener la bobina de manto geotextil
a través de un pasador, de manera que la colocación se realice estirando el manto para evitar
arrugas y doblas.
En las aplicaciones en la parte posterior de muros, gaviones u otras estructuras menores
consideradas en el diseño, los mantos geotextiles deberán seguir la configuración de la
estructura.
La colocación de cualquier material sobre o junto al manto geotextil, se realizará con el cuidado
necesario para evitar daños y roturas en el mismo.
6.4.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

6.4.5.1

ALMACENAMIENTO DE CORTA DURACIÓN
Para el almacenamiento de corta duración no serán necesarias precauciones particulares. En la
mayoría de los casos, bastará con mantener las condiciones de embalaje, siendo sin embargo
importante proporcionar una cobertura complementaria con material opaco o impermeable (por
ejemplo plástico negro)

6.4.5.2

ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN
De hecho, los polímeros sintéticos más resistentes y con aditivos son los más propensos a la
variación de sus propiedades mecánicas cuando son expuestos a los rayos ultravioleta. Por esta
razón, en almacenamientos de larga duración, el geotextil debe ser mantenido en un local
cubierto, protegido de la luz solar

6.4.5.3

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ALMACENAMIENTO
• El geotextil debe ser almacenado dentro de su embalaje original hasta su utilización en la obra.
• En el caso en que en la obra no exista un local cubierto apropiado para el perfecto abrigo
contra la luz (ultravioleta) y contra la intemperie en general, los rollos deberán recibir la
protección de una cobertura plástica opaca.
• Si se retira la cobertura plástica se debe almacenar el geotextil en un local protegido para evitar
que la lluvia y el agua en general provoquen su encharcamiento lo que podrá dificultar el
manipuleo y colocación, pues el peso del geotextil puede aumentar de 5 a 8 veces cuando
saturado.
• Otro problema relacionado al embebido del geotextil se refiere a las dificultades de colocación
en el caso de congelamiento de agua retenida dentro de él.
• El geotextil no debe ser almacenado en locales sujetos a excesos de polvo y de suciedad en
general (lodo, grasa, aceite, etc.), por que conforme la aplicación a que se destine, el
desempeño de sus funciones puede ser perjudicado, especialmente cuando vaya a ser
utilizado como FILTRO.
• En el caso de un mal almacenamiento, lo mínimo indispensable es la eliminación de las
primeras “vueltas” del rollo, antes de la colocación del geotextil. La SUPERVISIÓN deberá
aprobar la calidad del material que será colocado en obra.

6.4.5.4

TRANSPORTE DEL GEOTEXTIL
No existen recomendaciones especiales para el transporte, sin embargo es necesario evitar que
durante el carguío, transporte y descarga del rollo se provoquen daños a la cobertura plástica
que lo protege y especialmente a las primeras “vueltas” del rollo (hoyos, rasgos, etc.)

6.4.5.5

MANIPULEO DEL GEOTEXTIL
Según las dimensiones y el peso de los rollos de geotextil, éste puede ser manipulado y
desenrollado manualmente o necesitar de equipo adecuado para su elevación y transporte. El
geotextil generalmente posee un buje central de cartón. Este hueco posibilita el manipuleo con la
ayuda de un cabo/varilla, y para esto se puede echar mano de algún equipo de la propia obra
(cargadoras, grúas, excavadoras hidráulicas, etc.).

6.4.5.6

UNIÓN DE LAS MANTAS
Cuando las áreas que van a ser cubiertas con el geotextil tengan grandes dimensiones de
manera que apenas una manta sea insuficiente para cubrir toda la superficie requerida, se hace
necesario una unión entre ellas de modo que haya una continuidad en la transmisión de
eventuales esfuerzos entre mantas, así como garantizar la
adecuada separación entre los materiales envueltos en el proceso.
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La unión entre mantas puede ser realizada de diferentes maneras. La elección del método de
unión y la disposición de los bordes son en realidad definidas a partir de la naturaleza de la obra
y de la función que el geotextil desempeñará, siendo por tanto obligatorio que el método
escogido garantice las características hidráulicas y mecánicas
necesarias al proyecto.
La unión puede ser realizada básicamente por superposición, por costura u otros métodos. De
hecho, cuando exista la necesidad de transmitir esfuerzos entre las mantas o en caso de
aplicación sobre suelos de baja capacidad de soporte, es preferible la unión por costura. En
general la unión por sobreposición no es conveniente para obras donde el geotextil ejercerá la
FUNCIÓN ESFUERZO.
Se deben evitar las uniones (enmiendas) en regiones de elevadas tensiones de tracción del
geotextil. Cuando esta situación sea inevitable, la costura de la unión debe ser reforzada.
Para una aplicación específica donde el geotextil desempeñe la FUNCIÓN ESFUERZO
unidireccional, su colocación deberá ser realizada preferentemente sin costura en el mismo
sentido del esfuerzo. Es el caso de obras de contención y taludes en suelo reforzado, debido a
que el sentido de los esfuerzos es conocido y al mismo tiempo unidireccional, bastará colocar
mantas en el tamaño establecido en el proyecto, conforme indican los planos constructivos de
obra
a)

UNIÓN POR SOBREPOSICIÓN
Generalmente la unión por sobre posición o simple recubrimiento de un borde de la manta sobre
el otro, requiere entre 0.30 m. y 1.00 m. de traslape, según las características del suelo de
soporte, su nivelación, perfil, etc.
Para un suelo de soporte con resistencia media (CBR>=5 %), el traslape de 0.30 m. es suficiente
pero, para un terreno irregular y/o con capacidad de soporte muy débil será necesario
incrementar el traslape hasta 1.00 m.. Para sobre posiciones muy grandes la unión por costura
es casi siempre más económica.
Existen casos más particulares, como por ejemplo la colocación de geotextiles sobre losas de
hormigón, donde 0.15 a 0.20 m. de traslape son aceptables. En el caso de carreteras de
acceso/terraplenes sobre suelos blandos, puede ser necesario hasta 1.50 metros.
Para asegurar la continuidad de las mantas y el sentido de sobre posición, se deben tomar en
cuenta los siguientes aspectos
 El sentido de esparcimiento del material de relleno
 La inclinación del terreno / soporte
 El sentido de escurrimiento del agua
 El riesgo de lixiviación / lavado del suelo
 La dirección del viento en el momento de colocación del geotextil.

b)

UNIÓN POR COSTURA
La costura debe ser realizada a máquina, con hilo multifilamento de nylon plastificado de alta
tenacidad con resistencia a la tracción mayor que 166 N. (16.9 kgf).
La puntada de la máquina de coser debe estar muy bien regulada o sea para 5 cm. De costura
deben haber 7 puntadas (distancia entre cada puntada de 7.2 mm.), pues si el espacio entre las
puntadas es muy pequeño, provocara la ruptura de muchos filamentos de geotextil, debilitando el
conjunto manta – unión.
La costura de las mantas provoca una pérdida de aproximadamente de 5 a 10 cm. En las
extremidades (costura de borde a borde). Las máquinas empleadas son generalmente de fácil
operación y efectúan una costura simple cuya velocidad media es
de 5 m./min. Conforme el tipo de geotextil, la ejecución de la costura debe ser efectuada con 3 a
4 operadores, uno operando la máquina y el resto manteniendo la posición correcta de la manta.
La costura simple, generalmente es suficiente para la transmisión de los esfuerzos, pero en
casos particulares de tensiones elevadas, es aconsejable una costura doble/reforzada. Cuando
la costura sea realizada en el propio local de instalación (puede ser realizada también en obra),
se procede a la unión por costura de las diversas mantas según la secuencia a seguir:
a) Desenrollado de la primera manta
b) Desenrollado de la segunda manta sobre la primera
c) Unión de las mantas por costura
d) Desdoblamiento de las dos mantas
e) Desenrollado de la tercera manta y unión por costura
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f) Desdoblamiento de la tercera manta.
Cuando los geotextiles son unidos por costura, se recomienda que las mantas sean colocadas
paralelamente a la dirección donde se presenten los mayores esfuerzos y solicitaciones debido a
que, dadas las condiciones de ejecución de costura en el campo, pueden ocurrir zonas de
resistencias inferiores.
c)

OTROS MÉTODOS DE UNIÓN

Un método alternativo/auxiliar es aquel donde se utilizan grapas de hierro para fijar y unir las mantas,
sin embargo su utilización queda condicionada a la no existencia de flujo de agua a través de la
manta, pues la oxidación de las grapas podría provocar agujeros en el geotextil, permitiendo el paso
de partículas de suelo y a la existencia de “piping”
Este inconveniente puede ser reducido con la colocación de “parches” de geotextil sobre las grapas.
Entre tanto el uso de grapas de manera general está condicionado a materiales resistentes a la
oxidación y a las peculiaridades de la obra.
La unión de mantas por cola o soldadura (fusión) es en principio posible, siempre que sean
garantizadas las perfectas condiciones para el desempeño del geotextil.
La unión por costura manual está restringida a aplicaciones específicas donde no existan esfuerzos
mecánicos y las condiciones de desempeño del geotextil sean garantizadas.
Este tipo de costura generalmente es empleada como “auxiliar” para el proceso de colocación del
geotextil, como por ejemplo, para evitar el levantamiento del mismo por acción del viento o cuando el
material de relleno sea lanzado/colocado.
A continuación se muestra un resumen de algunas sugerencias para la unión de mantas según la
APLICACIÓN
Tabla 6-12
UNIONES DE ACUERDO A LA APLICACIÓN

APLICACIÓN

SOBREPOSICIÓN

COSTURA

Trincheras drenantes
Colchón drenante para campos
deportivos y áreas verdes
Playas artificiales
Terraplenes sobre suelos blandos
Enrocados de contención de
terraplenes hidráulicos o
mecánicos
Carreteras de acceso
Drenes de presas
RIP-RAP
Canales y muros gaviones

0.30 m. (cierre de la cobertura mínimo 20 cm.)

Dispensable

0.30 m. (se acepta 0.15 a 0.20 m)

Dispensable

0.30 a 0.50 m.
Según cuadro siguiente

Más indicado
Más indicado

0.30 a 0.40 m. (para taludes regularizados)

Más indicado

Según cuadro siguiente
0.30 a 0.50 m.
0.30 a 0.50 m.
0.30 a 0.50 m.

Más indicado
Más indicado
Importante
Dispensable

Nota: Las indicaciones presentadas son orientativas y no deben ser tomadas como regla general, pues las
condiciones de la obra y el proyecto o como lo ordene la SUPERVISIÓN, son las que determinaran las
verdaderas necesidades en términos de sobre posición y costura.
Valores mínimos del tamaño de la sobre posición en función de la resistencia del suelo de fundación (CBR
%).

La SUPERVISIÓN verificará las localizaciones, dimensiones, pendientes, cotas, alineamientos y
métodos constructivos, establecidos en los planos, Ordenes de Trabajo o indicadas por la
SUPERVISIÓN y en las presentes Especificaciones

Tabla 6-13
UNIONES DE ACUERDO A LA APLICACIÓN
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CU (KPa)

CBR (%)

< 28
28 – 55
55 – 90
> 90

< 1.0
1.0 – 2.0
2.0 – 3.0
> 3.0

Tamaño mínimo de
recubrimiento (m.)
1.50
1.25
1.0
0.75
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6.4.5.7

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
El manto geotextil deberá llenar las exigencias señaladas en las Especificaciones Especiales.
El CONTRATISTA tendrá la obligación de presentar certificados sobre la calidad del manto
geotextil, expedidos por laboratorios especializados locales o del exterior del país que certifiquen
el cumplimiento de los requerimientos indicados.
La SUPERVISIÓN podrá requerir la realización de ensayos de calidad adicionales y específicos
de los materiales a ser utilizados en la obra, en cuyo caso el CONTRATISTA realizará los
ensayos solicitados en los laboratorios de los proveedores o en otros laboratorios que sean
aprobados por la SUPERVISIÓN.

6.4.6

MEDICIÓN
El manto geotextil empleado en la obra será medido en metros cuadrados colocados de acuerdo
a los planos indicados en el proyecto. No se consideran para el pago los traslapes, costura u otro
tipo de uniones entre manto. Tampoco será objeto de medición, los excesos colocados por el
CONTRATISTA con relación a las dimensiones establecidas en el proyecto u ordenados por la
SUPERVISIÓN.

6.4.7

PAGO
El manto geotextil medido en conformidad al inciso anterior será pagado al precio unitario
contractual correspondiente al ítem de pago definido y presentado en los formularios de
propuesta.
En algunos ítems, la colocación del manto geotextil no será objeto de medición, puesto que su
costo se encuentra incluido en los precios unitarios respectivos, tal como se indica en el
proyecto.
Dicho precio incluye el aprovisionamiento y colocación de todos los elementos requeridos así
como toda la mano de obra, equipo, herramientas e improvistos necesarios para la ejecución de
los trabajos.
ÍTEM
3.21
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DESCRIPCIÓN
Manta Geotextil

UNIDAD
m2
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REMOCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EXISTENTES

6.5

ETG 3 - 05
6.5.1

DESCRIPCIÓN
Esta especificación se aplica a los procedimientos para la ejecución de servicios de remoción de
alcantarillas de hormigón o mampostería existentes.
Las alcantarillas existentes en la carretera actual serán removidas cuando indique el diseño. En
sitios con alcantarillas existentes en la carretera actual y ubicadas fuera de la faja de la nueva
carretera, las zanjas serán habilitadas para el libre paso del caudal de la quebrada, en el caso
que el diámetro de la misma sea menor que el indicado para la obra nueva o que debido a su
estado de conservación, afecten el desempeño de la nueva obra, o que la SUPERVISIÓN así lo
disponga. Este trabajo será realizado inmediatamente después que se habilite el tránsito en la
nueva carretera, de acuerdo a la autorización de la SUPERVISIÓN.
Los cabezales de hormigón o mampostería de piedra de las alcantarillas o cualquier otra
estructura existente que requiera ser removida del área de trabajo, serán demolidos de acuerdo a
órdenes impartidas por la SUPERVISIÓN, los escombros serán retirados y depositados fuera de
los límites de los cursos de las aguas, en aquellos lugares donde instruya la SUPERVISIÓN.
Dichos servicios de demolición deberán ser ejecutados de acuerdo a las recomendaciones de la
especificación Demolición de Estructuras de Hormigón.

6.5.2

MATERIALES
La demolición no emplea materiales porque comprende demolición de hormigón simple o
armado, tubos metálicos, albañilería u otro tipo de material de construcción que no será utilizado
en el drenaje propuesto en los planos.

6.5.3

EQUIPOS
Para la remoción de las alcantarillas, serán utilizadas herramientas manuales. Para el transporte
de los materiales demolidos se requiere la utilización de carretillas a mano.
Opcionalmente, el empleo de procesos mecánicos podrá ser admitido, cuando así lo decida la
SUPERVISIÓN.

6.5.4

EJECUCIÓN

La ejecución de los servicios de remoción de alcantarillas requiere las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
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Definición del lugar para donde serán transportadas las alcantarillas removidas.
Identificación y localización de los dispositivos o de la fracción de dispositivo que serán
demolidos y de los procesos que serán utilizados.
Marcación del alineamiento de la obra, con piquetes a cada 5m, nivelados de forma a
permitir la determinación de los volúmenes de excavación.
Se deberá prever un ancho 30 cm más grande que la obra existente o que la que será
ejecutada, conforme el caso. Demolición de dispositivos de hormigón con el empleo de
herramientas manuales (martillos, combos, punzón, cortadoras, palas, picos, palancas,
etc.) o equipos mecánicos como martillos neumáticos, tractor, pala mecánica,
retroexcavadora.
Remoción de las alcantarillas de tubos de hormigón o con arco metálico, ejecutada de
manera cuidadosa, para no dañar los materiales, los que serán entregados al Cliente bajo
inventario elaborado por la SUPERVISIÓN.
Carga y transporte de las alcantarillas removidas para los locales de disposición
previamente definidos.
Demolición y remoción del lecho y de las bocas cuando sea necesario, siempre de forma
que los fragmentos resultantes sean reducidos al punto de que se los pueda cargar.
Transporte del material demolido, por medio de carretillas a mano, y disposición en local
próximo a los puntos de pasaje, de forma que no se produzcan interferencias en el proceso
de escurrimiento de las aguas superficiales y si posible no haya un aspecto visual
desagradable a los usuarios de la carretera.
Relleno del lugar inmediatamente después de la remoción o ejecución de nueva alcantarilla
si así se establece en el diseño. En este caso, todas las especificaciones correspondientes
al nuevo dispositivo deberán ser respetadas.
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6.5.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control del servicio consistirá en la verificación, en el lugar de despojo, de la integridad de las
alcantarillas removidas. El servicio será acepto desde que este ítem sea considerado
satisfactorio.

6.5.5.1

MANEJO AMBIENTAL
Durante la demolición el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad de preservación de las
condiciones ambientales tal como se describe a continuación:






6.5.5.2

Todos los materiales excedentes de excavaciones serán removidos de las proximidades de
los dispositivos evitando taponamiento u obstrucción, evitando que los materiales
removidos sean arrastrados por el agua y den lugar a sedimentación o relleno del cauce.
En los puntos de desagüe de los dispositivos se ejecutaran trabajos de protección que
impidan erosión de las vertientes o relleno del curso de agua.
En todos los sitios donde se realicen excavaciones, o rellenos necesarios para la
construcción de estructuras se adoptarán medidas de mantenimiento, plantando especies
vegetales apropiadas.
Durante el desarrollo de los trabajos se evitará el tráfico innecesario de equipos o vehículos
por terrenos no intervenidos para evitar su alteración.
En las áreas de desmonte, o de préstamo, se evitara la disposición de materiales de
demolición, que afecten el drenaje superficial.

INSPECCIÓN
Control de la ejecución
El control de la demolición se realizará mediante apreciación visual del trabajo efectuado y de la
verificación del lugar seleccionado para la disposición del material removido.
Verificación final de calidad




La verificación de los trabajos de demolición se realizará con ayuda de un levantamiento
topográfico, y con la determinación de medidas en los lugares de ejecución de las nuevas
canalizaciones y accesorios
Los segmentos y piezas que sean demolidos serán
identificados mediante instrucciones por escrito que respaldarán la ejecución del trabajo.
También se determinarán los volúmenes de la demolición y la fragmentación para favorecer
la remoción del área de trabajo
El control cualitativo de los trabajos se realizará de manera visual, evaluando las
características de las obras ejecutadas, añadiendo otros procesos de control, para
garantizar que no se presentaran perjuicios de escurrimiento de las aguas.

Aceptación y Rechazo



La demolición será aceptada si satisface las condiciones de está Especificación.
En caso contrario, el CONTRATISTA corregirá o completará el trabajo de la demolición.

6.5.6

MEDICIÓN

6.5.6.1

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS
Será medida por metro (ml) de alcantarilla removida, de acuerdo a la longitud tomada en sitio,
independiente de las dimensiones de las obras o de la altura de los terraplenes. No será objeto
de medición cualquier otro trabajo o material necesario para la correcta ejecución del servicio. No
será motivo de medición aparte el traslado de los materiales recuperados al lugar que la
SUPERVISIÓN indique.
Los servicios de demolición y remoción de estructuras de hormigón, cuando ejecutados, serán
medidos de acuerdo al establecido en la especificación Demolición de Estructuras de Hormigón.

6.5.7

PAGO

6.5.7.1

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS
Los trabajos previstos en la presente especificación, medidos de acuerdo al método descrito en
el inciso 6, serán pagados a los precios unitarios contractuales incluidos en los Formularios de
Propuesta. Dichos precios y pagos serán compensación total por todo el equipo, herramientas,
mano de obra, imprevistos así como todo y cualquier trabajo y material que no sea objeto de
medición, que se utilice para ejecutar y concluir los respectivos trabajos.
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Los servicios de demolición y remoción de estructuras de hormigón, cuando necesarios, serán
pagados de acuerdo al establecido en la especificación Demolición de Estructuras de Hormigón.
ÍTEM
3.22
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DESCRIPCIÓN
Remoción y Demolición de Estructuras de Hormigón
Existentes

UNIDAD
m3
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6.7

ALCANTARILLAS CELULARES DE HORMIGÓN

6.7.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 06

Las alcantarillas celulares son estructuras que favorecen el escurrimiento de aguas superficiales
y por su ubicación permiten conducir caudales importantes de agua a zonas más bajas que de
otro modo afectarían al terraplén de la carretera.
Además se definen como Alcantarillas Celulares - obras de arte corrientes de tamaño razonable,
que se instalan en el fondo de las partes más bajas que en general, corresponden a cursos
permanentes de agua. Por razones hidráulicas estructurales y constructivas tienen secciones
geométricas rectangulares o cuadradas, pudiendo ser de células únicas o múltiples, unidos por
muros verticales de hormigón armado.
6.7.2

MATERIALES

6.7.2.1

HORMIGÓN
Las alcantarillas celulares que en general son moldeadas en sitio y en algunos casos
prefabricadas, de hormigón armado.
El hormigón que se utilice para las alcantarillas celulares, deberá satisfacer la especificación
general Hormigones y Morteros.
El terreno donde se asiente la alcantarilla será nivelado y compactado, y de acuerdo a las
condiciones de resistencia se colocará una capa de hormigón tipo “E”.
Los encofrados y apuntalamiento deberán satisfacer la Especificación General de Encofrados,
Apuntalamientos y Cimbras.
El acero estructural deberá cumplir la Especificación Técnica General Armaduras en Hormigón
Armado.

6.7.3

EQUIPOS
Para la ejecución de las alcantarillas celulares, el equipo que se utilizará será de acuerdo a la
práctica constructiva que se encuadre a los requerimientos del proyecto.

6.7.4

EJECUCIÓN
La ejecución de las alcantarillas celulares de hormigón se desarrollará en las siguientes etapas.
Replanteo de la alcantarilla en concordancia con las secciones transversales para ubicación de
obras de drenaje superficial tal como señalan los planos.
La localización se realizará con instrumentos topográficos cuando concluya el desbroce,
destronque y retiro de la vegetación y regularización del asiento de la alcantarilla.
Si por efecto de la construcción de la alcantarilla se desplaza el eje del lecho natural se
procederá al relleno del canal con piedra manzana o bolones, para favorecer el flujo de aguas de
infiltración o remanente de la canalización en la parte más baja.
Después de la regularización del fondo de la excavación, antes del hormigonado del lecho, se
realizará el replanteo del eje de la alcantarilla con instalación de reglas y moldes que permitan
materializar en el lugar los alineamientos, profundidad y pendiente del alcantarillado La
separación máxima entre reglas será de 5m, siendo admisibles pequeños ajustes de la Obra
definidas por las secciones transversales para adecuarlas al terreno La pendiente longitudinal de
la alcantarilla celular será continua, y solamente en condiciones excepcionales y autorizadas por
escrito se admitirán discontinuidades en el perfil de las alcantarillas.
Antes de alcanzar la cota de la excavación de la base de la alcantarilla se verificará la calidad del
terreno. si se trata de terreno con capacidad portante aceptable, se compactará de acuerdo a las
instrucciones de la SUPERVISIÓN, en caso contrario se colocará una carpeta de hormigón Tipo
E.
El ancho de la excavación será mayor a la dimensión de la alcantarilla por lo menos 1 m. en cada
lado, para garantizar la instalación de encofrados con las dimensiones exigidas.
Si existe la necesidad de relleno para alcanzar la cota de asiento, el relleno se ejecutará en
capas de espesor máximo de 15 cm, la compactación se realizará con equipo mecánicos
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compactadores manuales, vibrador o compactador de impacto, que garantice un grado de
compactación satisfactorio y la uniformidad del asiento para la ejecución de la alcantarilla.
Las irregularidades que subsistan podrán ser corregidas con el hormigón de nivelación tipo E y
espesor de 10 cm, aplicado en una capa continua sobre toda la superficie, más un exceso en el
ancho de 15 cm en cada lado.
Si el terreno no tiene una resistencia adecuada para cimentación de la estructura se efectuarán
trabajos de refuerzo tales como: hincado de pilotes, substitución de material, mejoramiento del
suelo con mezcla, o como lo indique la SUPERVISIÓN.
Solamente después del hormigonado, acabado y cura del asiento será autorizada la colocación y
amarre de la armadura, de la losa del fondo de la alcantarilla y los encofrados laterales, que
servirán de apoyo a la armadura de las paredes.
Después de la colocación, distribución y acabado del hormigón de la base de la alcantarilla en el
espesor y resistencia establecidos en los planos, se obtendrá la cota adecuada aplicando
vibración.
El vaciado del hormigón en el fondo de la Alcantarilla Celular se realizará cuando sean
completamente colocadas las armaduras laterales y los encofrados interno y externo de la pared,
la colocación y distribución del hormigón, se realizará con vibración simultánea, hasta la cota que
instruya la SUPERVISIÓN, para lograr posteriormente una junta monolítica con la losa superior.
Seguidamente se procederá a la Instalación del encofrado de la losa superior y la colocación y
posicionamiento de la armadura, y colocado del hormigón para completar el cuerpo de la
alcantarilla
Simultáneamente al hormigonado de la losa superior, en las extremidades de la alcantarilla,
serán ejecutadas las vigas de cabecera o muros de cabecera.
Se construirán juntas de dilatación para segmentos máximos de 10 m de longitud.
Las juntas serán de un (1) cm de espesor que se logran con reglas de madera o algún material
similar; después del hormigonado se retirarán y la junta abierta será protegida con un manto
geotextil de 40 cm de ancho en las caras externas de las paredes y cara superior de la losa de
techo Concluido el hormigonado del cuerpo de la alcantarilla y los cabezales, se ejecutará el
relleno en los lados y sobre la alcantarilla con material de la excavación si es de calidad aceptada
por la SUPERVISIÓN.
En el caso que el material de la excavación no tenga la calidad adecuada, el relleno se realizará
con material de préstamo de una mejor calidad.
El relleno se iniciará esparciendo el material en capas de espesor máximo de 20 cm. sobre la
losa de la alcantarilla y junto a las paredes, compactadas con medios manuales sin dañar las
piezas hormigonadas.
Este proceso será continuo hasta alcanzar 60 cm encima de la losa, con el material
correspondiente y utilizando compactación mecánica.
Se apuntalarán las paredes, interna y externa de los aleros.
Concluidos los trabajos deberán ser corregidos todos los puntos susceptibles de erosión con la
realización de enrocado y canalización de entrada y salida de las alcantarillas
6.7.5

CONTROL D E LA SUPERVISIÓN

6.7.5.1

CONTROL GEOMÉTRICO
Las Alcantarillas Celulares de hormigón serán construidas de acuerdo con los elementos
especificados en los planos.
Para mantener cotas del fondo de la alcantarilla, profundidad y pendiente de la canalización se
recomienda la utilización de obra falsa para la ejecución de los asientos e instalación por medios
mecánicos.
Las alcantarillas tendrán sección capaz de permitir el escurrimiento seguro del agua o sea para
caudales máximos de periodos de retorno que se establezcan.
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Para el paso seguro y satisfactorio del flujo, el dimensionamiento hidráulico considerará que la
alcantarilla desempeñe su función con velocidad de salida adecuada, para evitar la presencia de
velocidades que provoquen erosión en el cuerpo y junto a los cabezales.
6.7.5.2

CONTROL AMBIENTAL
Durante la construcción de las alcantarillas serán preservadas las condiciones medio
ambientales, tal como se describe a continuación:
Todo material excedente de la excavación o residuos será retirado de las proximidades de la
alcantarilla, para evitar obstrucciones, y que sea depositado en el curso de agua.
En las descargas se ejecutarán obras de protección, para que no se produzca erosión o rellenos
de arena en el curso de agua.
En todos los lugares donde se realicen excavaciones o rellenos necesarios para la construcción
de la alcantarilla, se adoptarán medidas que proporcionen el mantenimiento de las condiciones
locales.
Durante el desarrollo de las actividades se evitará el tráfico innecesario de equipos o vehículos
por terrenos inalterados, a fin de no ocasionar modificación del terreno.
En las áreas de corte o de préstamo, que presenten escorrentía natural de agua, se evitará el
depósito de materiales de excavación que puedan afectar el drenaje superficial.

6.7.5.3

CONTROL DE MATERIAL
El control tecnológico del hormigón empleado se realizará de acuerdo a la Especificación Técnica
General Hormigones y Morteros.
Las armaduras serán preparadas y colocadas tal como establece la Especificación General
Armaduras en Hormigón Armado.

6.7.5.4

CONTROL TECNOLÓGICO
Previamente será convenido el programa de obtención de muestras de hormigón y de acero
estructural, así como de cemento, agregados y otros materiales, para la ejecución de pruebas de
laboratorio.
Para el control de calidad del hormigón por medio de los ensayos de resistencia a compresión, o
a la flexión, el número de muestras será definido en función del volumen de hormigón utilizado y
del riesgo de rechazo de acuerdo a la tabla N° 06-13:
Tabla 6-14
NUMERO DE MUESTRAS
Nª
5
6
7
Κ
1.32 1.26 1.15
0.30 0.25 0.16
α
N = nº de muestreos
k = coeficiente multiplicador
α= riesgo del ejecutador

6.7.5.5

8
1.14
0.15

9
1.05
0.08

10
1.03
0.06

11
0.99
0.04

12
0.97
0.03

13
0.95
0.02

15
0.92
0.01

VERIFICACIÓN FINAL DE LA CALIDAD
Control Geométrico
El control geométrico de la ejecución de las alcantarillas se realizará con instrumentos
topográficos. Se confirmarán alineamientos y pendiente.
Las dimensiones de las secciones transversales construidas tendrán una diferencia a las
indicadas en los planos de 1%, en puntos aislados.
En todas las medidas de espesor se admitirán variaciones en + 5%, en relación al espesor de los
planos.

Control de Acabado
El control cualitativo del acabado se realizará en forma visual De la misma forma se realizará el
control de acabado del relleno y de los dispositivos
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6.7.6

MEDICIÓN
La medida de los trabajos ejecutados en la construcción de la alcantarilla se realizará de la
siguiente manera:
El cuerpo de la Alcantarilla Celular de Hormigón será medido en metros cúbicos y el acero
estructural en kilos.
Las bocas de las alcantarillas serán medidas en las mismas unidades para hormigón y acero
estructural.
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos.
El transporte de los agregados será medido en metros cúbicos por kilómetro adecuado al ítem de
Transporte de material de Acopios, cuantificando al material colocado en obra y de acuerdo
como indique la SUPERVISIÓN.

6.7.7

PAGO
Los trabajos de construcción de Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado medidas tal como
establece el método de medición serán pagadas con los respectivos precios unitarios
contractuales.
Dichos precios y pagos, serán compensación total por el uso de materiales, insumos, mano de
obra, equipo y maquinaria, herramientas de mano y cualquier imprevisto que sea necesario para
concluir el trabajo.

ÍTEM
3.23
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.30
3.31
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DESCRIPCIÓN
Armadura de Refuerzo para Obras de Drenaje Menor (fy = 4200 kg/cm2)
Hormigón Tipo “A” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 210 kg/cm2)
Hormigón Tipo “B” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 210 kg/cm2)
Hormigón Tipo “C” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 160 kg/cm2)
Hormigón Tipo “E” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 110 kg/cm2)
Hormigón Ciclópeo para Obras de Drenaje Menor
Excavación no Clasificada para Obras de Drenaje Menor
Transporte de Material de Acopios

UNIDAD
kg
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3 - km
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6.8

ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGÓN

6.8.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 07

El drenaje mediante tuberías de hormigón está destinado a la conducción de aguas superficiales
permanentes o estacionarias de modo que sean una protección a los taludes del terraplén del
camino.
La ejecución de alcantarillas tubulares de hormigón tiene la finalidad de canalizar cursos de
aguas permanentes o intermitentes de modo que permitan el flujo a lugares más bajos de un lado
a otro de la carretera.
Para los efectos de esta especificación son adoptadas las definiciones:
a) Alcantarillas tubulares de hormigón que se instalan en el fondo de las partes bajas de la
carretera. En el caso de obras más significativas, corresponden a cursos de agua permanentes y
consecuentemente correspondientes a obras de mayor tamaño.
Estas Obras deberán tener en la salida y entrada de las alcantarillas cabezales con aleros.
b) Alcantarillas de transposición de partes bajas naturales o torrentes de agua que son
interceptados por carretera y que por condiciones altimétricas, necesitan dispositivos especiales
de captación y desagüe, en general cajas colectoras y salidas de agua.
6.8.1.1

CONDICIONES GENERALES
Las alcantarillas tubulares de hormigón deberán ser localizadas de acuerdo con los elementos
específicos del proyecto.
Para una mejor construcción de la alcantarilla y conseguir la pendiente establecida, se
recomienda la utilización de encofrados para ejecutar los asientos por medio de moldes, si estas
fueran de hormigón.
Las alcantarillas deberán disponer secciones adecuadas para los caudales de diseño, lo que
representa atender las descargas fluviales de proyecto, calculadas para periodos de recurrencia
establecidos.
El dimensionamiento hidráulico deberá considerar el desempeño de la alcantarilla con velocidad
de salida adecuada, evitando velocidades erosivas, tanto en el cuerpo de la carretera, como en la
propia tubería y dispositivos de los accesorios.
En el caso de obras próximas a la plataforma del terraplén, a fin de disminuir los riesgos de
degradación del pavimento y principalmente favorecer la seguridad del tráfico; las alcantarillas
deben ser construidas evitando la formación de charcos de agua en la superficie de la
plataforma, impidiendo de esta manera que se produzcan accidentes.

6.8.2

MATERIALES

6.8.2.1

TUBOS DE HORMIGÓN
Los tubos de hormigón de 0.60, 0.80, 1.0 m. y 1.20 m. para alcantarillas, deberán cumplir con las
dimensiones indicadas en el proyecto y de encaje tipo tubo y espiga, obedeciendo las exigencias
que indican las Especificaciones Técnicas para la Fabricación de tubos de Hormigón de
CONTRATANTE y de la AASHTO M – 170 - 74.
Particular importancia será dada a la calificación de la tubería con relación a la resistencia del
ensayo a la compresión diametral, adoptándose tubos y tipos de base y relleno de zanjas como
fue recomendado.
El hormigón usado para la fabricación de tubos será confeccionado de acuerdo con las normas
AASHTO y las Especificaciones del CONTRATANTE, dosificado experimentalmente con el
método de la Mezcla Rápida de Concreto basado en los módulos de Fineza, conforme a la
dosificación Estándar, establecida por la Sociedad Americana de Grava y Arena. La fórmula de
obra deberá presentarse al SUPERVISOR para su respectiva aprobación.
La resistencia del concreto estará en función de los siguientes parámetros:
Módulo de Fineza Combinado (MFC).
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Para mezcla seca entre
Para mezcla plástica entre

4.45 – 4,50
5.00 – 5.20

Relación agua - cemento; a/c.
Para mezcla seca entre
Para mezcla plástica entre

0.34 – 0.37
0.48 – 0.52

Resistencia cilíndrica característica estándar a los 28 días
Tabla 6-15
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

RESISTENCIA
(kg/cm2)

Mezcla Seca
Mezcla plástica

280
280

CARACTERÍSTICAS
DEL CILINDRO
(pulgadas)
D = 6”
D = 6”

Mezcla Seca
Mezcla plástica

325
325

D = 4”
D = 4”

Factor Cemento
Para zonas de clima cálido

3

360 kg/m
365 kg/m3
3
380 kg/m

Condiciones óptimas
Condiciones medias
Condiciones precarias

Factor de seguridad 20%
Fs = 1.20
Tamaño máximo y forma de agregados
1” – N° 4
Slump o revenimiento
Con Vibrado de Alta Frecuencia
Sin Vibrado de Alta Frecuencia

1” – 3”
2” – 3”

El CONTRATISTA deberá presentar el método de curado y fraguado inicial del tubo
desencofrado y el curado final, al SUPERVISOR para su aprobación.
La junta en la tubería de las alcantarillas se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los
proyectos específicos.
Para las juntas se empleará mortero de cemento y arena, con dosificación de 1:3 ejecutado y
aplicado como dispone las normas AASHTO.
La junta se ejecutará de tal modo que abarque toda la circunferencia de la tubería, a fin de
garantizar su estanqueidad.
La armadura componente de los tubos deberá cumplir con las Especificaciones referentes a
Armaduras en Hormigón Armado.
6.8.2.2

MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ASIENTOS, ALEROS Y CABEZALES
Los aleros y cabezales serán constituidos de hormigón ciclópeo que deberán ajustarse a las
prescripciones y exigencias previstas por las normas AASHTO y por las especificaciones
correspondientes, con una resistencia a la compresión f´c mínima a los 28 días de 16 MPa.
Los asientos para las alcantarillas tubulares deberán realizarse de acuerdo al tipo y calidad de
suelo que se presente, según indica el proyecto o cuando así lo determine la SUPERVISIÓN,
para la utilización de las tres clases de asientos descritas a continuación:
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Tabla 6-16
CLASE DE ASIENTOS PARA ALCANTARILLAS
CLASE
A

B

C

6.8.3

DESCRIPCIÓN
Consiste en un lecho continuo de hormigón Tipo E, de acuerdo con los detalles de los planos y
las exigencias de la Especificación de Morteros y Hormigones.
Consiste en asentar la tubería hasta una profundidad no menor del 30% del diámetro exterior
vertical del tubo. El espesor mínimo de la capa de asiento debajo del tubo deberá ser de 10 cm.
o el indicado en los planos, constituido de arena o suelo arenoso seleccionado, por el cual todo
el material debe pasar por el tamiz de 3/8” de pulgada y no más de un diez por ciento por el
tamiz N° 200.
Cuando se deban colocar tubos del tipo de caja y espiga se deberán dejar hendiduras en el
material de asiento, de un ancho suficiente para acomodar la cabeza del tubo (caja).
Consiste en asentar la tubería directamente sobre el terreno de fundación, hasta una
profundidad no menor al 10% de su altura total. La superficie del lecho de fundación, terminada
de acuerdo con la Especificaciones de Excavaciones para Estructuras, deberá amoldarse para
ajustarse a la tubería. Cuando se tenga que colocar tubos del tipo de caja y espiga, se deberán
dejar hendiduras en el material de fundación, de una ancho suficiente para acomodar la cabeza
del tubo (caja).

EQUIPOS
Los equipos necesarios para la ejecución de asientos, aleros y cabezales; serán adecuados y
compatibles a la construcción de las alcantarillas con los materiales utilizados en las obras de
arte correspondientes, teniendo en cuenta lo que dispone las prescripciones específicas para
construcciones similares.

6.8.4

EJECUCIÓN

6.8.4.1

CONSTRUCCIÓN DE LOS TUBOS DE HORMIGÓN
Los componentes del concreto deberán cumplir con lo especificado en Hormigones y Morteros,
deberán ser mezclados en forma mecanizada por medio de hormigoneras. La colocación del
pastón dentro de los moldes y su densificación preferentemente serán mecánicas.

6.8.4.2

EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TUBULARES

Para ejecución de alcantarillas tubulares de hormigón instaladas en partes bajas de la carretera, se
deberá seguir las siguientes etapas:













Ubicación de la obra de acuerdo a las secciones transversales para la implantación de obras de
drenaje que rigen en el proyecto.
La ubicación de la obra se realizará con instrumentos topográficos, después de retirar la
vegetación y regularizar el fondo de las áreas más bajas.
En el caso de que se tenga que desplazar el eje de la alcantarilla, la SUPERVISIÓN podrán
requerir, que la excavación realizada en el punto inicial, sea rellenada con piedra acomodada en
una altura de 50 cm., para permitir el flujo de agua del área más baja en caso de infiltración.
Después de regularizar el fondo y antes del hormigonado del lecho, se deberá ubicar la obra con
la instalación de reglas y encofrados, que permitirán materializar el alineamiento, profundidad y
pendiente de la alcantarilla.
El espacio máximo entre reglas será de 5 m., permitiendo pequeños ajustes, definidas por las
secciones transversales y que garanticen una adecuación al terreno.
La pendiente de la alcantarilla deberá ser continua desde el inicio hasta el final.
En el caso de interrupción de zanjas o de la canalizaciones colectoras, se deberá instalar un
dispositivo de transferencia para la alcantarilla, como: caja colectora, caja de pasaje o como
indique la SUPERVISIÓN.
La excavación de las zanjas para colocación de alcantarillas tubulares será hecha en
profundidad, conforme a las condiciones del lecho y adecuado a la alcantarilla seleccionada, por
proceso mecánico o manual.
El ancho de la zanja deberá ser superior al diámetro del tubo, por lo menos 1.0 m. a cada lado,
de modo de garantizar la implantación de encofrados con las dimensiones exigidas, la
compactación de las capas de relleno y de la colocación de los tubos.
Para alcanzar la cota de asiento, se rellenará con material apropiado en capas y a ambos lados
del tubo, el espesor máximo de capa será de 15 cm. La compactación será mecánica, ejecutada
con compactadores manuales, placa vibratoria o compactador de impacto, para garantizar el
grado de compactación.
En el caso de asiento de clase A, el asiento deberá tener levemente la forma del tubo a asentar,
por lo menos en una altura de 5 cm.
Después del alcanzar el grado de compactación especificado para base, se deberá instalar
encofrados laterales en el lecho y ejecutar en la parte inferior con hormigón de resistencia (f´c
min > 11 MPa), con espesor de 10 cm.
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En el caso de siendo tipo B, la capa de asiento deberá conformarse ajustándose a la tubería por
lo menos en un 15% de su altura total.
Después del vaciado y fraguado del hormigón Tipo E, se colocará entre el asiento y la junta, un
mortero de cemento - arena, con dosificación 1:3
El acabado de la alcantarilla debe obedecer a la geometría de proyecto, rellenado con material
que especifica la estructura del pavimento y que esté 0.5 m, por encima de la generatriz superior
del tubo.

6.8.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

6.8.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
Para cada grupo de tubos a ser aprobados, serán formados lotes para el muestreo,
correspondiendo grupos de 200 unidades para cada lote.
De cada lote serán retirados cuatro tubos para ser ensayados, dos tubos serán sometidos a
ensayo de permeabilidad y los otros dos serán ensayados a compresión diametral y sometidos al
ensayo de absorción de acuerdo con las normas AASHTO.
El control en la fabricación de tubos por parte de la SUPERVISIÓN verificará que este proceso se
realice en las condiciones óptimas de trabajo, las que deben cumplir todas las especificaciones
exigidas tal como: producción mecanizada, personal del CONTRATISTA con suficiente
experiencia, bajo condiciones de trabajo adecuadas.
Por otra parte el control de la fabricación de tubos será básicamente en el cumplimiento de las
siguientes propiedades:
CONSISTENCIA
 La Consistencia del hormigón se controlará con el ensayo de Revenimiento. Se verificará la
utilización de vibradores y el tipo de vibradores que será aprobado previamente por la
SUPERVISIÓN
 Para asentamientos menores a 3”, se admitirá tolerancias de ±1/2” en la medida de la
humedad del hormigón desde el Cono; para asentamientos mayores a 3” se admitirá
tolerancias de ± 1”.
TRABAJABILIDAD
 Se controlará que el hormigón corresponda a una pasta que no permita la segregación de
los áridos.
DURABILIDAD
 Se controlará el humedecimiento y secado, los cambios bruscos de temperatura, sustancias
química, aguas ácidas que disminuyen su vida de trabajo.
PROBETAS DE PRUEBA ESTÁNDAR
 La calidad de un tubo de cemento se determinará sometiéndolo a una prueba de fractura
denominado “Método de los Tres Puntos de Apoyo” y la prueba de rotura de cilindros
preparados en campo con el hormigón utilizado; los cilindros serán preparados en moldes de
2
D = 4” o 6 “, para mezclas secas el cual debe tener una resistencia de 325 y 280 kg./cm a
los 28 días de edad, respectivamente.
 La resistencia mínima para pruebas de fractura mediante el método de los tres puntos será
2
de 4.5 Ton. por tubo que se considera equivalente a la resistencia cilíndrica de 330 kg./cm
para todos los tubos simples estándar de D = 60 cm. y la carga de fractura de 7 Ton. por
tubo, equivalente a la resistencia cilíndrica de 280 kg./cm2 para todos los tubos reforzados
de D = 1.0 m.

6.8.5.2

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El muestreo de probetas de hormigón para ensayos de resistencia a compresión o a flexión, se
realizará de acuerdo con la tabla N° 06-16.
El control tecnológico del hormigón será realizado por la rotura de probetas a compresión simple
de acuerdo con lo prescrito en las especificaciones de Hormigones y Morteros y las normas
AASHTO.
Para cumplir con los requerimientos del hormigón, el CONTRATISTA deberá preparar probetas
de hormigón en el laboratorio, con los materiales previstos para la construcción, al someterse a
los ensayos establecidos deberán satisfacer las especificaciones que le corresponden.
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El control de calidad del hormigón por medio de ensayos de resistencia a compresión o flexión,
debe contar con un número de determinaciones que será definido en función del riesgo de
rechazo de un servicio de buena calidad asumido por el Ejecutante, conforme la Tabla N°6-16.
Tabla 6-17
NUMERO DE MUESTRAS
Nª
5
6
7
Κ
1.32
1.26
1.15
0.30
0.25
0.16
α
N = nº de muestreos
k = coeficiente multiplicador
α = riesgo del ejecutador

8
1.14
0.15

9
1.05
0.08

10
1.03
0.06

11
0.99
0.04

12
0.97
0.03

13
0.95
0.02

15
0.92
0.01

El hormigón ciclópeo deberá someterse al control fijado por los procedimientos de las normas
AASHTO de resistencia a la compresión.
6.8.5.3

VERIFICACIÓN FINAL DE LA CALIDAD
Control Geométrico
El control geométrico de las obras, se efectuará por medio de levantamientos topográficos, con el
auxilio de encofrados. Los elementos geométricos característicos serán establecidos por
secciones transversales. De la misma forma se realizará control geométrico en las capas de
asiento de los dispositivos, en el acabado de las obras y en el relleno de las zanjas.
El control cualitativo de los dispositivos se efectuará visualmente, evaluando las características y
el acabado de las obras ejecutadas, la SUPERVISIÓN podrá efectuar otros procesos de control
para garantizar el funcionamiento hidráulico de la canalización.

6.8.5.4

ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Las obras construidas, que no satisfacen las condiciones geométricas e hidráulicas del proyecto
o no atienden la estabilidad estructural, deberán ser demolidas, no se admitirá reutilización de
fragmentos de hormigón unidos con mezclas o lechadas de hormigón de las piezas quebradas o
dañadas.
Será controlado el valor mínimo de la resistencia a compresión o a flexión del hormigón, con
valores de K obtenidos en la Tabla de Muestreo Variable, adoptándose el procedimiento
siguiente
_
X - Ks < Valor mínimo admitido - se rechaza el servicio
_
X - Kx _ Valor mínimo admitido - se acepta el servicio
Siendo:

=
=

∑

∑
−
−

Dónde:
Xi- valores individuales
_
X - Media de la muestra
s - desvío padrón de la muestra
k - coeficiente de la tabla en función del número de determinaciones
n - número de determinaciones
Los servicios rechazados deberán ser corregidos, complementados o rehechos de acuerdo a lo
que indique la SUPERVISIÓN.
Los resultados de control serán registrados y archivados.
6.8.6

MEDICIÓN
Los servicios aceptados serán medidos de acuerdo con los criterios siguientes:
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El cuerpo de la alcantarilla tubular de hormigón será medido por su longitud, determinado en
metros, acompañando las inclinaciones ejecutadas, incluyendo suministro y colocación de
materiales, mano-de-obra y encargos, equipos, herramientas y eventuales necesarios a la
ejecución
Los cabezales de las alcantarillas serán medidas por cantidades de hormigón, encofrado y acero,
con sus respectivas unidades de medición.
Serán medidos los volúmenes y clasificados los materiales referentes a las excavaciones
necesarias a la ejecución del cuerpo de la alcantarilla tubular de hormigón.
El transporte de los materiales de relleno, como para la fabricación de hormigones serán
medidos en metros cúbicos por kilómetro, de acuerdo al diseño y autorizado por la
SUPERVISIÓN.
En el caso de utilización de dispositivos puntuales accesorios, como cajas colectoras o de
pasaje, las obras serán medidas por unidad, de acuerdo con las especificaciones respectivas
Será medido el transporte de los tubos entre el campamento y el local de la obra, con el ítem de
Transporte de Materiales de Acopios.
6.8.7

PAGO
Los servicios serán pagos de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, incluyendo
suministro y colocación de material, mano-de-obra y encargos, equipos, herramientas y
eventuales necesarios a la ejecución, de acuerdo a los precios de oferta.

ÍTEM
3.30
3.32
3.33
3.34
3.35
3.37
3.38
3.39
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DESCRIPCIÓN
Excavación no Clasificada para Obras de Drenaje Menor
Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor
Relleno compactado para Obras de Drenaje Menor
Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigón Armado D = 1.0 m. m
Alcantarilla Doble con Tubos de Hormigón Armado D = 1.0 m. m
Armadura de Refuerzo para Obras de Drenaje Menor (fy 4200-5000 kg/cm2)
Transporte de Material de Acopios
Cama de Material Aluvial para Asiento de Tubos

UNIDAD
m3
m3
m3
m
m
kg
m3 - km
m3
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6.9

ALCANTARILLAS DE TUBOS DE METAL CORRUGADOS

6.9.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 – 08

Esta especificación se aplica a la construcción de alcantarillas de tubos circulares de metal
corrugado.
6.9.2

MATERIALES
Los tubos y chapas para bóvedas de metal corrugado deberán ser galvanizados y obedecer las
exigencias de las especificaciones AASHTO M-36 y AASHTO M-167.
La corrugación adoptada en el diseño es de 2 2/3 x 112 pulgadas para tubos de diámetro menor
a 2.00 m., y de 6 x 2 pulgadas para diámetros mayores a 2.00 m. y chapas de alcantarillas
bóveda.

6.9.3

EQUIPOS
La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser
empleado en cada obra, o en un conjunto de obras.

6.9.4

EJECUCIÓN
La corrugación y espesor de las chapas (calibre) de los tubos, serán los indicados en el Diseño.
El CONTRATISTA podrá proponer corrugaciones diferentes, siempre que estas resulten en
capacidad de carga igual o superior a la del diseño y no alteren los precios contractuales.
La preparación del lecho de fundación, relleno de fundaciones, así como el relleno de las zanjas
y terraplenes adyacentes se harán de acuerdo a lo prescrito en 6.2.2 Y en conformidad con la
Especificación ETG 4 – 01 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS.
El lecho de fundación, cuando así lo disponga el diseño o la SUPERVISIÓN, deberá ser
arqueado a fin de evitar la formación de una depresión en la línea de escurrimiento de la
alcantarilla debido al asentamiento producido por el relleno. La altura a arquear será indicada en
el diseño o por la SUPERVISIÓN durante la construcción, dependiendo de la gradiente de la
alcantarilla, la altura del terraplén y las características de asentamiento del suelo de fundación.
Las planchas de los tubos se colocarán con las secciones firmemente unidas entre sí, siguiendo
las especificaciones del fabricante previamente aprobada por la SUPERVISIÓN.
Los tubos se colocarán rigurosamente de acuerdo al alineamiento y cotas del diseño. Todo tubo
mal alineado, indebidamente asentado después de su colocación, o dañado, será extraído y
recolocado o reemplazado, sin derecho a compensación alguna.
Todos los tubos serán transportados y manipulados de modo que se evite su abolsamiento,
escamado o rotura de sus recubrimientos protectores. En ningún caso podrán arrastrarse sobre
el suelo ni ejecutar los terraplenes adyacentes con piedras, de modo a evitar daños en el
revestimiento.
Cuando se indique un apuntalamiento de los tubos, su diámetro vertical será aumentado en un
5% por medio de gatos adecuados aplicados después de haberse colocado toda la tubería, en el
lecho preparado y antes de rellenar. El 5% de aumento será uniforme en todo el largo de la
alcantarilla, excepto cuando los planos indiquen que podrá reducirse gradualmente debajo de los
taludes laterales del terraplén, hasta llegar a cero en los extremos de la alcantarilla. El tubo se
mantendrá en esta forma por medio de repisas y puntales, o por tensores horizontales de
acuerdo a los detalles indicados en los planos. En los tubos pavimentados sólo deberán usarse
tensores horizontales.
La remoción del apuntalamiento deberá realizarse pasados los 90 días, como mínimo, de la
conclusión del relleno, o antes, solamente con autorización por escrito de la SUPERVISIÓN.
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6.9.4.1

ALCANTARILLAS DE BÓVEDA DE METAL CORRUGADO CON ESTRIBOS Y TÍMPANOS DE

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
Estas obras denominadas alcantarillas tipo bóveda, se destinan a sitios donde exista gran arrastre
de material sólido, que puedan dañar el hormigón o las chapas de alcantarillas tubulares.
La ejecución de los encofrados del hormigón, los aceros de refuerzo, morteros y la mampostería
de piedra, deberán obedecer rigurosamente las Especificaciones respectivas, (ETG 1 -03 –ETG 2 05, ETG 3 - 01 y ETG 5 - 05).
Las excavaciones y el posterior relleno de las cimentaciones y terraplenes adyacentes a estas
alcantarillas, deberán obedecer la Especificación ETG 4 - 01.
La bóveda deberá ser de metal corrugado, obedeciendo la corrugación y espesor de la chapa
indicada en el diseño. El CONTRATISTA, podrá proponer corrugaciones diferentes, siempre que
éstas resulten en capacidad de carga igual o superior a la del diseño y no alteren los precios
contractuales.
Los muros de mampostería de piedras pueden ser sustituidos por hormigón ciclópeo, en caso que
dicha sustitución lleve a un costo menor o igual al del diseño.
6.9.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de los materiales se efectuará de acuerdo a las Especificaciones correspondientes,
citadas en el inciso 2 de esta Especificación.
La SUPERVISIÓN, verificará las dimensiones, pendientes, cotas y alineamiento de acuerdo a los
diseños, o los establecidos por el mismo durante la construcción. El control de los tubos de
hormigón armado se efectuará según lo especificado por el método de los tres soportes según
AASHTO T-33.
La resistencia a la rotura obedecerá el valor exigido en el diseño.
Los resultados individuales de los diversos ensayos, para cada diámetro y clase de tubo y para
cada cargamento o inspección en fábrica, deberán tabularse separadamente, a fin de mostrar el
porcentaje de fallas en cada caso. Las muestras para el ensayo serán seleccionadas por la
SUPERVISIÓN en el lugar de producción.
El CONTRATISTA deberá entregar, sin cargo alguno, las muestras para el ensayo, en cantidades
por encima del 2% del número de tubos de cada diámetro y clase. En ningún caso serán
ensayadas menos de dos unidades. Así mismo, el CONTRATISTA deberá providenciar el ensayo
de los tubos, a su cargo, sea en equipo propio o de instituciones idóneas aprobadas por la
SUPERVISIÓN.
Los tubos de hormigón no deberán presentar fracturas, así como tampoco deformaciones en
alineación, de más de 0.5 cm. por cada 50 cm. de largo. Los planos de los extremos deberán estar
a escuadra con el eje longitudinal del tubo.
Los tubos estarán sujetos a inspección por la SUPERVISIÓN, en el lugar de fabricación, en los
depósitos y en los lugares de su emplazamiento. El objetivo de la inspección será rechazar los
tubos que, independientemente de los ensayos físicos aquí prescritos, no atendieran las
exigencias de esta Especificación.
No se permitirá la colocación de planchas corrugadas que muestran deformaciones, defectos en su
recubrimiento no corregidos u otras fallas que signifiquen incumplimiento de las especificaciones.
La SUPERVISIÓN verificará el correcto armado y apuntalamiento en su caso, de las alcantarillas
de tubos corrugados, antes de autorizar la colocación del material de relleno.
Se efectuará el control topográfico necesario para verificar los alineamientos, cotas y pendientes
de diseño.
Las obras de mampostería de piedra y de hormigón simple, ciclópeo o armado, serán controladas
de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones respectivas
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6.9.6

MEDICIÓN

6.9.6.1

Alcantarillas de Tubos de Metal Corrugado:
Serán medidas en metros lineales de acuerdo con el diámetro, espesor de las chapas y número
de líneas, considerando las dimensiones del diseño.

6.9.6.2

Alcantarillas Tipo Bóveda
Serán medidas por metro cúbico de excavación y de relleno para ejecución de las fundaciones,
metro cúbico de mampostería de piedra y metro de arco metálico corrugado, conforme las
dimensiones y el calibre.

6.9.6.3

Excavación de cualquier tipo de material para Alcantarillas (Sobre excavación)
Será medida en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones del diseño u ordenadas por la
SUPERVISIÓN, y en conformidad a lo dispuesto en la Especificación ETG-4-01. No se hará
clasificación del material excavado. Se incluirá en medición solamente las excavaciones para
sustitución de materiales inadecuados eventualmente existente en la fundación de las
alcantarillas tubulares (no incluyéndose así la necesaria para el material de asiento), las
necesarias para las fundaciones de alcantarillas bóveda y las que sobrepasen un metro sobre la
parte más alta del tubo, en las alcantarillas construidas en zanja, conforme se dispone en la
Especificación ETG4-01 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS.
Ninguna otra excavación será objeto de medición.

6.9.6.4

Excavación de Canales de Entrada y Salida
Será medida en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones del diseño u ordenadas por la
SUPERVISIÓN, cuando la suma de ambas sobrepase cinco metros cúbicos. En este caso el
volumen a medir será el excavado menos cinco metros cúbicos

6.9.6.5

Relleno Compactado para Alcantarillas (Sobre relleno):
Se medirán en metros cúbicos, incluyendo la provisión del material y la compactación. Sólo serán
medidos los rellenos efectuados, cuando sean necesarias u ordenadas por la SUPERVISIÓN, en
conformidad a lo establecido en la Especificación ETG 4 - 01.

6.9.7

PAGO
Los trabajos previstos en la presente especificación, medidos en conformidad a lo establecido en
el inciso 6.9.6, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems
de pago incluidos en los Formularios de Propuesta. Dichos precios serán la compensación total
por el suministro y colocación de todos los materiales, equipo, herramientas, mano de obra,
imprevistos así como todo y cualquier trabajo y material que no sea objeto de medición.

ÍTEM
3.36

DESCRIPCIÓN
Alcantarillas de Metal Corrugado
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6.10

ARMADURAS EN HORMIGÓN ARMADO

6.10.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 – 09

Los servicios a que se refieren estas Especificaciones consisten en la entrega de armadura y en
la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarre y colocación en los encofrados para
estructuras de hormigón.
6.10.2

MATERIALES
El acero a emplearse deberá estar de acuerdo con las normas ACI - 318 o AASHTO para
puentes. Pueden emplearse también, otras normas o disposiciones que sean previamente
aprobadas por la SUPERVISIÓN.
Las resistencias características a tracción y compresión serán consideradas iguales al valor
mínimo nominal fijado en la misma norma. Los depósitos de las barras de acero deberán ser
dispuestos en áreas adecuadas de modo que permitan la acomodación de las diversas partidas,
tipos de acero y diámetros diversos.
En la soldadura para empalmes, el electrodo estará constituido por un metal de características
idénticas a las del metal base. Deberá tener revestimiento básico para oponer resistencia a la
rajadura en caliente, por absorción del nitrógeno. Los electrodos deben mantenerse en lugar
seco.
Deberá evitarse el contacto del material con el suelo, debiendo ser protegido por medio de
cubierta, de la acción del intemperismo.

6.10.3

EQUIPOS
La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
de cada servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará la relación detallada del equipo para
cada obra o para un conjunto de obras a realizarse.

6.10.4

EJECUCIÓN
El CONTRATISTA deberá entregar todas las armaduras solicitadas para la ejecución de las
estructuras y obras previstas en el Proyecto, inclusive prendedores, alambre, manguitos y trabas,
además de ejecutar los empalmes, por sobre posición o soldadura.
Las barras de acero para las armaduras seguirán las prescripciones de las mismas normas
anteriores. Estas barras serán dispuestas en áreas adecuadas de modo que permita la
acomodación de las diferentes partidas, tipos de acero y diversos diámetros.
No podrá ser empleado, salvo indicación de la SUPERVISIÓN, aceros de calidades diferentes de
los especificados en el Proyecto.
La ejecución de los servicios deberá cumplir rigurosamente las indicaciones del Proyecto o lo que
sea determinado por la SUPERVISIÓN
El montaje de las armaduras en el interior de los encofrados se realizará de modo que los aceros
sean mantenidos en posición por medio de alambre de amarre, pastillas de mortero u otros
dispositivos aprobados por la SUPERVISIÓN. Los estribos no serán separados más de 35 cm. El
espesor del recubrimiento de hormigón para cubrir la armadura no será inferior a 2 cm.
Antes de la colocación de las barras y en caso de ser necesario, deben rasparse y limpiarse, de
una eventual oxidación, de residuos de pintura o grasas que puedan reducir la adherencia con el
hormigón. Los aceros de las juntas de hormigón deberán ser cuidadosamente verificados y
deben tener una superficie limpia.
Las barras de las armaduras serán colocadas cuidadosamente y ligadas en los cruces con
alambre de amarre, mantenidas firmemente en la posición que indica el Proyecto durante el
vaciado del hormigón. Cuando sea necesario, serán utilizados separadores o soportes propios.
En casos especiales los separadores y soportes podrán ser exigidos en mayor número y/o con
separador diferente por la SUPERVISIÓN.
En su doblado durante el hormigonado, obedecerán a lo prescripto en las normas establecidas.
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Los aceros serán doblados en frío para cumplir los diseños. Sus extremidades sobresalientes
podrán ser dobladas después de ser colocados en los encofrados.
Los aceros que se encuentran expuestos al tiempo por alguna razón y posteriormente sean
utilizados en la obra, serán protegidos con lechada de cemento.
Las barras que sobresalen de las juntas de construcción deberán estar limpias y libres de
hormigón endurecido, antes del proceder al hormigonado.
No se permitirá la colocación de armadura de acero en hormigón fresco, ni la reposición de las
barras cuando el hormigón está en proceso de endurecer.
Se aplica a los empalmes de las barras, lo dispuesto en la norma especificada anteriormente.
6.10.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La ejecución y montaje de la armadura serán controlados por la SUPERVISIÓN, conforme a lo
que señala el Proyecto y referirse a las normas estipuladas. Antes del hormigonado de cualquier
elemento de la obra, la armadura será inspeccionada y aprobada por la SUPERVISIÓN.
Las barras que no satisfagan las condiciones generales serán rechazadas. De cada lote será
recogida una muestra representativa para ensayos de recepción.
En el caso que la SUPERVISIÓN o el propio laboratorio juzgue necesario, serán realizados
ensayos complementarios, para verificar la composición química del material y las características
de adherencia exigidas en el Proyecto.
La SUPERVISIÓN se reserva el derecho de realizar los ensayos que juzgare conveniente para
comprobar los resultados de los certificados que el CONTRATISTA entregue.
Cuando la calidad del acero sea inaceptable, a juicio de la SUPERVISIÓN, será retirado de la
obra por cuenta del CONTRATISTA. Cualquier atraso ocasionado por el rechazo del lote de
acero será de responsabilidad única y exclusiva del CONTRATISTA.
En lo que se refiere a la soldadura, la eficiencia del proceso, la calificación del soldador y la
calidad de la soldadura deberán ser comprobadas experimentalmente en el laboratorio mediante
muestras soldadas que sean representativas.

6.10.6

MEDICIÓN
La medición de las armaduras será realizada en kilogramos (kg), de acuerdo a lo indicado en los
planos, y verificada por la SUPERVISIÓN.

6.10.7

PAGO
El precio unitario de contrato aceptado en la propuesta según el punto 6.10.6 Medición,
comprende la provisión del material metálico que deberá llenar las características descritas
anteriormente, operaciones de carga, descarga transporte hasta el pie de la obra, el manipuleo y
colocación de las diversas estructuras que incluye el proyecto, la provisión de anclajes de acero,
soldaduras y el material de aporte para los mismos.

ÍTEM
3.23
3.40

DESCRIPCIÓN
Armadura de Refuerzo para Obras de Drenaje Menor (fy 4200 kg/cm2)
Acero Estructural fy = 4200 kg/ cm2
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6.11

ENCOFRADOS, APUNTALAMIENTO Y CIMBRAS

6.11.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 10

Los encofrados son estructuras provisionales, destinadas a contener y moldear el hormigón en
estado plástico hasta su endurecimiento en forma definitiva, según las cotas, dimensiones y
alineamientos de los elementos estructurales indicados en el Proyecto.
Los apuntalamientos, permiten la ejecución de los encofrados verticales con alturas mayores a
1,50 m.
Las Cimbras son estructuras provisionales, destinadas a recibir, soportar y transmitir, sin sufrir
deformaciones, los esfuerzos actuantes durante la construcción de la estructura definitiva. Por lo
tanto deben tener rigidez suficiente para no deformarse, cuando sean sometidos a carga.
6.11.2

MATERIALES
El CONTRATISTA podrá usar encofrados en superficies expuestas o sujetas a la acción del flujo
de agua, encofrados de madera compensada o encofrados metálicos. Para las estructuras que
no están expuestas a la acción del agua, podrá emplearse madera común. Sin embargo, deberán
cumplir las normas ACI – 318 o las normas AASHTO para puentes.
Las cimbras de las estructuras en ejecución, deberán constituirse con piezas de madera o
metálicas sin deformaciones, defectos, irregularidades o puntos frágiles.

6.11.3

EQUIPOS
La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensión de
cada servicio a ejecutar. El CONTRATISTA deberá presentar la relación detallada del equipo a
ser utilizado en cada obra o conjunto de obras.

6.11.4

EJECUCIÓN
Los encofrados deberán tener rigidez suficiente para no deformarse cuando sean sometidos a
esfuerzos durante la construcción.
Los encofrados deberán proyectarse, de modo que la reutilización no cause daño al hormigón y
que soporten el efecto de vibración del hormigonado y de cargas del hormigón.
El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la SUPERVISIÓN el tipo de encofrado a
emplear, el sistema de montaje, amarre y desamarre. El CONTRATISTA deberá garantizar
calidad del material, su resistencia y su manipuleo.
Los encofrados tendrán que ajustarse a la forma, trazado y dimensiones del hormigón indicados
en el Proyecto y se mantendrán en el lugar por medio de viguetas, trabas, molduras de madera y
travesaños oblicuos, de resistencia adecuada y en número suficiente para no ceder.
Se deberá tener especial cuidado en el armado de los encofrados para superficies curvas, los
cuales deberán construirse de manera que acompañen con precisión las curvaturas del elemento
señalado en el Proyecto.
Los encofrados para superficies vistas de las estructuras, deberán construirse para lograr una
apariencia uniforme de la superficie vista del hormigón. El revestimiento y los alineamientos
deberán ser previstos, de forma que todas las marcas horizontales sean continuas a lo largo de
toda la superficie. En caso de utilizarse los encofrados de madera común, estos deberán ser de
buena calidad, usando tablas regulares planas y cepilladas del lado interno del hormigonado.
En caso que se utilicen encofrados metálicos, el espesor y los apoyos de las chapas deberán ser
calculados de manera de que las mismas no se ondulen cuando se efectúe el vaciado del
hormigón y que no aparezcan en la superficie de la estructura hormigonada estas ondulaciones.
Antes de vaciar el hormigón, debe limpiarse y verificarse las aberturas para que tenga la forma
correcta. Las aberturas temporales, para limpieza del interior de los encofrados, solo se harán
cuando autorice la SUPERVISIÓN. El cierre posterior, de estas aberturas seguirá la metodología
ya especificada anteriormente.
El material de los encofrados podrá tener una vida útil en función al mantenimiento y limpieza
adecuados y que no presente deformaciones.
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Las dimensiones, nivelado y verticalidad de los encofrados deberán ser verificados
cuidadosamente y desalojar todo el polvo de sierra, astillas de madera y otros restos de material.
En el encofrado de columnas, donde es difícil la limpieza, se deberá dejar aberturas provisionales
para facilitar la operación de limpieza.
Las juntas de los encofrados deberán cerrarse, para evitar pérdida de mortero de hormigón o de
agua.
Las uniones de las tablas realizadas con chapas metálicas, deberán juntarse tope a tope y
reposar sobre el apoyo de la viga de arriostramiento.
Las abrazaderas de acero, para dar forma al elemento estructural, deberán colocarse y aplicarse
de manera que puedan retirarse sin dañar al hormigón.
El plazo para retirar los encofrados, será el previsto en la norma presentada en el inicio de
especificación.
El sistema de amarre de encofrados y unión de estas, deberá ser estudiado de manera de que
los pernos de anclajes metálicos queden dentro el hormigón revestidos por un protector y a una
distancia de 5 cm de la superficie, que después de retirado el encofrado, quede un hueco de
forma regular e inmediatamente deberá llenarse con hormigón.
Cuando el terreno natural tenga buena consistencia, no susceptible a erosión o a
desmoronamiento, el cimbrado podrá apoyarse directamente sobre el mismo. En caso que el
terreno no tenga sustentación adecuada, deberán emplearse estructuras de apoyo necesarias a
la perfecta estabilidad del cimbrado.
Cuando se retire la cimbra o el apoyo, deberá efectuarse sin producir choques.
Cuando las piezas estructurales son más importantes, serán empleadas cimbras, cajas de arena,
gatos y otros dispositivos capaces de permitir retiros uniformes de los apoyos.
6.11.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de los servicios de ejecución de encofrados y cimbras, así como el establecimiento de
las tolerancias a ser admitidas, corresponderá al SUPERVISOR indicar la buena técnica y la
perfección de los servicios.
En caso de que exista una deformación vertical de la cimbra en el transcurso del hormigonado,
deberá verificarse con la instalación de deflectómetros, para que se pueda reforzar a tiempo.
En casos especiales la SUPERVISIÓN exigirá un proyecto de cimbrado, debidamente
acompañado de las respectivas memorias de cálculo justificativas.

6.11.6

MEDICIÓN Y PAGO
Este ítem no será objeto de medición ni pago, por estar contemplado en el precio de Morteros y
Hormigones.

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

6-51

6.12

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

6.12.1

DESCRIPCIÓN

ETG 3 - 11

La remoción de alcantarillas es un conjunto de tareas dirigidas a mover y trasladar alcantarillas existentes
que serán sustituidas por otras de características diferentes y además disponer las alcantarillas que
fueron extraídas de un emplazamiento donde disponga la SUPERVISIÓN o señalen los planos.
Las alcantarillas existentes en la actual carretera serán removidas cuando el diseño o si los planos
señalan la remoción de estas estructuras o sí instruye por escrito el SUPERVISOR. En sitios con
alcantarillas existentes en la actual carretera y ubicadas fuera de la faja de la nueva carretera, las zanjas
serán habilitadas para el libre paso del caudal de la quebrada, en el caso que el diámetro de la misma sea
menor que el indicado para la obra nueva o que debido a su estado de conservación, afecten el
desempeño de la nueva obra, o que el SUPERVISOR así lo disponga. Este trabajo será realizado
inmediatamente después que se habilite el tránsito en la nueva carretera, de acuerdo a la autorización de
la SUPERVISIÓN.
Los cabezales de hormigón o mampostería de piedra de las alcantarillas o cualquier otra estructura
existente que requiera ser removida del área de trabajo, serán demolidos de acuerdo a órdenes
impartidas por la SUPERVISIÓN, los escombros serán retirados y depositados fuera de los límites de los
cursos de las aguas, en aquellos lugares donde instruya a SUPERVISIÓN. Dichos servicios de demolición
deberán ser ejecutados de acuerdo a las recomendaciones de la especificación Demolición de
Estructuras de Hormigón.
6.12.2

MATERIALES

En la realización de esta actividad no se utiliza ningún tipo de material.
6.12.3

EQUIPO

Para la remoción de las alcantarillas en general no se utiliza equipo, predominantemente, serán utilizadas
herramientas manuales. El transporte de los materiales demolidos se efectúa con carretillas.
Opcionalmente, si fuera necesario el empleo de equipo pesado será autorizado por la SUPERVISIÓN.
6.12.4

EJECUCIÓN

En la remoción de alcantarillas se desarrollan las siguientes actividades:
Ubicación del sitio donde serán dispuestas las alcantarillas removidas.
Identificación de los sitios donde se debe remover las alcantarillas.
Determinación del alineamiento de la obra, con piquetes a cada 5m nivelados, permitan establecer el
volumen de excavación.
Excavación manual o mecánica de las zanjas necesarias. Se preverá un ancho 30 cm adicional a
dimensión transversal de la obra existente o que la que será ejecutada.
Remoción cuidadosa de las alcantarillas de tubos de hormigón o metálicas, para no dañar los materiales,
que serán entregados bajo inventario la SUPERVISIÓN. Estos materiales podrán ser reutilizados de
acuerdo con la determinación del CONTRATANTE.
La SUPERVISIÓN entregará los materiales resultantes de la remoción al CONTRATANTE que decidirá el
uso en la Obra o el almacenamiento.
Carga y transporte de las alcantarillas removidas a los lugares de disposición definidos previamente.
Demolición e remoción del lecho y de las bocas cuando sea necesario, siempre de forma que los
fragmentos resultantes sean reducidos al punto de que se los pueda cargar.
Transporte del material demolido, por medio de carretillas manuales y disposición de los escombros en
lugares adecuados de modo que no interfieran el escurrimiento de las aguas superficiales, manteniendo
además la estética del sitio.
Relleno de la excavación inmediatamente después de la remoción o ejecución de nueva alcantarilla si así
establece el diseño y los planos. En este caso, todas las especificaciones correspondientes al nuevo
dispositivo deberán ser respetadas.
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6.12.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

El control de la remoción de alcantarillas consistirá en la verificación, en el sitio de almacenamiento de la
integridad de las alcantarillas removidas. También se ejercerá control cuidadoso en la instalación de la
nueva alcantarilla o en el relleno que sea necesario o en la configuración del cauce.
6.12.6

MEDICIÓN

6.12.6.1

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

La remoción de alcantarillas será medida en metros lineales (m) de alcantarilla removida, de acuerdo a la
longitud tomada en sitio, independiente de las dimensiones de las estructuras o de la altura de los
terraplenes. No será objeto de medición cualquier otro trabajo o material necesario para la correcta
ejecución del servicio. No será motivo de medición separada el traslado de los materiales recuperados al
lugar señalado por la SUPERVISIÓN.
6.12.7

PAGO

Los trabajos previstos en la presente especificación, medidos de acuerdo al método descrito en el inciso
6.12.6, serán pagados con los precios unitarios contractuales.
Dicho precio unitario y pago será compensación total por el uso de herramientas, equipo, mano de obra,
imprevistos así como todo y cualquier trabajo y material que no sea objeto de medición, que se utilice
para ejecutar y concluir los respectivos trabajos.
ÍTEM
3.41

DESCRIPCIÓN
Remoción de Alcantarillas

UNIDAD
m

−
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6.13

ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 3

RUBRO Nº 3
ÍTEM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.38
3.40
3.41
4.2
4.1
5.4
4.6
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DRENAJE
DESCRIPCIÓN

UNIDAD
2

Hormigón Tipo “A” para Obras de Drenaje Menor (f´c= 210 kg/cm )
2
Hormigón Tipo “B” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 180 kg/cm )
2
Hormigón Tipo “C” para Obras de Drenaje Menor (f´c =160 kg/cm )
2
Hormigón Tipo “E” para Obras de Drenaje Menor (f´c =110 kg/cm )
Hormigón Ciclópeo para Obras de Drenaje Menor
2
Hormigón Tipo “P” (f´c =350 kg/cm )
Subdrén Longitudinal en Suelo, Incluye Excavación
Subdrén Longitudinal en Roca, Incluye Excavación
Subdrén Transversal
Dren de Quebrada, Bajante de Hormigón , Rápida
Capa Drenante
Capa Geodrenante (e=0.10m)
Zanjas de Coronamiento Revestidas, Incluye Exc.
Zanjas de Coronamiento sin Revestir
Cuneta Revestida en Corte, Incluye excavación
Cuneta Revestida de Pié de Terraplén, Incluye Exc.
Cuneta de Pié de Terraplén sin Revestir
Bordillo de Protección de Terraplén (Ho. Tipo “B”)
Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e=0.20 m)
Escollerado con Piedra Acomodada e = 0.30 m
Manta Geotextil
Remoción y Demolición de Estructuras de Hormigón Existentes
2
Armadura de Refuerzo para Obras de Drenaje Menor (fy = 4200 - 5200 kg/cm )
Excavación no Clasificada para Obras de Drenaje Menor
Transporte de Material de Acopios
Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor
Relleno compactado para Obras de Drenaje Menor
Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigón Armado D = 1.0 m. m
Alcantarilla Doble con Tubos de Hormigón Armado D = 1.0 m. m
Alcantarilla metal corrugado
Cama de Material Aluvial para Asiento de Tubos
2
Acero Estructural fy = 4200 kg/ cm
Remoción de Alcantarillas
Excavación no Clasificada para Vasos de Regulación (Atajados)
Excavación Común para Estructuras
Excavación para Muros de Hormigón Ciclópeo y/o Gaviones
Pilotes d=1.20 m (excavación armadura y vaciado)

3

m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
m
m
m
3
m
3
m
2
m
m
m
m
m
m
m
2
m
2
m
2
m
3
m
kg
3
m
3
m - km
3
m
3
m
m
m
m
3
m
kg
m
3
m
3
m
3
m
m
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7.

RUBRO 4 OBRAS DE ARTE

7.1

EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS

7.1.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 01

Es el conjunto de actividades que comprende la excavación del material no clasificado para
disponer las fundaciones de alcantarillas, muros, zanjas de coronamiento y otras obras de arte
menores que no estén estipuladas y descritas en las Especificación ETG 1 – 02 EXCAVACIÓN
DE CORTES Y PRESTAMOS, comprende además el relleno para la conclusión del trabajo y la
evacuación del material excedente, tareas que se realizarán de acuerdo con la presente
especificación, de conformidad con el diseño o como lo disponga la SUPERVISIÓN.
En esta actividad también se incluye la excavación de material no clasificado para el encauce de
ingreso o salida en obras de drenaje menor, la construcción de canalización de ríos y vasos de
regulación, la excavación de material común y roca necesaria para la construcción de las
fundaciones de los puentes, incluyendo la excavación de material de cualquier tipo para la
construcción de pilotes vaciados en sitio.
Este trabajo también incluye la excavación para sustituir los materiales inadecuados que puedan
encontrarse por debajo de la cota de cimentación de las estructuras, así como el suministro y
colocación del material de relleno granular aprobado para la sustitución del tipo de material
descrito anteriormente.
Comprende la provisión y colocación de material de relleno con material común alrededor de las
obras de drenaje menor y sus fundaciones, de acuerdo a la presente especificación. De igual
manera incluye la provisión y relleno con material seleccionado en las estructuras que indique la
SUPERVISIÓN.
Este trabajo comprende, además, el desagüe, bombeo, tablestacado, apuntalamiento y la
construcción necesaria de ataguías, así como el suministro de los materiales para dicha
construcción, de tal manera que los trabajos de excavación y relleno antes mencionados serán
ejecutados normalmente. Finalmente incluyen la remoción ataguías así como la ejecución de los
rellenos que sean necesarios para concluir la actividad.
7.1.2

MATERIALES.





7.1.2.1

Material no clasificado, se considera todo tipo de material de excavación del que no se toma
en cuenta las características físicas de los componentes.
Material común, es material no clasificado independientemente del tipo o Consistencia. Esta
definición se aplica a la excavación de los materiales en las fundaciones de los puentes.

MATERIAL DE RELLENO PARA CIMENTACIÓN
El material de relleno para cimentación está constituido por grava, arena o arena limosa con una
adecuada y buena gradación, tal como recomienda la buena práctica constructiva o en su caso
como exija la SUPERVISIÓN.

7.1.2.2

MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO
Este material será utilizado en el relleno de la parte posterior de algunas estructuras de obras de
drenaje menor y mayor, donde se indique en los planos, o donde instruya la SUPERVISIÓN.
El material seleccionado para relleno deberá cumplir los requisitos de calidad y granulometría
que se establecen en los incisos 6.2.2.5 Y 6.2.2.8 de la ETG 3 – 02 DRENAJE SUBTERRÁNEO,
correspondientes a materiales envueltos en geotextil o no envueltos con geotextil
respectivamente.

7.1.2.3

MATERIAL PARA ASIENTO
El material para asiento de alcantarillas tubulares se describe en el inciso 6.14.4.9 de la presente
especificación.

7.1.2.4

HORMIGÓN
El hormigón deberá satisfacer las exigencias de la Especificación de Hormigones y Morteros.
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7.1.3

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo que
empleará en cada trabajo o en el conjunto de actividades para su análisis y aprobación de la
SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique el equipo a fin de hacerlo
más adecuado a los objetivos de la Obra. En las proximidades de los estribos de puentes, la
práctica constructiva recomienda la utilización de equipo de compactación liviano.

7.1.4

EJECUCIÓN

7.1.4.1

DESBROCE, DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier zona, todo el desbroce,
desbosque, destronque y limpieza necesariamente deberá estar concluido tal como establece la
Especificación de Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza.

7.1.4.2

EXCAVACIÓN
El CONTRATISTA comunicará al SUPERVISOR, con suficiente anticipación, el inicio de
cualquier excavación, para que se puedan tomar los perfiles transversales y realizar las
mediciones del terreno natural, cuando sea necesario o la SUPERVISIÓN así lo requiera. El
terreno natural adyacente a las estructuras no será alterado sin autorización de la
SUPERVISIÓN.
Todas las excavaciones de zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras o estribos de
obras de arte, se realizarán de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los
planos o establecidos por la SUPERVISIÓN. Las excavaciones tendrán dimensiones suficientes
para dar cabida a las estructuras o estribos de las obras de arte, en toda la longitud y ancho
establecidos. La profundidad de las cimentaciones detalladas en los planos, se considera
aproximada. La SUPERVISIÓN podrá ordenar, por escrito, los cambios en dimensiones o
profundidad de las fundaciones que considere necesario para obtener una cimentación
satisfactoria.
Los cantos rodados, bloques de piedras, troncos y otros materiales perjudiciales que sean
encontrados durante la excavación serán retirados del sitio de trabajo.
Cuando concluya cada excavación, el CONTRATISTA informará al SUPERVISOR para la
verificación correspondiente.
En ninguna circunstancia se colocarán materiales de asiento, fundaciones de estructuras o
muros, subdrenes o alcantarillas tubulares, hasta que la SUPERVISIÓN apruebe por escrito la
profundidad de la excavación y la clase del material de cimentación.

7.1.4.3

ESTRUCTURAS QUE NO SEAN ALCANTARILLAS TUBULARES
Todo material rocoso u otro tipo de material duro para cimentación será limpiado y exento de
residuos sueltos, enrasándose hasta que tenga una superficie firme ya sea plana o escalonada
de acuerdo a las características del diseño y tal como recomienda la práctica constructiva
generalmente aceptada en estos casos.
Toda roca suelta y desintegrada, así como las estratificaciones de poco espesor, serán
totalmente removidas.
Las grietas y fisuras serán limpiadas y luego rellenadas con mortero u hormigón, este trabajo no
recibirá pago especial por separado, puesto que deberá estar considerado dentro del precio
correspondiente de excavación, como trabajo de preparación de la fundación de la estructura.
Cuando las fundaciones se apoyen sobre material que no sea roca, la excavación hasta la cota
final no se ejecutará hasta el momento de cimentar. Si el material de fundación es blando,
fangoso o de calidad inadecuada según criterio de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA extraerá
el material inadecuado y rellenará con arena o grava graduadas que permitan trabajar en
condiciones normales.
El relleno para la cimentación será colocado y compactado en capas de 15 cm de espesor, hasta
alcanzar el grado de compactación correspondiente al 95% de la densidad máxima determinada
según el ensayo AASHTO T-180. El material será colocado hasta alcanzar la cota fijada para la
fundación. El trabajo de relleno para la cimentación será reconocido con el precio unitario
definido para dicho ítem.
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Cuando se realice fundación por pilotaje, la excavación de cada fosa será concluida antes del
hincado o vaciado de los pilotes, y cualquier colocación de relleno para cimentación se realizará
una vez hincados o vaciados los pilotes. Concluida la operación, todo el material suelto será
retirado dejando un lecho parejo y sólido para recibir la cimentación.
7.1.4.4

ALCANTARILLAS TUBULARES
El ancho de la excavación para alcantarillas tubulares será suficiente para permitir el
acoplamiento satisfactorio de las secciones y la adecuada conformación del material que sirve de
lecho debajo y alrededor de los tubos.
Cuando se encuentren piedras, material duro u otros materiales no flexibles, éstos serán
retirados hasta una profundidad de por lo menos 30 cm por debajo de la cota de fundación, o 1
cm por cada 30 cm de relleno que se coloque por encima de la clave del tubo, cualquiera que
sea mayor, pero que no exceda de tres cuartos del diámetro vertical interior del tubo.
El ancho de la excavación a la altura de la solera del tubo deberá ser 1.00 m. mayor que el
diámetro horizontal exterior del tubo. Para ello la excavación a nivel de terreno natural deberá
iniciarse con un ancho tal (mayor al señalado para la altura de la solera) que permita llevar a
cabo la excavación con taludes que presenten una pendiente de 1H : 2V a fin de evitar paredes
verticales de excavación que normalmente se reflejan en asentamientos localizados en el
pavimento construido.
Cuando una alcantarilla esté conformada por dos o más líneas de tubería, la excavación a la
altura de la solera de los tubos tendrá un ancho igual a la sumatoria de los diámetros externos de
cada una de las tuberías más los espacios entre cada una de las tuberías, definidos en los
planos de detalle o de acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN, y más 0.50 m a cada
lado. Los taludes también serán excavados con la pendiente 1H : 2V, con la misma finalidad
señalada en el párrafo anterior.
La excavación por debajo de la cota del asiento se rellenará con material para asiento, tal como
indicado en el punto 7.1.4.2. de la presente especificación, que será compactado en capas que
no excedan de 15 cm. de espesor en condición suelta para que forme una cimentación uniforme
pero flexible.
Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de terreno
blando, esponjoso o de otra manera inestable, dicho suelo inestable será retirado en el mismo
ancho de excavación realizada en la cota de fundación y hasta una profundidad que fijará la
SUPERVISIÓN, reemplazándolo con material de relleno para cimentación aprobado,
debidamente compactado para que proporcione un asiento adecuado para la tubería, a no ser
que en las Especificaciones Técnicas Especiales o los planos se indiquen otros métodos
constructivos.
La base para la fundación deberá proporcionar una cimentación firme, con densidad uniforme en
todo el largo de la alcantarilla y, si la SUPERVISIÓN dispone de esta manera, la cimentación
podrá tener combadura vertical en la dirección paralela a la línea media de la tubería. Este
relleno para la cimentación deberá ser colocado y compactado en capas de 15 cm de espesor,
hasta alcanzar el grado de compactación correspondiente al 95% de la densidad máxima
determinada según el ensayo AASHTO T-180, hasta alcanzar la cota fijada para la fundación.
Cuando las alcantarillas tubulares tengan que ser colocadas en terraplenes, éstos deberán ser
construidos hasta la cota de fundación de la tubería, que se señale en los planos o que ordene la
SUPERVISIÓN. Posteriormente se procederá al tendido de la tubería de la alcantarilla con el
alineamiento y pendiente descritos en los planos u órdenes de trabajo impartidas por la
SUPERVISIÓN. El relleno de la tubería para este caso deberá ser realizado de acuerdo con
estas Especificaciones o según las instrucciones contenidas en los planos de detalle, antes de
continuar con la construcción del terraplén a ambos lados de la alcantarilla.
El CONTRATISTA podrá adoptar, por iniciativa propia, el método de construir el terraplén hasta
el nivel de subrasante, para posteriormente realizar la excavación de la zanja para la
construcción de una alcantarilla, sin embargo, el trabajo de excavación de la zanja no será
motivo de medición para su pago. En este caso el ancho y los taludes de excavación de la zanja
deben seguir las indicaciones señaladas anteriormente.
Todas las excavaciones requeridas para zanjas y canales de entrada y salida, aguas arriba y
aguas abajo de las alcantarillas, se ejecutarán de acuerdo con los alineamientos, cotas y
secciones transversales del diseño, o con las instrucciones de la SUPERVISIÓN.
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7.1.4.5

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS
En la medida que sea conveniente y apropiado, todo el material excavado será utilizado como
relleno o terraplén. El material excedente colocado provisionalmente en un curso de agua, será
prontamente eliminado de modo que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la
eficiencia o el aspecto de la obra. En ningún momento se depositará material excavado de
manera que ponga en peligro cualquier trabajo en ejecución.
Si el material excavado no se utiliza en terraplenes próximos, será desechado en un radio de 300
m a partir del eje del camino, en sectores autorizados por la SUPERVISIÓN donde no existan
cursos de agua y de manera que no se altere fundamentalmente la topografía, las condiciones
naturales de escurrimiento y el medio ambiente. El transporte antes indicado no será motivo de
pago adicional alguno.

7.1.4.6

ATAGUÍAS
Deberán utilizarse ataguías apropiadas y prácticamente impermeables en todos los lugares
donde se encuentren capas freáticas situadas por encima de la cota de fundación. A pedido del
SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá presentar planos que indiquen el tipo propuesto para
la construcción de ataguías.
Las ataguías para la construcción de cimentaciones, en general, serán colocadas muy por debajo
del fondo de las zapatas de fundación y deberán estar bien apuntaladas, siendo lo más
impermeables que sea posible. En caso necesario se dispondrá de impermeabilización con
materiales adecuados.
Por lo general, las dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que proporcionen
espacio libre suficiente para la construcción de encofrados y la inspección de sus lados
exteriores, así como para permitir el bombeo de agua fuera de los encofrados. Las ataguías que
se inclinen o muevan lateralmente durante el proceso de hincado, deberán enderezarse o
ampliarse para que proporcionen el espacio libre necesario.
Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la SUPERVISIÓN hagan impracticable
desagotar la fundación antes de colocar la zapata, la SUPERVISIÓN podrá exigir la construcción
de un sellado de hormigón en la fundación, con las dimensiones que estime necesarias, y de un
espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión posible.
El hormigón para tal sellado deberá colocarse como indican los planos o según lo instruya el
SUPERVISOR. Luego se procederá a la extracción del agua y se colocarán las zapatas de
fundación.
Cuando se usen encofrados pesados, y se utilice su peso para anular parcialmente la presión
hidrostática que actúa contra la base de la fundación sellada con hormigón, se aplicará un
anclaje especial tal como pasadores o cuñas para transferir el peso total del encofrado al sellado
de la fundación. Cuando tal sellado se efectúe debajo del agua, las
ataguías deberán tener aberturas al nivel del agua, según se instruya.
Las ataguías deberán construirse de manera que protejan el hormigón fresco contra el daño que
pudiera ocasionar una repentina crecida de la corriente de agua, así como para evitar daños por
erosión a la base de fundación. No deberá dejarse ningún arrostramiento ni apuntalamiento en
las ataguías de modo que se extiendan hacia el interior del hormigón de la fundación, excepto
cuando se cuente con una autorización por escrito de la SUPERVISIÓN.
Toda operación de bombeo que se permita ejecutar desde el interior de una fundación, deberá
efectuarse de modo que se excluya la posibilidad de que alguna parte del hormigón pueda ser
arrastrado por el agua. Cualquier bombeo que fuese necesario durante el vaciado del hormigón,
o por un período de por lo menos 24 horas después del mismo, deberá efectuarse desde una
colectora apropiada que se encuentre fuera de los moldes del hormigón. El bombeo para
desagotar una fundación sellada no deberá comenzar hasta que el sello se encuentre
suficientemente fraguado para resistir la presión hidrostática.
A menos que fuese dispuesto de otro modo, las ataguías con todas las tablestacas y
apuntalamientos correspondientes deberán ser retirados por el CONTRATISTA después de
terminada la infraestructura. Dicha remoción deberá efectuarse de manera que no afecte ni dañe
la mampostería o el hormigón terminado.

7.1.4.7

CONSERVACIÓN DEL CANAL
A menos que se permita otra cosa, no se podrán efectuar excavaciones en el lado exterior de
campanas neumáticas, encofrados, ataguías ni tablestacas; y el lecho natural de cursos de agua
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contiguo a la estructura no deberá alterarse sin permiso de la SUPERVISIÓN. No deberá
realizarse excavación alguna en el lecho de un río dentro de los mil metros aguas arriba de un
puente propuesto sin permiso por escrito de la SUPERVISIÓN.
Si se efectúa alguna excavación o dragado en el lugar de la construcción antes que las
campanas neumáticas, encofrados o ataguías sean colocados en el lugar correspondiente, el
CONTRATISTA, una vez que el asiento de la fundación se encuentre colocado, deberá rellenar
dichas excavaciones practicadas en la superficie original del terreno o lecho del río, utilizando
para ello material que la SUPERVISIÓN considere satisfactorio.
7.1.4.8

RELLENO Y TERRAPLENES PARA OBRAS QUE NO SEAN ALCANTARILLAS TUBULARES
Las zonas excavadas alrededor de las obras serán rellenadas con material aprobado y luego
compactado, en capas que no excedan de 15 cm de espesor hasta llegar a la cota original del
terreno. Cada capa deberá ser humedecida o secada, según sea necesario, y compactada
íntegramente con compactadoras mecánicas hasta obtener la densidad requerida en la
Especificación de Terraplenes.
Al construir rellenos o terraplenes, el material empleado deberá colocarse simultáneamente,
hasta donde sea posible, a la misma altura en ambos lados de un estribo, pila, columna, pared o
muro. Si las condiciones existentes exigiesen efectuar el rellenado más alto de un lado que del
otro, el material adicional en el lado más alto no deberá ser colocado hasta que la
SUPERVISIÓN autorice y, con preferencia, no antes de 14 días de la construcción de la
mampostería o el vaciado del hormigón ciclópeo, o hasta que los resultados de ensayos
efectuados bajo la supervisión del SUPERVISOR, establezcan que la estructura haya alcanzado
suficiente solidez para resistir cualquier presión originada por los métodos aplicados, y los
materiales puedan ser colocados sin provocar daños o tensiones que excedan el factor de
seguridad adoptado.
Los rellenos o terraplenes no deberán construirse detrás de los muros de alcantarillas de
hormigón, hasta que la losa superior esté colocada y totalmente fraguada. Los rellenos y
terraplenes a ser construidos detrás de los estribos sujetados en su parte superior por la
superestructura, así como aquellos que serán construidos detrás de los muros laterales de
alcantarillas deberán ejecutarse simultáneamente detrás de los estribos contrarios o los muros
laterales opuestos.
Todos los terraplenes contiguos a las obras de arte, deberán construirse en capas horizontales y
compactarse tal como lo determina la Especificación Terraplenes. Se deberá tener especial
cuidado para evitar cualquier efecto de cuña contra las estructuras, y todos los taludes limítrofes
o dentro de las zonas por rellenar deberán ser escalonados o dentados para evitar la acción de
los mismos con efecto de cuña. La colocación de terraplenes y el escalonado de los taludes
deberán continuar de manera tal que en todo momento exista una berma horizontal de material
bien compactado, en una longitud por lo menos igual a la altura de los estribos o muros contra
los cuales se efectúa el relleno, excepto en los casos en que estos lugares estuvieran ocupados
por material original no afectado por los trabajos de la obra.
Se deberán tomar medidas adecuadas para obtener un drenaje completo. Se utilizará por
ejemplo un manto de piedra triturada o arena gruesa y grava, como indicado en la especificación
de drenaje subterráneo, en el paramento interno para el desagüe por los orificios de drenaje
señalados en los planos.

7.1.4.9

ASIENTO PARA LAS ALCANTARILLAS TUBULARES
El asiento de las alcantarillas tubulares deberá satisfacer las exigencias establecidas a
continuación para las diferentes clases de asientos, según las indicaciones de los planos o tal
como establezca la SUPERVISIÓN.

7.1.4.10

ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGÓN
Cuando no se especifique ninguna clase de asiento, serán aplicables los requisitos para la Clase
B.
El asiento de Clase A consiste en un lecho continuo de hormigón Tipo E, de acuerdo con los
detalles de los planos y las exigencias de la Especificación Hormigones y Morteros.
El asiento de Clase B se caracteriza porque la tubería se asienta hasta una profundidad no
menor del 15% del diámetro exterior vertical del tubo. El espesor mínimo de la capa de asiento
debajo del tubo deberá ser de 10 cm o el indicado en los planos, constituido de arena o suelo
arenoso seleccionado, en el cual todo el material debe pasar por el tamiz de 3/8 de pulgada y no
más de un diez por ciento por el tamiz No. 200. Esta capa deberá conformarse ajustándose a la
tubería por lo menos en un 15% de su altura total.
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Cuando se deban colocar tubos del tipo de caja y espiga se dejarán hendiduras en el material de
asiento, de un ancho suficiente para acomodar la cabeza del tubo (caja) El asiento de Clase C
consiste en asentar la tubería directamente sobre el terreno de fundación hasta una profundidad
no menor al 10% de su altura total. La superficie del lecho de fundación, terminada de acuerdo
con el inciso 7.1.4.2 de esta especificación se amoldará para ajustarse a la tubería. Cuando se
instalen tubos del tipo de caja y espiga, se dejarán hendiduras en el material de fundación, de un
ancho suficiente para acomodar la cabeza del tubo (caja).
7.1.4.11

ALCANTARILLAS DE TUBOS METÁLICOS
Para tubería flexible, la base de la excavación podrá ser conformada más toscamente que en el
caso anterior, y se colocará una capa de asiento, de arena o de material granular fino, con el
espesor mínimo indicado a continuación o conforme a las instrucciones de los planos:
Tabla 7-1
TUBERÍA FLEXIBLE
PROFUNDIDAD DEL CORRUGADO DE LA
TUBERÍA
½ pulgada
1 pulgada
2 pulgadas

PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL ASIENTO
2.5 centímetros
5.0 centímetros
7.5 centímetros

Para tubería de planchas estructurales y diámetro grande, el asiento conformado no necesita
exceder del ancho de la lámina del fondo.
7.1.4.12

RELLENO Y TERRAPLÉN PARA ALCANTARILLAS TUBULARES
Se construirán de acuerdo a lo dispuesto en la Especificación Alcantarillas.

7.1.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Cuando el CONTRATISTA concluya el desbroce, desbosque, destronque y limpieza, deberá
solicitar al SUPERVISOR la verificación y aprobación de esta actividad, luego de lo cual éste
autorizará, por escrito, la iniciación de la excavación para estructuras.
El CONTRATISTA, para iniciar la ejecución de la excavación señalada, estacará la obra en
detalle, referenciará los límites de la misma, presentará los materiales a emplear y previa
aprobación escrita de la SUPERVISIÓN procederá a iniciar la construcción.
La SUPERVISIÓN verificará y registrará topográficamente el área donde se realizarán las
excavaciones, para fines de medición.
Durante la excavación la SUPERVISIÓN controlará que se respeten y cumplan los alineamientos
y cotas del proyecto.
La SUPERVISIÓN aprobará por escrito las condiciones naturales de fundación o, según
convenga, dispondrá por escrito la modificación que crea conveniente para mejorar la estabilidad
de la obra.
La SUPERVISIÓN exigirá que todas las vías de agua estén libres y que permitan el
escurrimiento. Asimismo, verificará que se tomen medidas de seguridad para evitar inundaciones
aguas abajo o se ponga en peligro las obras en construcción o ya construidas.
La SUPERVISIÓN certificará y aprobará gradualmente la ejecución del relleno en cumplimiento
estricto de las instrucciones de esta especificación y las Especificaciones Terraplenes.
En caso de no cumplirse el contenido del inciso 7.1.4 EJECUCIÓN de esta Especificación por
parte del CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN no certificará las obras para fines de pago hasta que
se hayan ejecutado las correcciones correspondientes a las obras deficientes. La SUPERVISIÓN
dispondrá por escrito que las obras afectadas sean retiradas o corregidas a costo del
CONTRATISTA.

7.1.6

MEDICIÓN.

7.1.6.1

EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE ESTRUCTURAS
El volumen de excavación para la fundación de estructuras, a no ser que las Especificaciones
Técnicas Especiales establezcan lo contrario, estará constituido por la cantidad de metros
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cúbicos (m3) medidos en su posición original, del material aceptablemente excavado, de acuerdo
con las dimensiones de los planos o como fue ordenado por la SUPERVISIÓN, cualquiera sea el
material excavado.
7.1.6.2

ESTRUCTURAS QUE NO SEAN ALCANTARILLAS TUBULARES.
El volumen a ser medido como excavación no clasificada para obras de drenaje menor que no
sean alcantarillas tubulares, será el correspondiente a alguno de los siguientes casos que se
describen a continuación:
a)
b)
c)

d)

La excavación para la construcción de elementos que puedan ser vaciados directamente
contra el terreno natural, tales como las cajas colectoras, será computada con las mismas
dimensiones exteriores de este tipo de estructuras
definidas en los planos de detalle. Cualquier trabajo de sobrexcavación que realice el
CONTRATISTA será por su propia cuenta y deberá ser rellenado con el mismo material
con el que se construyan estas estructuras (cajas colectoras).
La excavación de estructuras que contengan zapatas de fundación será medida como el
volumen realmente excavado entre los planos verticales levantados a partir de las líneas
externas de las zapatas, hasta el nivel del terreno original. En estos casos se considera
que el vaciado de hormigón, en la altura correspondiente a las zapatas, se realizará contra
el terreno natural La excavación para estructuras que no se encuadren en los puntos
anteriores, tales
como alcantarillas cajón, será determinada como el volumen realmente excavado
contenido entre los planos verticales levantados a 50 cm fuera y paralelos a las líneas
netas de la estructura de cimentación.

En ninguno de los casos se computarán las cantidades no excavadas por el CONTRATISTA
aunque éstas se encuentren dentro de los límites señalados anteriormente, por lo que debe
considerarse que lo señalado se constituye en un volumen máximo de excavación a ser
certificada.
No serán medidos por tanto, volúmenes excedentes a los anteriores ni los referentes a cunetas,
acceso de equipos, operaciones constructivas, etc.
Tampoco serán medidos los volúmenes de cualquier excavación practicada antes de tomar
perfiles y mediciones del terreno natural.
El volumen de excavación necesario para construcción de obras de infraestructura para puentes
será medido en metros cúbicos, sin tomar en consideración el tipo de material a ser excavado.
Material común es el que puede ser excavado manualmente o con equipo sin necesidad de
utilizar explosivos, no se toma en cuenta la profundidad de la excavación.
Se entiende como Roca, aquel material que necesariamente requiere la utilización de explosivos
para la excavación, no se toman en cuenta la profundidad de la excavación.
En la medición de la excavación para la construcción de fundaciones de otras estructuras que
no sean parte de la infraestructura de los puentes, se considerará todo el material excavado
como no clasificado, sin tomar en cuenta las características físicas de los materiales.
7.1.6.3

ALCANTARILLAS TUBULARES.
En el caso de alcantarillas tubulares construidas en terraplenes de carreteras existentes o en
sectores de corte, se medirá la excavación de material no clasificado desde el nivel del terreno
natural hasta la cota de fundación definida en los planos o instruida por la SUPERVISIÓN por
escrito mediante el Libro de Órdenes. La cubicación se realizará por el método de "media de las
áreas" de acuerdo a las secciones transversales que serán levantadas en base del eje de la
alcantarilla antes y después de la excavación.
En la medición de la excavación para alcantarillas tubulares se considera, a nivel de la solera del
tubo, un ancho de 1.0 m (0.50 m a cada lado) más el diámetro exterior del tubo. El ancho de la
excavación a nivel de terreno natural será tal (mayor al ancho descrito para el nivel de solera)
que permita realizar la excavación con inclinación de los taludes de 1H : 2V.
En el caso de alcantarillas de tubos múltiples, el ancho de excavación a la altura de la solera de
los tubos será igual a la sumatoria del diámetro externo de los tubos, más la separación entre los
tubos y más 1.00 metro (0.50 m a cada lado). La conformación de los taludes de excavación será
semejante al caso de un tubo señalado en el párrafo anterior.
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Serán medidos los volúmenes de excavación de material necesarios para substitución de suelos
inadecuados, cuando sean ordenados por la SUPERVISIÓN y de acuerdo a las dimensiones por
éste, estipuladas.
Idénticamente a lo dispuesto en el ítem anterior, no se computarán las cantidades no excavadas
por el CONTRATISTA aunque se encuentren dentro de los límites señalados anteriormente, por
lo que debe considerarse que lo señalado se constituye en un volumen máximo de excavación a
ser certificada. También no serán objeto de medición los volúmenes excedentes excavados por
motivos constructivos o de otro orden, ni aquellos ejecutados sin conocimiento previo de la
SUPERVISIÓN o sin el correspondiente levantamiento topográfico del terreno original.
7.1.6.4

ZANJAS DE CORONAMIENTO
La excavación de material no clasificado para la construcción de zanjas de coronamiento será
realizada desde el terreno natural hasta las superficies definidas en los planos tipo para la
ejecución de zanjas de coronamiento. En el caso de zanjas sin revestimiento, la excavación
alcanzará la solera de la zanja y en el caso de zanjas revestidas, la excavación deberá alcanzar
la base de fundación de la solera.
La excavación (construcción) de zanjas de coronamiento será computada en metros lineales de
zanja determinados midiendo, en terreno, la longitud total de las zanjas construidas. En el caso
de zanjas de coronamiento revestidas, el pago por la construcción de las zanjas incluye la
excavación.
Excavación de Encauces y Canalizaciones en Obras de Drenaje Menor La excavación de
encauces y canalizaciones en obras de drenaje menor consiste en la remoción de material no
clasificado que se encuentre en los cauces naturales que interfieren con la carretera. Constituye
también parte de este ítem, la excavación no clasificada de zanjas o encauces para evacuar las
aguas que puedan quedar almacenadas en los sitios de excavaciones destinadas a préstamo o
en otros puntos que a criterio de la SUPERVISIÓN puedan causar daño a la carretera o al medio
ambiente.
Todos los trabajos de excavación de encauces deberán ser instruidos en forma escrita por la
SUPERVISIÓN.
El volumen de excavación será medido en metros cúbicos, determinado mediante el método de
la “media de las áreas” en base a secciones transversales levantadas antes y después de los
trabajos de excavación.

7.1.6.5

EXCAVACIÓN DE ENCAUCES DE RÍOS Y QUEBRADAS
La excavación de encauces de ríos y quebradas consiste en la remoción del material no
clasificado ubicado en el cauce o ribera de cursos de agua con la finalidad de rectificar o
modificar el alineamiento de dichos cursos de agua.
Los trabajos de excavación de encauces de ríos y quebradas no incluirán mediciones específicas
en función de la calidad de material o de la necesidad de emplear equipos especiales, tales como
retroexcavadoras, drag-lines, etc.
El volumen de excavación será medido en metros cúbicos determinado mediante el método de la
“media de las áreas” en base a secciones transversales levantadas antes y después de los
trabajos de excavación.

7.1.6.6

EXCAVACIÓN PARA VASOS REGULADORES
El volumen de excavación será medido en metros cúbicos determinado mediante el método de la
“media de las áreas” en base a secciones transversales levantadas antes y después de los
trabajos de excavación.

7.1.6.7

RELLENO PARA CIMENTACIÓN
El volumen de relleno para cimentación corresponderá a la cantidad de metros cúbicos (m3),
medidos en su posición final, del material granular efectivamente suministrado y compactado
debajo de las estructuras, para obtener la cota correspondiente a sus fundaciones o para sustituir
materiales inadecuados, según lo especificado u ordenado por la SUPERVISIÓN. Esta tarea será
medida para pago dentro del ítem de relleno para cimentación de obras de drenaje menor, salvo
la cama de material aluvial para asiento de tubos, cuyo volumen no será objeto de medición.

7-8

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

7.1.6.8

RELLENO DE ESTRUCTURAS QUE NO SEAN ALCANTARILLAS TUBULARES.
El relleno con material de terraplén, definido en las Especificación Terraplenes, en las
excavaciones realizadas en terreno natural será medido en metros cúbicos (m3) considerando las
dimensiones límites establecidas para las excavaciones, tales como el relleno detrás de muros
de contención, estribos de puentes, alcantarillas cajón y otras estructuras. Este volumen será
medido hasta el nivel del terreno natural para pago con los precios unitarios de Relleno para
Obras de Drenaje Menor o de Relleno Compactado (caso de muros de hormigón ciclópeo y
gaviones).
Los rellenos que estén comprendidos dentro de los límites de los terraplenes, por encima del
terreno natural, tales como terraplenes junto a estribos de puentes, alcantarillas cajón de
3
hormigón armado, muros de contención, serán medidos en metros cúbicos (m ) y pagados con el
precio unitario de Terraplenes de acuerdo a lo indicado en la Especificación ETG 1 – 04
TERRAPLENES.
Los rellenos con material seleccionado en estructuras menores y mayores serán medidos en
3
metros cúbicos (m ), dentro de los ítems Relleno para Obras de Drenaje Menor o Relleno
Compactado (para muros de hormigón ciclópeo y gaviones), de acuerdo a las dimensiones
señaladas en los planos o las indicadas por la SUPERVISIÓN. En caso que no se indique ningún
espesor para el relleno con material seleccionado, se colocará 30 cm en la parte posterior de los
paramentos de las estructuras o como instruya la SUPERVISIÓN.

7.1.6.9

RELLENO DE ALCANTARILLAS TUBULARES.
En el caso de alcantarillas tubulares de hormigón, metálicas y tipo bóveda, el relleno de la zanja
se medirá en metros cúbicos (m3) solamente a partir de 0.60 m sobre la parte más alta de la
tubería y hasta el nivel del terreno natural, considerando las dimensiones indicadas en los planos
o en las presentes especificaciones. A partir de esta cota el relleno será medido para pago
conforme a La ETG 4 - 01 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS.
El relleno que efectúe el CONTRATISTA hasta los 0.60 m sobre la parte alta de la tubería no
será objeto de medición, y su costo estará incluido en el precio unitario de instalación de
alcantarillas tubulares.

7.1.6.10

RELLENO COMPACTADO MANUALMENTE
Cuando se presente el caso de un relleno alrededor de una estructura con material no
clasificado, donde la compactación deba realizarse manualmente en volúmenes reducidos,
previa certificación y aprobación por la SUPERVISIÓN, el volumen de relleno se medirá en
3
metros cúbicos (m ) de material no clasificado, medidos en su posición final. El volumen medido
incluirá el suministro y compactación manual del material alrededor de las estructuras hasta
obtener la cota correspondiente en los planos u ordenada por la SUPERVISIÓN. Esta actividad
será pagada con el precio unitario de Relleno Compactado para Obras de Drenaje Menor o de
Relleno Compactado en el caso de muros y gaviones.

7.1.6.11

MATERIAL DE ASIENTO.
El material de asiento, para el caso de asiento clases B y C, no será objeto de medición y el
costo de su colocación estará incluido en el precio unitario de construcción de alcantarillas. En el
caso de asiento clase A, de hormigón tipo E, el volumen correspondiente, en metros cúbicos
(m3), será medido considerando las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por el
SUPERVISIÓN, bajo el Ítem de Hormigones según la Especificación de Hormigones y Morteros.

7.1.7

PAGO.
Los trabajos de excavación para estructuras, relleno en cualquier obra de drenaje menor y
relleno para cimentación de estructuras, medidos conforme al Método Constructivo, serán
pagados a los correspondientes precios unitarios.
El hormigón de asiento medido de acuerdo al párrafo 7.1.6 Medición, será pagado con el precio
unitario contractual correspondiente a la clase de hormigón utilizado.
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Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por concepto de mano de obra,
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta
Especificación.
ÍTEM
3.30
4.2
4.3
3.31
3.32
3.38
4.1
5.4
5.5
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DESCRIPCIÓN
Excavación No Clasificada para Obras de Drenaje Menor
Excavación No Clasificada para Vasos de Regulación (Atajados)
Excavación en Encauces de Ríos y Quebradas
Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor
Relleno Compactado para Obras de Drenaje Menor
Cama de Material Aluvial para Asiento de
Excavación Común para Estructuras
Excavación para Muros de Hormigón Ciclópeo y/o Gaviones
Relleno Compactado

UNIDAD
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
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7.2

PROTECCIÓN DEL FONDO Y TALUDES DE PUENTES

7.2.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 02

La protección del fondo y taludes de puentes es un conjunto de actividades que están dirigidas a
mantener las condiciones de estabilidad de la infraestructura del puente y el cauce del flujo de
aguas.
En general la protección se ejecuta con capas de material pétreo, para la protección de fondo de
taludes de relleno junto a las estructuras de puentes, para evitar erosión debido al aumento de
velocidad del agua que escurre por debajo de la obra, según las condiciones hidráulicas de
diseño para períodos de recurrencia de 50 y 100 años.
7.2.2

MATERIALES

7.2.2.1

TUBOS DE HORMIGÓN
Los enrocados serán ejecutados de acuerdo con el tipo de material indicado en el diseño, en los
planos de construcción y de conformidad con esta Especificación, en función de los materiales
disponibles.
Se prevé la ejecución de los siguientes tipos de protección, con materiales provenientes de la
explotación de canteras y de áreas de depósito de materiales provenientes de las excavaciones,
en los siguientes lugares:
a) Enrocado, aguas abajo y bajo los puentes, construido en capas horizontales de espesor
uniforme, fijado en cada caso. El material podrá ser distribuido y compactado con tractor, si
las condiciones así lo permitan.
b) Enrocados de protección mediante empuje con tractor, en los taludes las piedras serán
acomodadas con equipos mecánicos y manualmente.
Los materiales serán obtenidos de las excavaciones y de los yacimientos de piedra.
El constructor desarrollará el cronograma de ejecución tomando en consideración las
necesidades de los materiales.
El enrocado será constituido con fragmentos de roca graduados, con diámetro máximo de
piedras uniforme, de tal modo que el porcentaje de vacíos sea poco significativo. Se admitirán
piedras con diámetro superior al especificado para cada puente, que serán colocadas por empuje
en los taludes. La resistencia del concreto estará en función de los siguientes parámetros:

7.2.3

EQUIPOS
El CONTRATISTA utilizará equipo en número suficiente y en buenas condiciones de operación,
para mantener una producción uniforme. La eficiencia será verificada en los frentes de trabajo,
tomando en consideración aspectos generales de la operación.
En áreas inaccesibles a los equipos convencionales, el material será distribuido y colocado
manualmente.
Para acomodar el material en los taludes, remover o reacomodar se pueden utilizar
retroexcavadoras.

7.2.4

EJECUCIÓN

7.2.4.1

ALINEAMIENTO Y PENDIENTES
Las protecciones serán construidas de acuerdo con los alineamientos, pendientes y secciones
transversales indicadas en los diseños y planos. El CONTRATISTA instalará bancos de
referencia topográfica, incluyendo estacas para control de pendientes y alineamientos Las
tolerancias horizontales de los taludes serán de 0,20 m para los enrocados.
Cualquier trabajo ejecutado en desacuerdo con la especificación será corregido por el
CONTRATISTA.

7.2.4.2

LANZAMIENTO, DISPERSIÓN Y COMPACTACIÓN
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7-11

La ejecución de las protecciones será instruida después de la inspección de los taludes por el
control de calidad, la SUPERVISIÓN aprobará la mejor sugerencia para el método de
lanzamiento, dispersión y compactación, para que se obtenga una protección estable.
El enrocado para protección del fondo será lanzado, dispersado, nivelado y compactado con
equipo adecuado y de acuerdo al diseño. Se evitará la formación de grandes vacíos y la
segregación de piedras de mayor volumen.
Antes del lanzado de los materiales de protección de los taludes desde la parte superior, serán
removidos los materiales sueltos y/o en exceso, para garantizar el soporte y la estabilidad de la
capa de protección.
El enrocado que constituye una capa de protección del talud de la carretera será lanzado de tal
modo que se produzca una superficie rugosa, reduciendo el efecto del agua.
En lugares inaccesibles a equipos estándar y en algunos trechos de los taludes, el enrocado será
lanzado y luego acomodado manualmente.
7.2.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

7.2.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
El espesor y la calidad del material lanzado, dispersado y compactado, serán controlados por
inspección visual.
El espesor medio de las capas después de la compactación será determinado periódicamente,
por medio de mediciones topográficas y en puntos que señale la SUPERVISIÓN.

7.2.5.2

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
En la ejecución de la protección del fondo, se realizará control visual de la humedad del material
y del número de pasadas del equipo de compactación, si las condiciones así lo requieran.
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7.3

APOYOS DE NEOPRENO

7.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 03

Los apoyos de neoprenos zunchados y opcionalmente anclados se fabrican por capas. Esto
significa que están formados por capas de elastómero y planchas de acero. Esta alternancia de
materiales está químicamente fusionado a través de un proceso de vulcanización, durante la cual
el neopreno se adhiere a las planchas de acero de refuerzo de tal manera que se fabrica una
unidad resistente a compresión y a corte.
Están constituidos por elastómeros armados por medio de chapas metálicas debiendo ser las
superficies de contacto, perfectamente planas y paralelas.
Las placas de apoyo de neopreno armado se colocaran en nichos que permitan su fácil
inspección y substitución. Las placas de apoyo tratadas en esta especificación son
exclusivamente aquellas con forma de paralelepípedo.
7.3.2

MATERIALES

7.3.2.1

ELASTÓMEROS
DUREZA SHORE A



7.3.2.2

ENSAYO DE TRACCIÓN







7.3.2.3

7.3.2.4

7.3.2.5

Valor medio de 50 + 5, 60 + 5 o 70 + 5, conforme determinación del proyecto.
Variación de la dureza Shore A, después de 70 horas de tratamiento en estufa a 100ºC con
circulación forzada de aire < 10.

Tensión de ruptura (mínima) 150 kgf/cm2
Elongación de rotura (mínima):
400% → para dureza Shore A 50;
350% → para dureza Shore A 60;
300% → para dureza Shore A 70.
Variación de la tensión de ruptura a tracción después de 70 horas de tratamiento en estufa a
100ºC con circulación forzada de aire (máximo) ® + 15%.
Variación de elongación de ruptura después de 70 horas de tratamiento en estufa a 100ºC
con circulación forzada de aire (máximo) ® 25%.

2.1.3 ENSAYO DE DEFORMACIÓN PERMANENTE



A compresión 24 horas a 100ºC, 25% de deformación impuesta.
Deformación (% relativa a deformación impuesta) < 35%.

2.1.4 ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN OZONO



100 horas, 38ºC, 100 ppcm de O3, cuerpo de prueba rectilíneo bajo deformación de 20%.
Ninguna rajadura (bajo aumento de 7 veces).

2.2 ACERO
El acero utilizado para construcción del apoyo debe ser del tipo ASTM-A-36.

7.3.3

EQUIPOS
El equipo estará conformado por herramientas manuales que faciliten la adecuada colocación de
los neoprenos.

7.3.4

EJECUCIÓN

Las placas de apoyo deberán colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal.
Para conformidad en la preparación de esta superficie se proveerá de una sobre elevación en la
superficie del banco de apoyo, que servirá para ajustar con precisión la horizontalidad del área
plana propia de cada aparato de apoyo. Esta sobre elevación se realizará picando la superficie
del apoyo y moldeando luego una placa de mortero de cemento (cemento 1, arena gruesa 2) de
la dimensión del apoyo más un reborde mínimo de 1 cm. en todo el contorno.
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El espesor de esta placa de mortero debe ser tal que, teniendo en cuenta el espesor del apoyo,
la separación entre el fondo de viga y la superficie de apoyo sea como mínimo 4 cm. El apoyo de
mortero dispondrá de una malla de acero mínima de 4 mm de diámetro y 50 mm de abertura,
como armadura.
Los apoyos se colocarán preferentemente sobre el mortero todavía fresco, a fin de obtener un
asiento lo más uniforme posible.
Cuando el trabajo se trate de la colocación de una viga prefabricada sobre apoyos, la cara
inferior de la viga debe ser plana y horizontal en la zona de apoyos, aún en el caso de puentes
con pendientes. Las vigas deben ubicarse sobre los apoyos cuidando de no desplazarlos durante
la operación. Si la viga no tiene una superficie plana en la parte inferior, la colocación de las
vigas se realizará sobre un lecho de mortero de cemento medio amasado seco para conseguir un
buen contacto con el apoyo. Si se observa que el contacto entre apoyo y viga no está bien
realizado, deberá retirarse la viga y recolocarla sobre lecho de mortero fresco y de esta manera
conseguir una buena adherencia.
Para los casos en los que se trate de vigas hormigonadas in situ, se realizará alrededor del
apoyo un marco de encofrado que pueda ser retirado posteriormente para no perjudicar el
funcionamiento del apoyo.
7.3.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

7.3.5.1

VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES:
Las tolerancias para las dimensiones de los apoyos, en relación a las dimensiones de proyecto
son las siguientes: (hi = altura de cada capa).


Valor medio de hi = valor de proyecto + 0,5 mm



Distancia máxima del valor medio de hi en cualquier punto = + 1 mm



Para el espesor total del apoyo (e)
10 mm < e < 30 mm: + 0,5 mm
30 mm < e < 50 mm: + 0,8 mm
50 mm < e < 80 mm: + 0,9 mm

Las placas de acero deben cumplir las tolerancias indicadas en las especificaciones de ASTM–
A–36.
Los apoyos constituidos por un compuesto de neopreno moldeado por acción del calor bajo
presión, deberá responder las exigencias indicadas a continuación:
Tabla 7-2
PROPIEDADES DE LOS NEOPRENOS

PROPIEDADES FÍSICAS

DUREZA 60

DUREZA 70

1) Propiedades físicas originales (Dureza ASTM D-676)
Resistencia a la tracción (ASTM D-412) Mínimo (kg/cm2)
Alargamiento a la rotura mínimo (%)
2) Comportamiento bajo envejecimiento acelerado (ASTM D573):
Calentamiento En estufa a 100° durante 70 hrs.
Variaciones de la dureza
Variación de la resistencia a la tracción Máximo %
Variación del alargamiento a la rotura Máximo (%)
3) Resistencia al ozono (ASTM D-1149:1 ppm en vol. En el aire,
20 % deformación, 38 + 1°C, 100 hrs.
4) Deformación residual por compresión (ASTM D-395; Método
B: 22 hr. A 70°C) Máximo (%)

60 + 5
175
350

70 + 5
175
300

0 a +15

0 a + 15

+15
-40
No se
agrietará
25

+15
-40
No se agrietará
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7.3.6

MEDICIÓN

Los Apoyos de Neopreno serán medidos en decímetro cúbico (dm3).
7.3.7

PAGO

El precio unitario de contrato de este ítem incluye los gastos de provisión, transporte, preparación y
colocación de todos los materiales que los constituyen, mano de obra, provisión y mantenimiento del
equipo y ejecución de todas las operaciones para la correcta colocación de los mismos en obra.
ÍTEM
4.4

DESCRIPCIÓN
Apoyos de Neopreno Compuesto
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UNIDAD
dm3

7-15

7.4

SONDEOS ROTATIVOS

7.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 04

Los sondeos rotativos, son perforaciones con equipo especial, que serán realizadas en los
puntos que señalen los Planos o donde indique la SUPERVISIÓN, para investigación del terreno
subyacente, realización de ensayos in situ y obtención de muestras del material existente en los
horizontes atravesados a distintas profundidades.
Los Sondeos Rotativos serán identificados por la sigla SR. En cada obra, el número indicativo
deberá ser siempre creciente, empezando por el número 1 (SR-1) independientemente del sitio,
fase u objeto del sondeo. Cuando sea necesaria la ejecución de más de una perforación en un
mismo sitio de investigación, las perforaciones subsiguientes tendrán la misma numeración del
primero seguidas de las letras A, B, C, etc.
7.4.2

MATERIALES
Los materiales a utilizarse en los sondeos rotativos serán: Bentonita, baritina y cemento.

7.4.3

EQUIPO
El CONTRATISTA, para efectuar los sondeos rotativos dispondrá de un equipo de perforación
rotativa con corona diamantada, a motor, con capacidad necesaria para la ejecución de sondeos
a una profundidad mayor que la establecida en los pozos del proyecto.
El equipo tipo deberá constar, al menos de trípode, equipo de sondeo propiamente dicho, motor
a combustión interna o eléctrico, bomba de agua, guinche, herramientas, tubos de revestimiento,
coronas, retentores y los demás accesorios necesarios para la ejecución de sondeos rotativos y
para la adecuada recuperación de muestras.
Adicionalmente, el CONTRATISTA asignará al trabajo de sondeo el equipo necesario y requerido
para ejecutar ensayos de penetración SPT (Standard Penetration Test).
El equipo rotativo estará conformado con coronas de diamante y tubos de muestreo de doble
pared delgada sin circulación de agua, para la obtención de testigos, con los siguientes
diámetros:
Tabla 7-3
DIÁMETROS APROXIMADOS (MM)
CÓDIGO
BQ
NQ
HQ

PERFORACIÓN

TESTIGOS

60
76
96

36.5
47.6
63.5

La utilización de muestreadores simples y coronas de widia serán autorizados por la
SUPERVISIÓN, en base a solicitud expresa del CONTRATISTA, cuando el porcentaje de
recuperación y muestreo de materiales blandos o incoherentes no son críticos.
7.4.4

EJECUCIÓN

7.4.4.1

PERFORACIÓN
En terreno seco, antes de iniciar el sondeo, se efectuará una limpieza del área circundante que
facilitará el desarrollo de todas las operaciones sin ningún obstáculo, incluyendo el anclaje del
equipo de perforación al suelo para minimizar la transmisión de sus vibraciones. En caso de
lluvia se deberá excavar un surco alrededor del área de operación para impedir, la entrada de
barro al sondeo y donde se encuentre el equipo.
En terreno inundado o cubierto por láminas de agua de gran espesor, el sondeo será realizado a
partir de una plataforma fija o flotante firmemente anclada, totalmente aislada y que cubra
mínimamente el área delimitada por los puntos de apoyo del trípode, o un radio de 1.5 metros
contados a partir de los contornos del conjunto motor equipo de sondeo.
El CONTRATISTA empleará todos los recursos del sondeo rotativo, tales como perforaciones
cuidadosas, maniobras cortas, coronas y muestreadores especiales, lodo bentonítico, etc., para
asegurar una adecuada recuperación de todos los materiales atravesados. La secuencia de
diámetros a ser utilizada, deberá ser propuesta por el CONTRATISTA y aprobada por la
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SUPERVISIÓN y solamente podrá ser alterada con su autorización escrita por necesidad técnica
comprobada.
En los casos en que el sondeo llegue a estratos con contenido de agua, la profundidad de los
mismos será debidamente registrada. Cuando se presente artesianismo, la altura máxima de
elevación de agua será registrada. El nivel de agua o las características del artesianismo, serán
medidas todos los días antes de iniciar el trabajo y al día siguiente de haber concluido el sondeo.
Cuando exista interés en la obtención de un registro del nivel piezométrico en la porción final de
la perforación, la SUPERVISIÓN solicitará al CONTRATISTA la instalación de un obturador, en
una cota determinada, durante el intervalo entre dos turnos de perforación. En este caso, cuando
se reinicien los trabajos serán medidos los niveles de agua interna al tubo obturador y externa a
él.
Salvo indicación en contrario, inmediatamente después de la última lectura de nivel del agua o
cuando concluyan las perforaciones en seco, el orificio será totalmente rellenado con suelo
natural o arena, próximo al orificio se colocará una estaca con la identificación del sondeo. En
perforaciones realizadas en terraplenes cuya boca del sondeo se encuentre en la plataforma, el
relleno del orificio será ejecutado con lechada gruesa de cemento, vertida en el fondo de la
perforación con ayuda de un tubo, que será izado a medida que el orificio sea rellenado. En las
demás perforaciones, el relleno se efectuara con suelo a lo largo de toda su profundidad.
7.4.4.2

MUESTREO
El muestreo será continuo y total, aun tratándose de materiales blandos, incoherentes o muy
fracturados. Los testigos en roca no se presentaran excesivamente fracturados o rebanados por
la acción mecánica del equipo de sondeo, excepto cuando se trate de rocas estratificadas,
intemperizadas o esquistosas.
La recuperación de los testigos en roca no será inferior al 90% por maniobra, salvo que así lo
autorice la SUPERVISIÓN.
Las muestras serán acondicionadas en cajas de madera, especialmente preparadas para el
efecto y aprobadas por la SUPERVISIÓN. En el caso de ser acondicionadas muestras con
diversos diámetros en una misma caja, las de menor diámetro deberán ser acuñadas tanto en el
fondo como en los laterales de las divisiones de la caja, de manera que se garantice su
inmovilidad durante el manipuleo y traslado. Las cajas serán provistas de tapa con bisagras.
En la tapa y en uno de los lados menores de la caja, se anotarán con tinta indeleble los
siguientes datos:
- Nombre de la obra
- Número del sondeo
- Ubicación del Sondeo
- Fecha de la perforación
- Número de la caja y número total de cajas obtenidas en el sondeo.
Las operaciones de retiro de las muestras del muestreador y la colocación en las cajas, se
efectuará con criterio, de manera que se mantenga la posición relativa de los testigos obtenidos.
Los testigos deberán ser depositados en las cajas después de cada maniobra, iniciando la
colocación de los testigos por la canaleta adyacente a la bisagra, con la parte superior de la
maniobra junto a su lado izquierdo.
Las muestras de las maniobras subsiguientes serán colocadas en la caja, conservando la
sucesión de profundidad de las muestras, de izquierda a derecha y de la bisagra para afuera,
hasta terminar en la parte inferior derecha de cada caja de muestreo.
Las muestras de cada maniobra serán aisladas longitudinalmente en las canaletas de la caja por
un taco de madera clavado. En este taco deberá ser escrita la profundidad con tinta indeleble. En
el taco que aísla la última maniobra de la perforación, deberá constar aparte de la profundidad
final de la perforación, la palabra “FIN”.
Cuando la SUPERVISIÓN, autorice por escrito la iniciación de la perforación o en determinado
intervalo, el método de sondeo por percusión, las muestras serán acondicionadas en la misma
caja de las muestras por rotación, según la secuencia de su obtención.
Durante la realización de los sondeos, las cajas con testigos serán almacenadas junto con el
equipo y los accesorios de sondeo, en lugares protegidos de la intemperie.
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A la conclusión del sondeo, las tapas de las cajas de las muestras serán fijadas con tornillos y
trasladadas hasta el local indicado por la SUPERVISIÓN.
Durante la ejecución de los sondeos, se efectuarán ensayos de penetración estándar in situ
(SPT), en suelos regularmente a cada metro de profundidad o como lo indique la SUPERVISIÓN.
En los tramos en roca o cuando el número de golpes para introducir la cuchara normal de
Terzaghi sea superior a 50 para 15 cm, se registrará en las planillas “impenetrable a percusión”.
En los casos de materiales aluviales, el CONTRATISTA prestará especial atención a la
posibilidad de encontrar bolones de roca que registren un elevado número de golpes para pocos
centímetros de penetración, pero que con la continuación del sondeo pueden reducir
sensiblemente el número de golpes.
7.4.4.3

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados preliminares de cada sondeo por rotación serán presentados en un plazo
máximo de 5 días después de su conclusión, en un informe en tres ejemplares que incluya al
menos la siguiente información:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Nombre de la obra
Nombre del Cliente, SUPERVISOR Y CONTRATISTA
I.
Identificación y localización de la perforación
II.
Inclinación de la perforación
III.
Diámetro del sondeo y tipo de muestreador utilizado
Cota de la Boca del Pozo
Fecha de ejecución del sondeo
Nombre del sondeador y de la empresa que ejecutó el sondeo
Tabla con lecturas del nivel de agua que incluya: Fecha, hora, nivel de agua, profundidad
del pozo, profundidad del revestimiento y observaciones sobre eventuales fugas de agua,
artesianismo, instalación de obturador con su cota, etc.
En caso de no haber alcanzado el nivel de agua, deberá constar en el boletín las palabras
“pozo seco”.
Posición final del revestimiento
Descripción litológica del material atravesado
Resultados de los ensayos de penetración con el número de golpes y avance en
centímetros para cada tercera parte de penetración del muestreador.
I.
Recuperación de los testigos en porcentaje por maniobra
Confirmación sobre el llenado del pozo con el peso en kilogramos en el caso de utilización
de cemento, o motivo de su no llenado.
Motivo de la paralización de la perforación.
Conformidad del responsable del sondeo por parte del CONTRATISTA de la obra.

Los resultados finales de cada sondeo rotativo serán presentados en un plazo máximo de 15
días después de su término, en forma de perfiles individuales en escala 1:100, que contenga
además los datos ya descritos, la clasificación geológica y geotécnica de los materiales
atravesados basada en los resultados de los ensayos de clasificación que se lleven a cabo con
las muestras representativas, así como la interpretación del CONTRATISTA de la capacidad
portante de los estratos atravesados y de sus principales parámetros geotécnicos, tales como:
ángulo de fricción, cohesión, permeabilidad, compresibilidad, etc. Si por la naturaleza de los
materiales atravesados es necesario realizar ensayos especiales tales como: consolidación,
corte directo, triaxiales y otros, el CONTRATISTA realizará estos ensayos adicionales de
acuerdo a las instrucciones de la SUPERVISIÓN.
En el caso de roca, se realizará la identificación y clasificación de la misma, mediante alguno de
los sistemas más conocidos de clasificación de macizos de roca en función del tipo de obra, así
como la determinación del RQD (Rock Quality Designation) Clasificación de Rocas In Situ..
A 30 días después de la última perforación de campaña programada, el CONTRATISTA
entregará los siguientes documentos que conforman el informe final del sondeo:
a)

b)
c)
d)
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Texto explicativo con el criterio de descripción de las muestras, interpretación de los
resultados, parámetros geotécnicos adoptados, correcciones o ajustes realizados en
los test ejecutados y todas las informaciones adicionales de interés y de conocimiento
del CONTRATISTA, con nombre y profesión del responsable de la firma.
Plano en planta de la localización de los sondeos con las respectivas referencias.
Todos los informes, descripciones e interpretaciones geológico-geotécnicas serán
elaborados por un geólogo o ingeniero geotécnico del CONTRATISTA, que suscribirá
todos los informes y registros de campo.
El Ingeniero o Geólogo responsable de los sondeos asignado por el CONTRATISTA
deberá permanecer en la obra durante la ejecución de los trabajos para guiar la
ejecución y ejercer control de las tareas que se desarrollen.
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7.4.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN verificará, durante la ejecución de los sondeos, que el equipo empleado sea el
adecuado para los objetivos de realización de los ensayos in situ, así como para la obtención de
muestras que se describen en el inciso 7.4.3.
Asimismo, se realizará el control de la ejecución de los ensayos de penetración in situ con el
espaciamiento de 1 metro de acuerdo a las instrucciones y autorización de la SUPERVISIÓN.
Finalmente, la SUPERVISIÓN controlará el proceso de muestreo y de disposición de las
muestras en las cajas especialmente confeccionadas para el efecto.

7.4.6

MEDICIÓN
Los sondeos señalados en las Especificaciones para la verificación de las condiciones de
fundación de puentes y alcantarillas tubulares y alcantarillas celulares, no serán motivo de
medición para pago, su costo formará parte de los gastos generales del CONTRATISTA.
Los sondeos instruidos por la SUPERVISIÓN para el estudio de la condiciones naturales del
terreno en la vía (cortes o terraplenes altos), así como para otro tipo de estructuras u obras
complementarias, serán objeto de medición para pago.
Cada sondeo se medirá por metro de profundidad ejecutada que iniciará todas las tareas de
perforación, muestreo, realización de ensayos in situ, ensayos de laboratorio de suelos
posteriores, interpretación de los resultados, elaboración de informes, planos, etc. No
considerará diferencia de costos por diferencia en los diámetros de ejecución de las
perforaciones ni por el tipo de material atravesado.
El diámetro de los sondeos será propuesto por el CONTRATISTA, en función de las
características del material y la profundidad prevista a ser alcanzada.
La longitud de perforación en cada sondeo deberá ser instruida en forma escrita por la
SUPERVISIÓN en función de los objetivos del sondeo y las cargas que actuarán sobre el
terreno.
El control de la profundidad de la perforación, con precisión de 1 centímetro, deberá ser realizado
por la diferencia entre la longitud total de la barras de perforación con la pieza de perforación y la
sobra de las mismas con relación a un nivel de referencia fijado junto a la boca de la perforación.

7.4.7

PAGO
Los trabajos de sondeos rotativos, medido en conformidad al inciso 7.4.6, serán pagados al
precio unitario contractual correspondiente al Ítem de pago definido y presentado en los
formularios de propuesta. Dicho precio será la compensación total de la mano de obra, equipo,
herramientas, e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta
especificación.

ÍTEM
4.5

DESCRIPCIÓN
Sondeo Rotativo
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7.5

PILOTES VACIADOS EN SITIO

7.5.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 05

Este trabajo consiste en la construcción de pilotes de Hormigón vaciados in situ, cuya ejecución
se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y
las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y profundidades indicados en los
planos del proyecto y de acuerdo con las instrucciones del SUPERVISOR
7.5.2

MATERIALES

7.5.2.1

HORMIGONES
El hormigón será tipo A, con una resistencia característica de 21 [MPa], y deberá satisfacer el
articulo ETG-3-01 HORMIGONES Y MORTEROS, de las presentes especificaciones y atender
las condiciones en que serán implantadas las fundaciones, tales como su ejecución en
condiciones adversas, presencia de agua, etc.
Los hormigones para pilotes hormigonados «in situ» deberán cumplir, salvo indicación en
contrario del SUPERVISOR, los siguientes requisitos:
a) El tamaño máximo del árido no excederá de treinta y dos milímetros (32 [mm]) o de un cuarto
(1/4) de la separación de la armadura longitudinal, eligiéndose la menor de ambas
dimensiones.
b) El contenido de cemento será igual o mayor de trescientos cincuenta kilogramos por metro
cúbico (>350 [kg/m3]) y se recomienda utilizar al menos trescientos ochenta kilogramos por
metro cúbico (380 [kg/m3]).
c) La relación agua cemento será la adecuada para las condiciones de puesta en obra y deberá
ser aprobada explícitamente por el SUPERVISOR.
d) La resistencia mínima del hormigón será la indicada en el proyecto y nunca inferior a 21
[MPa]

7.5.2.2

ACERO
El acero empleado en las armaduras, deberá estar en conformidad con el artículo EG-25 Acero
de Refuerzo de las presentes especificaciones, estableciendo las medidas necesarias para dotar
de rigidez a las canastas, por diseño o bajo recomendaciones del SUPERVISOR.
La separación entre las barras longitudinales deberá ser la mayor posible, para asegurar un
correcto flujo del hormigón, pero no excederá los doscientos milímetros (200 [mm]).
Cuando los pilotes se hormigón en condiciones sumergidas, la distancia mínima de separación
entre las barras verticales, de una alineación, no deberá ser menor de cien milímetros (100
[mm]).
La distancia mínima de separación entre barras de una misma alineación concéntrica podrá ser
reducida a tres veces el diámetro de una barra (o su equivalente) si se cumplen las siguientes
condiciones:
a) Se utiliza una mezcla de hormigón muy fluida y diámetro máximo del árido no superior a la
cuarta parte de la separación entre barras.
b) Los pilotes son hormigonados en condiciones secas.
c) La mínima distancia entre las barras de las eventuales diferentes alineaciones concéntricas
será mayor o igual que el diámetro de la barra.
En ningún caso la separación entre barras longitudinales será inferior a veinte milímetros (20
[mm]), salvo en la zona de solape de las barras, donde podrá ser reducida. Los diámetros de las
barras transversales para estribos o armaduras helicoidales serán superiores a seis milímetros (>
6 [mm]) y mayores que un cuarto (> 1/4) del diámetro máximo de las barras longitudinales.
La armadura transversal deberá adaptarse, con precisión, alrededor de la armadura longitudinal
principal, y estará unida a ella mediante medios adecuados.
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El recubrimiento de hormigón para la armadura no deberá ser menor que sesenta milímetros (60
[mm]).
El recubrimiento mínimo se incrementará a setenta y cinco milímetros (75 [mm]) cuando:
a) El pilote se ejecute en terreno blando y se construya sin entubar.
b) Se coloque el hormigón en condiciones sumergidas, con un tamaño de árido máximo de
veinticinco milímetros (25 [mm]).
c) La armadura se instala después de la colocación del hormigón.
d) La perforación tenga las superficies irregulares.
El recubrimiento de hormigón se podrá reducir a cuarenta milímetros (40 [mm]), si se utiliza un
encamisado o forro permanente
7.5.2.3

CAMISA DE PROTECCIÓN
En el caso de utilizar camisas recuperables o no recuperables de acero estructural de
entubación, deberán ser de calidad AASHTO M-270, grado 36.
En el caso que la camisa propuesta por el CONTRATISTA sea de hormigón armado deberán
satisfacer los requerimientos y disposiciones de los artículos EG3-01-1 Hormigones y Morteros y
ETG 3-02 Armaduras en Hormigón Armado, y las instrucciones del SUPERVISOR.

7.5.2.4

SUSPENSIÓN BENTONITICA
En el caso que se requiera, la suspensión de bentonita empleada en el proceso de excavación
como lodo de estabilización, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) El porcentaje de partículas de tamaño mayor a ochenta micras (80 [μm]) no será superior a 5.
b) El contenido de humedad no será superior al 15%.
c) Límite líquido mayor de 300%.
d) Los fluidos no deberán presentar, en cantidad significativa, componentes químico dañinos
para el hormigón o para la armadura.
Un rango aceptable de valores de las propiedades físicas de la suspensión, se indica en el
cuadro a continuación.
Tabla 7-4
CARACTERÍSTICAS DEL LODO BENTONÍTICO
CARACTERÍSTICAS
Densidad
Viscosidad
PH
Tenor de Arena
Agua Filtrada
Concentración

PORCENTAJE EN PESO QUE
PASA POR EL TAMIZ
1.20 a 1.25 gr/cm3
32 a 40 segundos (Cono Marsch)
8 - 10
1 a 5%
10 a 15 cc.
2 a 6%

Las pruebas de viscosidad y pH se deben realizar durante la excavación del pozo, para
establecer un patrón de trabajo consistente.
Antes de colocar las armaduras del pilote de hormigón armado, se deberán tomar muestras del
fondo a intervalos que no excedan los 3 [m] para la altura total de la suspensión. Cualquier
suspensión altamente contaminada que se haya acumulado en el fondo del pilote deberá ser
eliminada.
7.5.3

EQUIPOS
Los equipos necesarios para la ejecución de los servicios, serán adecuados a los lugares de la
instalación y compatibles con los materiales utilizados en las obras, atendiendo a lo que disponen
las prescripciones específicas para los servicios similares. En todo caso el CONTRATISTA
someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN el equipo que será utilizado en la ejecución de
este ítem.
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7.5.4

EJECUCIÓN

Para la ejecución se detalla lo que sigue.
7.5.4.1

PLANOS DE TRABAJO
El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR, con la suficiente anticipación a los inicios
de trabajo, para su revisión y aprobación los planos de trabajo que se detallan a continuación:
a) Detalles del cronograma de construcción.
b) Detalle del método, elegido como el óptimo, para la excavación.
c) Detalles del método propuesto para mezclar, recircular y desarenar la lechada o suspensión.
(En caso de que se requiera.)
d) Detalles de la colocación del acero de refuerzo (canasta).
e) Detalle de los métodos de protección y curado del hormigón.
f) Toda la información requerida por el SUPERVISOR.
El CONTRATISTA no podrá iniciar los trabajos de construcción de pilotes vaciados in situ,
mientras los planos de trabajo no hayan sido aprobados por el SUPERVISOR. Sin embargo la
aprobación de estos planos, no eximen al CONTRATISTA la responsabilidad de una ejecución
adecuada por los resultados obtenidos por la utilización de dichos planos.
Las excavaciones para pilotes se efectuarán de acuerdo con las dimensiones y cotas indicadas
en los planos u ordenados por el SUPERVISOR.
La cota del fondo del pilote mostrada en los planos de diseño debe ser considerada como
referencial y podrá ser ajustada durante el proceso de construcción, si el SUPERVISOR
determina que el material de fundación encontrado no es adecuado y difiere del material
anticipado en el diseño de los pilotes.
El CONTRATISTA realizará los sondeos con toma de muestras y ejecución de ensayos in situ en
cada apoyo de las estructuras mayores o donde lo ordene el SUPERVISOR.
El material proveniente de la excavación y cualquier líquido utilizado en la perforación deberán
ser retirados antes de proseguir con los trabajos, de acuerdo con las disposiciones o según lo
ordene el SUPERVISOR.

7.5.4.2

PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.
El CONTRATISTA deberá tomar las medidas adecuadas para prevenir y evitar daños a las
estructuras, instalaciones, y obras complementarias adyacentes a la zona de trabajo.
Estas medidas toman en cuenta la selección de métodos constructivos que eviten la socavación
en la excavación de pozos, monitoreo y control de vibraciones proveniente del hincado de
camisas y de la perforación o excavación del pozo.
Todos los daños y contratiempos en la ejecución del trabajo de Pilotaje, serán exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA.

7.5.4.3

TERRAPLÉN PROVISIONAL PARA EXCAVACIÓN. (PLATAFORMA)
En el caso de requerir el sistema de pilotaje una plataforma de trabajo, se utilizarán suelos
granulares, y deberá estar conformado de tal manera que permita la ejecución adecuada de la
excavación y la estabilidad necesaria para la fundación de los equipos que requiera el
CONTRATISTA.
Para la apertura de las obras se requiere de una plataforma seca sobre el nivel freático para
iniciar el proceso, conformando un terraplén de acceso (terraplén provisional), y que el
CONTRATISTA deberá adecuar a un cronograma de ejecución óptimo, presentado y aprobado
por el SUPERVISOR, de manera que se evite un estrangulamiento considerable temporal del río,
y que podría ocasionar afectaciones en poblaciones y propiedades cercanas.
Así mismo, el CONTRATISTA deberá asumir cualquier costo de reposición, nivelación o
sustitución de los materiales que conforman el terraplén o la plataforma de avance, incluyendo
los costos de retiro de Terraplén provisional hasta la cota indicada por el SUPERVISOR, de
modo tal que el resto del material que conforma el terraplén provisional sea arrastrado por el flujo
natural del río, una vez finalizados los trabajos de pilotaje.
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7.5.4.4

EXCAVACIÓN.
Toda excavación para la fundación de pilotes, deberá ser concluida antes de iniciada la
construcción de los pilotes.
Cuando se deban instalar pilotes vaciados in situ en terraplenes, los pilotes deberán ser
construidos después de la colocación del relleno, a menos que en los planos del proyecto o el
SUPERVISOR indiquen lo contrario.
Se deberá llevar un registro continuo de la perforación de cada pilote, donde se consigne y
detalle la profundidad y calidad del terreno excavado, además de los rendimientos obtenidos
durante el proceso.
Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones y cotas indicadas en los planos
u ordenadas por el SUPERVISOR.
El CONTRATISTA podrá seleccionar y utilizar el sistema que considere apropiado para realizar el
trabajo, el cual deberá someter a la aprobación del SUPERVISOR.
Si se manipulasen campanas hiperbáricas en el procedimiento de excavación, estas deberán ser
presentadas y aprobadas por el SUPERVISOR antes de su uso y demostrar correcto
funcionamiento. El personal estrictamente deberá tener la experiencia necesaria y especialidad.
La cota de fondo del pilote mostrada en los planos se podrá ajustar durante el proceso de
construcción, si el SUPERVISOR determina que el material de fundación encontrado no es
adecuado y difiere del material considerado en el diseño de los pilotes.
Es responsabilidad del CONTRATISTA, tomar muestras de los suelos indicados en el proyecto u
ordenados por el SUPERVISOR para determinar las características del material que se
encuentra por debajo de la excavación del pilote.
Los materiales provenientes de la excavación y los líquidos utilizados en la perforación deberán
ser dispuestos y retirados, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el proyecto o según
lo ordene el SUPERVISOR.

7.5.4.5

COLOCADO DE CAMISAS.
En caso de que se requiera, los revestimientos o camisas deberán ser lisos, herméticos y
suficientemente resistentes para soportar los esfuerzos de manejo y colocado, lo mismo que la
presión ejercida por el concreto y el material de terreno circundante.
Las camisas, que podrán ser temporales o definitivas, se colocarán por un procedimiento
adecuado, empleando equipos previamente aprobados por el SUPERVISOR.
En el caso de camisas permanentes y al término de la excavación, el encamisado deberá ser
recortado a la cota indicada.
En su fabricación, si se utilizasen camisas metálicas, estas deberán ser soldadas por soldadura
automática, por el proceso de arco sumergido, debiendo el fabricante garantizar la calidad de la
soldadura mediante control durante la fabricación y seguir las recomendaciones para soldadura,
indicadas por la American Welding Society AWS-A.5.1
Si las camisas son de hormigón armado deberán cumplir lo especificado en los artículos ETG 3–
01 Hormigones y Morteros y ETG 3–10 Armaduras en Hormigón Armado, de las presentes
especificaciones.
Las camisas temporales deberán ser retiradas mientras el concreto sea manejable.
Generalmente, el retiro de las camisas temporales no se deberá iniciar hasta tanto el concreto no
se encuentre a nivel o por encima de la superficie del terreno. Se permite el empleo de un
movimiento de rotación de la camisa ejerciendo presiones hacia arriba para facilitar su extracción
o la utilización de un implemento vibratorio. La extracción de la camisa se deberá realizar
lentamente, a una velocidad uniforme, con una tracción paralela al eje del pilote.
Sobre el fondo de la camisa se deberá mantener una cabeza de concreto suficiente para vencer
la presión hidrostática ejercida por el agua o el líquido de perforación que esté por fuera de la
camisa.
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7.5.4.6

SUSPENSIÓN BENTONÍTICA.
Cuando se deba emplear la suspensión cuyas características se han definido en la tabla 7.4, el
nivel de la misma se deberá mantener a una altura conveniente para evitar la socavación de la
excavación.
La suspensión mineral deberá ser premezclada con agua dulce y permitírsele suficiente tiempo
de hidratación, antes de introducirla en la excavación del pozo y se proporcionaran tanques
adecuados para la suspensión.
Se deberán tomar las medidas que se requieran, tales como agitación, circulación y ajuste de las
propiedades de la suspensión, con el fin de evitar el fragüe de ésta en la excavación del pozo.
La suspensión deberá estar dentro de los requisitos de las especificaciones, inmediatamente
antes de la colocación del concreto del pilote.

7.5.4.7

INSPECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN
El CONTRATISTA deberá suministrar equipo para verificar las dimensiones y alineamientos de
cada excavación para pilotes.
La verificación, necesariamente debe efectuarse bajo la dirección del SUPERVISOR.
La profundidad final del pozo se medirá luego de completar la limpieza final.
La excavación del pozo se deberá limpiar hasta que el cincuenta por ciento (50%) de la base,
como mínimo, tenga menos de un centímetro (1.0 [cm]) de sedimento y, en ningún lugar de la
base, más de cuatro centímetros (4.0 [cm]) de sedimento.
La limpieza del pozo debe ser aprobada por el SUPERVISOR.

7.5.4.8

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA CANASTA DE ACERO DE REFUERZO DE ALTA

RESISTENCIA.
La canasta de refuerzo (armadura de los pilotes) comprende el acero indicado en los planos,
adicionado de los estribos de refuerzo y de espaciadores, centralizadores y otros accesorios
necesarios completamente ensamblados y colocados como una unidad, inmediatamente
después de que el SUPERVISOR inspeccione y acepte la excavación del pozo, y antes de la
colocación del concreto.
El acero de refuerzo dentro del pozo se deberá amarrar y soportar dentro de las tolerancias
permitidas, hasta que el concreto lo soporte por sí mismo.
Cuando se coloque el hormigón por medio de tubería de vaciado, se deberán utilizar dispositivos
de anclaje temporales, para evitar que la canasta se levante durante la colocación del hormigón.
Los espaciadores de hormigón o cualquier otro dispositivo de separación no corrosivo, aprobado,
deberá ser utilizado a intervalos que no excedan de uno y medio metros (1.5 [m]) a lo largo del
pozo, para garantizar la posición concéntrica de la canasta dentro de la excavación.
La canasta de refuerzo, debe amarrarse rígidamente para que no sea dañada durante las
operaciones de hormigonado. Siempre que sea posible, los estribos en espiral deberán soldarse
al refuerzo vertical con puntos de soldadura eléctrica antes de colocarse la armadura dentro del
tubo hincado. La armadura deberá mantenerse en todo momento en su posición correcta en el
centro del tubo.
Cuando las varillas de refuerzo longitudinal exceden de veinticinco milímetros (25 [mm]) dicho
espaciamiento no deberá ser mayor de tres metros (3.0 [m]).
7.5.4.9

COLOCACIÓN, CURADO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.
Los pilotes vaciados en sitio son los ejecutados en sus posiciones definitivas, con el auxilio de un
encamisado o módulos de hormigón armado que hincado hasta la cota exigida en el diseño, será
retirado o no, gradualmente a medida que se proceda al vaciado del hormigón.
En cualquier caso, sea el encamisado recuperable o no, su extremidad inferior deberá estar
abierta y su descenso podrá conseguirse por uno de los dos siguientes procesos:
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a) Cerrar la punta del encamisado por medio de un tapón y descender el tubo por medio del
hincado.
b) La punta del tubo abierto, para retirar el material terroso de su interior por medio de equipo
especial, y descenso del encamisado por su propio peso o por la acción de una pequeña
fuerza externa.
En el caso de los pilotes con encamisado recuperable, deberá evitarse la separación del
hormigón durante la operación de su consolidación, conservando el operador la punta del tubo
siempre embutida en la masa del hormigón, por lo menos 30 [cm].
Al ser hincado el encamisado, sea éste recuperable o no, si se hubiese salido el tapón y el tubo
fuera invadido por agua, lodo u otro material, el encamisado será arrancado e hincado
nuevamente, en el mismo lugar con el agujero previamente rellenado de arena y cerrando el tubo
con un nuevo tapón más hermético. Antes del vaciado del hormigón, que será realizado sin
interrupción en toda la extensión del pilote, el SUPERVISOR comprobará si el interior del
encamisado permanece seco y limpio.
Los encamisados no serán admitidos como material resistente sino solamente como un
revestimiento. Se considerará como material resistente del pilote únicamente el hormigón de
relleno y la correspondiente armadura.
El CONTRATISTA procurará que en ningún momento la altura de caída del hormigón sea más de
1.50 [m], en caso que el concreto vaya a ser colocado bajo agua o suspensión, deberá ser
colocado mediante un tubo de vaciado (tubo Tremie) o por medio de bombeo.
El tubo Tremie se mantendrá en todo momento con su punta hundida a lo menos dos metros (2
[m]) en el hormigón fresco. De esta forma, se garantizará la salida del hormigón contaminado a la
superficie para su eliminación.
La colocación del hormigón deberá ser continua hasta la cota superior del pozo y continuarse
una vez llenado éste, hasta que se evidencie la buena calidad del concreto. No se aceptará, en
ningún caso, interrupciones, motivando el rechazo del pilote, si esto sucediera.
El tiempo transcurrido desde el comienzo de colocación del hormigón hasta su terminación
deberá ser aprobado por el SUPERVISOR y dentro de las exigencias establecidas en las
especificaciones del artículo ETG3-01.
La mezcla del concreto deberá ser de un diseño tal, que permita mantener su estado plástico
durante el límite de colocación aprobado por el SUPERVISOR.
Cuando la cota superior del pilote queda por encima del terreno, la porción que sobresale del
terreno deberá ser conformada con una formaleta removible o una camisa permanente, cuando
así lo establezcan los documentos del proyecto.
Luego de la colocación, las superficies expuestas transitoriamente del pilote de hormigón
deberán ser curadas. No se deberán ejecutar operaciones de construcción por lo menos durante
cuarenta y ocho (48) horas después de la colocación del hormigón, para evitar movimientos del
terreno adyacente al pilote.
Las partes de pilotes expuestas a cuerpos de agua, deberán ser protegidas contra la acción del
agua, dejando las formaletas por lo menos siete (7) días después de la colocación del hormigón.
En el caso de pilotes entubados, el vaciado del hormigón en cualquiera de ellos solamente podrá
realizarse después de haberse hincado todos los encamisados hasta su posición definitiva.
Cuando se haya hormigonado un pilote entubado, ningún otro tubo podrá hincarse a menos de
6,00 [m] de distancia del pilote hormigonado, hasta que hayan transcurrido por lo menos 7 días.
El hormigón a emplearse en los pilotes vaciados en sitio será del Tipo A1 H-21, indicado en los
planos, y de acuerdo a ETG 3–01 Hormigones y Morteros.
La ejecución de pilotes vaciado en sitio debe ser cuidadosamente acompañada por el
SUPERVISOR.
7.5.4.10

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE FUNDACIÓN
El CONTRATISTA está obligado a verificar los datos relativos al sub-suelo mediante
perforaciones y ensayos in situ, que ejecutará antes de iniciar su construcción.
A tiempo simultáneo de excavación del terreno para la fundación y previo al hormigonado del
pilote, el CONTRATISTA deberá realizar el Ensayo de SPT, para la verificación de la Capacidad
Portante del suelo, mínimo dos ensayos. Dichos resultados deben ser igual o mayor a los
ensayos realizados para el Diseño, previa aprobación por el SUPERVISOR.
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Estos ensayos serán ejecutados totalmente por cuenta del CONTRATISTA.
7.5.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de los trabajos en ejecución de las fundaciones, verificación del equipo aprobado y su
buen funcionamiento, así como el establecimiento de las tolerancias a ser admitidas, será función
del SUPERVISOR teniendo como objetivo una buena técnica y ejecución de los trabajos.
El CONTRATISTA deberá presentar los planos de trabajo con anticipación y las técnicas que
empleará para garantizar la protección de estructuras adyacentes.
Durante el hormigonado de los pilotes se realizará la rotura de por lo menos una serie de cuatro
muestras de ensayo cilíndricas para cada 5 pilotes hormigonados o para cada día de
hormigonado.
Los cilindros serán hechos y aprobados de acuerdo con las especificaciones AASHTO T-23 y T22 respectivamente. Las roturas se efectuarán a los 7 y/o 28 días, a criterio del SUPERVISOR.
Los dislocamientos de la posición final de la cabeza de cada pilote en relación a la posición
indicada en el proyecto, y de la inclinación del eje del pilote en relación a la vertical o en relación
a la inclinación señalada en el proyecto, no deberá exceder de los siguientes valores:
a) Dislocamiento de la posición final: Pilote de hormigón 8 centímetros
b) Variación de la inclinación: Pilote de hormigón 2 centímetros por metro
Todo error superior a las tolerancias indicadas, implicará una verificación de la estabilidad de las
fundaciones para que, a criterio del SUPERVISOR, se juzgue la conveniencia de la aceptación
de los pilotes, el vaciado de nuevos pilotes para garantizar la estabilidad de las fundaciones, o el
rechazo del pilote con su consiguiente extracción o nuevos pilotes en sustitución de los
rechazados, todo ello a expensas del CONTRATISTA.

7.5.5.1

COTA DE FUNDACIÓN DE LA BASE DEL PILOTE.
La cota de fundación será verificada de acuerdo a los lineamientos y planos de diseño del
proyecto y aprobadas por el SUPERVISOR, no admitiéndose variación en menos (-) de la
longitud establecida.

7.5.5.2

VERTICALIDAD DE LA EXCAVACIÓN.
La verticalidad, tanto en el interior como exterior del pilote, debe ser objeto de continuo control
por parte del CONTRATISTA, para su aprobación, no admitiéndose variación alguna de acuerdo
a los planos de diseño.

7.5.6

MEDICIÓN
Se medirán por metro de pilote vaciado in situ, incluyendo la lechada o suspensión, las camisas
recuperables o no, la excavación y la canasta de armadura de refuerzo correspondiente según el
tipo y calidad indicados en los planos.
El terraplén provisional será medido por metro cúbico [m3] estabilizado y aceptado por el
SUPERVISOR.

7.5.7

PAGO
El ítem será pagado por su longitud en metros, en este precio quedará incluido el corte de los
pilotes y la pérdida de su exceso, inclusive el tubo metálico para el caso de camisas no
recuperables, y la base del pilote (bulbo) si hubiera, se considera como metro de pilote colocado
y hormigonado.
Los precios de los trabajos descritos en esta Especificación, constituirán la compensación total
por concepto de suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipo,
herramientas y todos los imprevistos necesarios para completar la obra prescrita.

ÍTEM
4.6
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DESCRIPCIÓN
Pilotes D = 1.20 m (excavación, armadura y vaciado)

UNIDAD
m
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7.6

VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO

7.6.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 06

Las estructuras de hormigón pretensado son aquellas compuestas por hormigón, una armadura
activa, llamada armadura de pretensado, y una armadura pasiva.
El pretensado del hormigón, puede ser obtenido con la utilización del pretensado propiamente
dicho o con la post-tensión de la armadura.
La unidad de pretensado por post-tensión está constituido por:
 Una armadura de acero de alto límite elástico
 Un ducto (vaina flexible o ducto rígido) destinado a aislar la armadura de pretensado del
hormigón durante la operación de hormigonado.
 Anclajes, apoyados en el hormigón y en las extremidades de la armadura.
 Trompetas, que hacen la transición entre la vaina y el anclaje
El elevado valor de las tensiones a que es sometido el hormigón en las regiones de los anclajes,
impone algunas condiciones relativas a:
 Resistencia del hormigón y orden de pretensado.
 Espacio entre anclajes y las distancias a los bordes.
 Malla para los anclajes.
En el pretensado la operación de inyección utilizará un expansor, que consiste en llenar después
de la operación de pretensado - los vacíos existentes entre el cableaje de pretensado y las
paredes de las vainas, asegurando la adherencia mecánica entre el cableaje de pretensado y el
hormigón, y protegiendo el cableaje de la corrosión.
Las vigas pre-fabricadas en hormigón pretensado, son generalmente fabricadas en áreas
apropiadas. Posteriormente son pretensadas, con la finalidad de compensar la acción de su peso
propio, después de 4 días de hormigonado.
Las vigas pre-fabricadas de hormigón pretensado deberán ser acabadas de acuerdo con los
esquemas especificados en el proyecto.
7.6.2

MATERIALES
Todos los materiales utilizados deberán estar de acuerdo con lo especificado en las Normas
Americanas de ACI, de la AASHTO y de la ASTM, no debe ser realizado ningún trabajo, ni
tampoco utilizar ningún material que no haya sido debidamente examinado y aprobado por la
SUPERVISIÓN.
Los materiales esenciales para la ejecución son:

7.6.2.1

ACERO DE PRETENSADO
El acero de pretensado, podrá consistir en cables de acero de alta resistencia de alambres,
alambre de acero de alta resistencia, o barras de alta resistencia del tipo y grado especificados
en los planos o especificaciones que se mencionan a continuación:
 Cables: Los cables, compuestos de alambres sin revestimiento deberán cumplir lo
especificado en la norma AASHTO M-203 ASTM A-416.


7.6.2.2

Alambres: Los alambres de acero sin recubrimiento deberán cumplir los requisitos de la
norma AASHTO M-204 y ASTM A-421.

VAINAS
Las vainas son los conductos que sirven para aislar los cables del hormigón debiendo ser
metálicas, galvanizadas, herméticas, flexibles, y lo suficientemente resistentes para mantener su
forma bajo la acción de fuerzas que tendrán que resistir. Tendrán un diámetro interno mayor en
3/8” que el correspondiente a los torones y el área del ducto deberá ser por lo menos 2.5 veces
mayor que el área del acero pretensado en el ducto.
Cuando se especifique la introducción de lechada de cemento a presión, los conductos deberán
estar provistos de boquillas u otras conexiones adecuadas para la inyección de la lechada
después de haberse terminado la operación de pretensado.
Las vainas de cables curvos deberán ser dotadas en sus puntos más altos de purgadores
constituidos por tubos plásticos de ½” de diámetro con sus debidos conectores para evitar la
formación de bolsas de aire o agua. En cables muy largos un purgador deberá ser previsto a un
máximo de 40 m. de separación.
El pretensado de las vigas utiliza un pretensado por postensión, donde la unidad de pretensado
está constituido por torones de ø = 12,7 mm RB 190.

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

7-27

Estos torones son envueltos por vainas corrugadas y flexibles destinadas a aislar la armadura del
hormigón durante la operación del hormigonado de la viga. En particular es importante observar
la unión entre los diversos segmentos de las vainas corrugadas y flexibles, así como la unión con
los anclajes, para evitar la penetración de la lechada durante el hormigonado. El acoplado de las
vainas con los anclajes se hace por medio de las trompetas y los empalmes de las vainas con
acoples, lacrados con cinta adhesiva.
También es conveniente la colocación de fijadores en las vainas, a fin de evitar curvatura y
desplazamiento de los cables, cuando es lanzado y vibrado el hormigón; por medio de barras de
acero CA50 colocadas transversalmente y separadas 1.00 m.
7.6.3

EQUIPO
Para el hormigonado se debe disponer de una planta dosificadora de hormigón, a fin de atender
la demanda de obra y de vibradores de inmersión con agujas de 35, 45 y 60 mm. de diámetro.
Para el pretensado los equipos necesarios son los gatos con sus bombas hidráulicas respectivas.
Para el transporte de vigas y colocación en su lugar, deben ser utilizadas grúas de hasta 30
toneladas u otros medios.

7.6.4

EJECUCIÓN
Los trabajos esenciales para la ejecución son:
 Bases de fundación y almacenaje
 Los encofrados para vigas pre-fabricadas
 Las armaduras de acero dulce y de pretensado, incluyendo vainas y conos de anclaje
 Hormigonado de la viga
 Operación de pretensado
 Operación de inyección y protección de conos de anclaje.
La construcción consiste en la ejecución de vigas pretensadas, pre-fabricadas en áreas
apropiadas y posteriormente colocadas en los apoyos de neopreno de las pilas o estribos, en su
posición definitiva por medio de grúas u otros medios.
El encofrado para hormigonado de la losa superior entre vigas, podría estar constituido por
encofrado tradicional de madera o metálico, así como por losas prefabricadas.
Las vainas deberán estar debidamente aseguradas en su localización para prevenir
desplazamientos durante el hormigonado.
Antes del tesado, la vaina deberá estar completamente limpia de toda suciedad por medio de la
aplicación de un chorro de aire comprimido en una de las extremidades de la vaina. La operación
deberá prolongarse hasta que no salga agua por la otra extremidad.
El empleo de aceites, grasas o cualquier otra sustancia destinada a reducir la fricción cable –
vaina, solamente podrá emplearse con previa autorización de la SUPERVISIÓN y deberá ser
retirada totalmente antes del tesado por medio de chorro de agua, hasta que la vaina quede
totalmente limpia, sin riesgos para la posterior adherencia cable – vaina, a través de la inyección
del cable.
Después de instalar las vainas en su posición final dentro del encofrado, los extremos deberán
estar cubiertos para prevenir el ingreso de agua o suciedad. La instalación de los conos de
anclaje deberá obedecer rigurosamente a las indicaciones establecidas en los planos de
proyecto, principalmente en lo que respecta a la ubicación, ángulo de instalación y
recubrimientos.
Los anclajes deberán desarrollar al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de resistencia
última especificada para el acero de pre esfuerzo, al ser probados antes de ser adheridos, sin
exceder el asentamiento del anclaje esperado.
Los dispositivos de anclaje para cables no adheridos, deberán ser capaces de transmitir al
concreto una carga igual a la capacidad del cable bajo las condiciones de carga estática o cíclica.
Cualquier refuerzo suplementario requerido en la zona local del anclaje, para resistir
concentraciones de esfuerzos en la vecindad del anclaje, que sea dependiente de la
configuración del anclaje, deber ser considerado parte integrante del anclaje. Dicho esfuerzo
deberá ser diseñado por el proveedor del anclaje y colocado adicionalmente al refuerzo general
de la zona que se muestre en los planos.
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Para la ejecución de los puentes y viaductos deberán cumplirse las siguientes etapas ejecutivas:











Localización de la obra, que será realizada por instrumentos topográficos
Ejecución de los pilotes
Excavación de las bases de cimentación por proceso mecánico o manual
Las irregularidades de base de asiento, serán corregidas con hormigón simple tipo “E”, con
resistencia f`c > 11 MPa y espesor de 10 cm, aplicado en capas continuas sobre toda la
superficie más un exceso de 15 cm en cada lado.
Ejecución de los bloques, pilares, viga transversal, de los estribos y las aletas, serán de
conformidad con el proyecto.
Paralelamente se ejecutarán las vigas pre-fabricadas de hormigón pretensado o las vigas
mixtas de acero-hormigón; para el posicionamiento posterior en su lugar definitivo (Primera
fase de pretensado).
Lanzadas las vigas pre-fabricadas de hormigón, con apuntalamiento de vigas metálicas,
serán colocadas las losas entre vigas y se realizarán el apuntalado de los encofrados de los
voladizos, para completar posteriormente el hormigonado de las losas, de acuerdo a las
juntas de hormigonado determinadas en el proyecto
Se procederá al pretensado de los torones superiores (2ª fase de pretensado), con inyección
de los mismos y hormigonado de los trechos remanentes de las losas.
Ejecución de los rellenos de acceso y de la losa de aproximación.
Ejecución de las juntas Jeene o similar y ejecución de los separadores.

7.6.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

7.6.5.1

CONTROL DEL HORMIGÓN
El control del hormigón, la calidad de los agregados, el tipo del cemento, el agua a utilizar, el
factor “slump” y los aditivos; serán efectuados por el CONTRATISTA previa aprobación de la
SUPERVISIÓN.
Para los ensayos de resistencia a la compresión, la estructura se divide en lotes, de los cuales se
deberán muestrear, mínimo de 6 por cada 30 m3 de hormigón.
Los cuerpos de prueba deberán ser ensayados a los 3 días de edad, a los 7 días y a los 28 días,
según Normas de ASTM – C39 – 93a y C 192 – 90a.

7.6.5.2

CONTROL DEL ACERO
Para el acero duro y el acero dulce deberán realizarse ensayos de tracción, determinando
resistencias características, sus deformaciones específicas y los módulos de deformación
longitudinal.
En la operación de pretensado se debe proceder al control de la presión manométrica conjugada
con la elongación del acero.

7.6.5.3

CONTROL DE LA INYECCIÓN
La operación de inyección con lechada de cemento consiste en llenar después de la operación
de pos tensado, los vacíos existentes entre las armaduras y las paredes de las vainas.
Con el fin de atender la cualidad de las inyecciones en razón de su importancia en una estructura
de hormigón pretensado, debe realizarse lo siguiente:








La colocación cuidadosa y correcta de los goteadores.
La colocación de una de las vainas, con el fin de garantizar su firmeza posicional.
Ampliación de dispositivos que permiten la inspección de cables verticales.
Verificación de la temperatura ambiental, en la ejecución.
Verificación de las temperaturas del agua y del cemento.
Utilización y dosificación de los aditivos.
Control de la fluidez y de la estabilidad de la lechada en la inyección.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, las inyecciones deben realizarse con cuidados
especiales, la lechada de cemento debe presentar fluidez adecuada durante el tiempo de
operación de inyección. Para aumentar la vida útil de la lechada del cemento, además de los
aditivos, utilizar agua con baja temperatura (adicionando hielo al agua).
Cuando las condiciones del tiempo son frías, no es recomendado hacer inyecciones
(temperaturas inferiores a +4 °C).
La presencia de agua en el interior de la vaina presenta grandes riesgos cuando las
temperaturas son bajas, pudiendo provocar grietas o fisuras de los concretos adyacentes. En
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este caso, es aconsejable expulsar el agua retenida en las vainas con uso de aire comprimido.
Se debe prever la colocación de respiraderos en los puntos bajos para facilitar la salida del agua.
La inyección de los cables debe ser hecha inmediatamente después de concluido el pretensado,
para evitar que los mismos sufran la acción de agentes externos agresivos.
La dosificación normal de la lechada de inyección es:
 Cemento Pórtland común (CP 320) 50 kg
 Relación agua - cemento = 0,40 20 litros
 Aditivo plastificante (opcional). 1 kg.
La lechada normal debe presentar las siguientes características:
 Índice de fluidez medido en el cono Marsh = 12 seg;
 Exudación máxima en 3 horas = 2%;
 Resistencia a la compresión a los 28 días = f´c _ 25 MPa.
Observar que la inyección debe ser continua y sin interrupción.
La estimación para el consumo de lechada y de cemento por metro de vaina, admite una pérdida
de 10 % y acero CP 190 RB, las que se encuentran en la siguiente tabla:
Tabla 7-5
UNIONES DE ACUERDO A LA APLICACIÓN
VAINA
(mm)
25
30
40
50
55
65
85
90
25
40
50
55
75
95

CABLE
1 ø 12.7
2 ø 12.7
4 ø 12.7
6 ø 12.7
7 ø 12.7
12ø 12.7
19 ø 12.7
22 ø 12.7
1 ø 15.2
2 ø 15.2
4 ø 15.2
6 ø 15.2
12 ø 15.2
19 ø 15.2

CEMENTO
(kg/m)
0.75
0.96
1.55
2.38
2.89
3.62
6.26
6.87
0.68
1.72
2.41
2.62
4.52
7.16

LECHADA
(l/m)
0.543
0.692
1.120
1.720
2.085
2.614
4.520
4.967
0.493
1.240
1.741
1.896
3.266
5.172

Siempre que fuera necesario, la SUPERVISIÓN, podrá requerir la comprobación de los
coeficientes de fricción cable – vaina, para comparación con los valores teóricos utilizados en los
cálculos.
Los elementos de hormigón pretensado, al ser prefabricados, se transportarán invariablemente
con las almas verticales apoyándolos exclusivamente en sus extremos, sin introducir apoyo
intermedio alguno, lo que podría causar la falla completa de la viga.
Las vigas dañadas por el almacenaje o el manipuleo serán reemplazadas por el CONTRATISTA
y el costo de las vigas será pagado por el mismo CONTRATISTA.
7.6.6

MEDICIÓN
La medición del tipo de hormigón utilizado en la obra será hecho por m3 de hormigón, de acuerdo
con el proyecto.
Para los aceros comunes, la medición se efectuará por Kilogramo (kg) colocadas de acuerdo con
el proyecto o como sea ordenado por la SUPERVISIÓN. Las armazones o elemento utilizados
para mantener la armadura en posición correcta no serán medidas.
El cableaje Estructural será medido en metros lineales (ml), este cableaje está compuesto por 12
torones de ½” de diámetro.

7.6.7

PAGO
Los elementos estructurales del hormigón pretensado, medidos en conformidad del inciso 6,
serán pagados a los precios unitarios contractuales, correspondientes a los ítems de pago
definidos y presentados en los formularios de propuesta.
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Dichos precios serán la compensación total por el aprovisionamiento, colocación de todos los
materiales, encofrado, tesado lanzamiento e instalación de los elementos en su posición,
incluyendo toda la mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para la
ejecución.
ÍTEM
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

DESCRIPCIÓN
Viga de H° P° de 20.6 m
Viga de H° P° de 25.6 m
Viga de H° P° de 30.6 m
Viga de H° P° de 35.6 m
Viga de H° P° de 40.6 m
Cableado Estructural de 12 Torones de ½”
Tubos de Drenaje
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UNIDAD
m
m
m
m
m
m
m
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7.7

TUBOS DE DRENAJE

7.7.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 07

Este trabajo comprenderá la colocación de drenes de acuerdo con las presentes especificaciones
y de conformidad con los alineamientos, cotas, tamaños, dimensiones y diseños existentes en los
planos.
7.7.2

MATERIALES
Los tubos serán de PVC y deberán cumplir con la norma AASHTO M 278 Clase PS 46 y las
normas AASHTO M 304 para tuberías de PVC de gran diámetro.

7.7.3

EJECUCIÓN
a)

Tubos de drenaje de superestructura
Los tubos se colocarán embebidos en el hormigón, de forma que queden perfectamente
empotrados. Los tubos en su parte inferior deben estar cortados en forma de sesgo a 45" y
sobresalir 10 cm. de la losa.

b)

Tubos de drenaje enterrados
Se colocarán tubos perforados con perforaciones al tres bolillo y sólo en la media
circunferencia inferior de éstos. Los tubos se colocarán de forma que las perforaciones
queden orientadas hacia abajo.

7.7.4

MEDICIÓN
La cantidad a pagarse en este concepto se formará por el número de metros lineales de tubo del
diámetro indicado en los planos colocados en obra.

7.7.5

PAGO
Este ítem no será motivo de pago ya que se considera que está incluido en los precios unitarios
de vigas y de hormigón armado de losas
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7.8

PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

7.8.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 08

Esta especificación se aplica a la construcción de elementos prefabricados, elementos vaciados
en sitio y otras estructuras donde se utilice hormigón armado. Todas las estructuras de hormigón
deberán ser construidas de acuerdo con los requisitos y detalles de diseño indicados en los
planos y de conformidad con las cláusulas pertinentes de las Especificaciones correspondientes
a fundaciones, acero de refuerzo, hormigón y otros capítulos de las Especificaciones que sean
aplicables para completar la estructura.
7.8.2

MATERIALES
a) Hormigón:El hormigón utilizado en la prefabricación deberá cumplir con lo especificado en la
ETG 3 – 01 Hormigones y Morteros
b) Acero: El Acero empleado se ajustará a lo especificado en la ETG 3 - 01 Hormigones y
Morteros.

7.8.3

EJECUCIÓN

7.8.3.1

COLOCACIÓN
El hormigón en elementos verticales de soporte y las losas, con sus respectivos diafragmas
deberán vaciarse en una sola operación a menos que la SUPERVISIÓN considere adecuado lo
contrario. En caso de que el vaciado se efectúe en dos etapas, el período entre el primer
vaciado y el segundo será de máximo 24 horas.
Los parapetos y barandas de hormigón no se colocarán hasta que haya sido retirado el
apuntalamiento del tramo, a menos que dicha operación sea autorizada por la SUPERVISIÓN.
Deberá tenerse un cuidado especial para obtener encofrados lisos y bien ajustados, que puedan
mantenerse rígidamente alineados y emparejados, permitiendo su remoción sin dañar el
hormigón. Todas las molduras, paneles y franjas biseladas deberán construirse de acuerdo con
los planos de detalle, con juntas bien destacadas. Todos los ángulos en la obra terminada
deberán ser nítidos, perfilados y bien cortados, careciendo de fisuras, escamaduras u otros
defectos.
Los miembros premoldeados de barandas, barreras, paneles y otros elementos se construirán
mediante encofrados herméticos que impidan el escape del hormigón. Dichos miembros
premoldeados se sacarán de sus encofrados tan pronto como el hormigón esté lo
suficientemente endurecido, y una vez desencofrados se mantendrán cubiertos con una arpillera
saturada de agua o con una lona impermeable durante por lo menos 3 días. Después de este
tratamiento, el curado deberá completarse por un regado, dos veces por día, durante un período
no inferior a 2 días.
El método de almacenamiento y manipuleo de miembros premoldeados debe ser tal, que los
bordes y esquinas se mantengan sin alteración. Todo miembro que resulte astillado, ensuciado o
con fisuras, antes o durante el proceso de su colocación será rechazado y retirado de la obra.

7.8.3.2

ACABADO
Todas las superficies de hormigón expuestas en la obra terminada, deberán ser acabadas
inmediatamente después del retiro de los encofrados, debiendo recibir un acabado corriente, o
cuando fuese necesario, un acabado frotado, excepto en el caso de losas.

7.8.3.3

ACABADO CORRIENTE
Inmediatamente después del retiro de los encofrados los rebordes del mortero y todas las
irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán eliminarse. Luego se
procederá al rellenado de todos los agujeros dejados por los tensores y la reparación de los
defectos que aparezcan al quitarse los encofrados, de acuerdo a las instrucciones y
recomendaciones que en cada caso señale la SUPERVISIÓN.

7.8.3.4

ACABADO POR FROTADO
Cuando los encofrados puedan retirarse estando el hormigón aún sin fraguar, la superficie
correspondiente será punteada y humedecida, después de lo cual será alisada con un cepillo de
madera hasta que desaparezcan todas las irregularidades y marcas dejadas por los encofrados.
Luego la superficie será cubierta con un compuesto de cemento y agua.
Cuando el hormigón se haya endurecido antes de su alisamiento, se empleará una esmeriladora
mecánica de carborundum para su terminación.
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Dicho trabajo no deberá hacerse hasta por lo menos cuatro días después de la colocación de la
mezcla y tendrá que realizarse en la siguiente forma: Se distribuirá sobre una pequeña zona de
la superficie una lechada fina compuesta de una parte de cemento y otra de arena fina, la que se
alisará de inmediato con la piedra esmeril, hasta que todas las marcas de los encofrados e
irregularidades hayan sido eliminadas, después de lo cual la superficie será terminada como se
indicó anteriormente para el hormigón aún no fraguado. La superficie deberá tener una textura
lisa y un aspecto uniforme.
Las características de los materiales usados y el cuidado con que se construyan los encofrados y
se coloque el hormigón, son los factores que determinan la cantidad requerida de alisamiento.
7.8.3.5

LOSAS DE PUENTES
Después que el hormigón esté compactado, la superficie deberá ser cuidadosamente enrasada
con un escantillón para estar de acuerdo con la sección transversal y rasante indicadas en los
planos. Se proporcionará el sobre espesor adecuado para contraflecha si fuera requerido.
El escantillón será operado longitudinal o transversalmente y deberá moverse hacia adelante con
un movimiento combinado longitudinal y transversal, siendo el manipuleo tal que ningún extremo
sea levantado de los encofrados laterales durante el proceso. Deberá mantenerse en todo
momento un pequeño exceso de hormigón al frente de la cuchilla de corte.
Después de terminarse el emparejado y quitarse el exceso de agua, pero mientras el hormigón
sea todavía plástico, deberá verificarse la superficie de la losa con una regla para comprobar su
exactitud. La regla deberá mantenerse en posiciones sucesivas paralelas a la línea central del
camino y en contacto con la superficie, verificándose la zona de un lado a otro de la losa. El
avance a lo largo de la plataforma se hará en etapas sucesivas no mayores de una mitad de la
longitud de la regla. Cualquier depresión encontrada deberá ser rellenada inmediatamente con
una mezcla de hormigón fresco, y las partes que sobresalgan serán recortadas. La superficie
será luego enrasada, consolidada y vuelta a acabar.
Las verificaciones a regla y el re acabado deberán continuar hasta que toda la superficie quede
libre de irregularidades visibles y la losa tenga la rasante y forma requeridas y no hayan
desviaciones de más de 3 mm al comprobarse con la regla de 3 metros. Cuando el hormigón
haya endurecido lo suficiente, la superficie deberá acabarse con una escoba sujeta a aprobación,
las pasadas serán a través de la losa, de borde a borde, con pasadas adicionales ligeramente
traslapadas. Las pasadas se harán sin dañar el hormigón y de tal manera que produzcan un
efecto uniforme, con corrugaciones no mayores de 3 mm de profundidad.
La superficie así acabada deberá estar libre de porosidades, irregularidades, depresiones y
pequeñas cavidades o zonas ásperas que pudieran ser ocasionadas por haber removido
casualmente, durante la pasada final de la escoba, las partículas de agregados gruesos
embutidos cerca de la superficie.

7.8.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Cuando la SUPERVISIÓN así lo permita y lo vea conveniente, se podrá utilizar para las
operaciones de cepillado de la superficie, una lechada delgada compuesta de una parte de
cemento y una de arena fina. Una vez colocada la lechada, se la dejará asentar durante cinco
(5) días por lo menos. Después de ese tiempo se la alisará frotándola ligeramente con una
piedra fina de esmerilar de carborundum.
En el caso que, como resultado del empleo de materiales de primera clase para los encofrados y
de haber ejercido un cuidado especial, se obtengan superficies de hormigón satisfactorias para la
SUPERVISIÓN, se dispensará al CONTRATISTA en forma parcial o total, de la obligación de
efectuar las operaciones de alisado.
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio de la SUPERVISIÓN, motivo
suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito de la
SUPERVISIÓN, señalando que una determinada estructura ha sido rechazada, el
CONTRATISTA procederá a retirarla y construirla nuevamente, en parte o totalmente, según
fuera especificado, por su propia cuenta. Todas las superficies que no puedan repararse a
satisfacción de la SUPERVISIÓN, serán acabadas por frotado.

7.8.5

MEDICIÓN
Las cantidades de otros ítems contractuales que participan en la estructura completa y aceptada
deberán ser medidas para pago de la manera prescrita para los diferentes ítems involucrados y
descritos en otras secciones.
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7.8.6

PAGO
Las cantidades determinadas, se pagará al precio unitario del contrato por metro cuadrado para
el ítem de pago detallado abajo, cuyo precio y pago constituirán compensación total en concepto
de aprovisionamiento y colocación de todos los materiales y por toda la mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la obra especificada en la presente sección.
ÍTEM
4.14

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

DESCRIPCIÓN
Panel de Hº e= 20 cm

UNIDAD
m2
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7.9

ACERO PARA PRETENSADO

7.9.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 09

Esta especificación establece la provisión y colocación de todos los elementos de acero en obras
de hormigón pos tensado, de acuerdo a las características, dimensiones y cantidades indicadas
en los planos.
Para cualquier referencia ampliatoria el CONTRATISTA deberá referirse al "Standard
Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway Projects", FP-87 y a
"Methods of Sampling" de AASHTO.
7.9.2

MATERIALES

7.9.2.1

ACERO DE PRETENSADO
El acero de pretensado será el indicado en los planos y deberán cumplir las siguientes
exigencias:
Alambre de alta resistencia a la tracción, de acuerdo con AASHTO M 204 y ASTM A-421, trenza
de alambre de alta resistencia a la tracción, o cuerda conforme a lo dispuesto en AASHTO M-203
y ASTM A-416.
En caso de no figurar en los planos, se emplearán torones grado 270 K, de acuerdo con ASTM
A-416, cuyas características son:
Tabla 7-6
CARACTERÍSTICAS DE LOS TORONES
DESCRIPCIÓN
Diámetro nominal de cordón, trenza o torón en pulg
Resistencia a la rotura del cordón, mínimo en MPa
Área del acero del cordón, en centímetros cuadrados
Peso nominal del cordón, kilos por millar de metros
Requisito mínimo de fluencia
Carga mínima al 1% de extensión en KN

7.9.2.2

CARACTERÍSTICAS
1/2
1862
0.987
775
0.85 de resistencia a la rotura
156.21

VAINAS
Las vainas son conductos que sirven para aislar los cables del hormigón, deben ser metálicas,
galvanizadas, herméticas, flexibles, y lo suficientemente resistentes para mantener su forma bajo
la acción de fuerzas que tendrán que soportar. Tendrán un diámetro interno mayor en 3/8" que
el correspondiente a los torones, y el área del ducto deberá ser por lo menos 2.5 veces mayor
que el área del acero pos tensado en el ducto. Cuando se especifique la introducción de lechada
de cemento a presión, los conductos deberán estar provistos de boquillas u otras conexiones
adecuadas para la inyección de la lechada después de terminada la operación de pos tensado.
Las vainas deben estar debidamente aseguradas en su localización para prevenir movimientos.
Las vainas de cables curvos deberán ser dotadas, en sus puntos más altos de purgadores
constituidos por tubos plásticos de 1/2" de diámetro con sus debidos conectores, para evitar la
formación de bolsas de aire o agua. En cables muy largos un purgador deberá ser previsto a un
máximo de 40 m de separación.
Antes del tesado la vaina deberá ser completamente limpiada de toda suciedad por medio de un
chorro de aire comprimido aplicado en una extremidad de la vaina; la operación deberá
prolongarse hasta que no salga agua por la otra extremidad.

7.9.2.3

CONOS DE ANCLAJE
Deberán estar de acuerdo con las prescripciones del sistema de pos tensado a ser utilizado y
deberán estar plenamente respaldados por un certificado de calidad y garantía del fabricante.
Adicionalmente, deberán contar con la patente del fabricante del sistema de pretensado a ser
utilizado.

7.9.3

EQUIPOS
Para el hormigonado se debe disponer de una planta dosificadora de hormigón, a fin de atender
la demanda de obra y de vibradores de inmersión con agujas de 35, 45 y 60 mm. de diámetro.
Para el pretensado los equipos necesarios son los gatos con sus bombas hidráulicas respectivas.
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Para el transporte de vigas y colocación en su lugar, deben ser utilizadas grúas de hasta
toneladas u otros medios.
7.9.4

EJECUCIÓN
La colocación y montaje de la armadura de pos tensado, se efectuará de acuerdo a los planos,
se prohíbe terminantemente la supresión o sustitución de cualquier pieza prevista en los planos.
Las distancias desde los moldes se mantendrán por medio de bridas, tensores, bloques u otros
medios aprobados.
Los bloques para separar las unidades serán de hormigón premoldeado, de forma y dimensiones
aprobadas. Bloques de madera no deben dejarse en el hormigón. Los alambres, grupos de
alambres, cables paralelos y cualquier otro elemento del pos tensado, deberán enderezarse para
asegurar su debida colocación en los conductos.

7.9.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Se proveerán separadores adecuados, tanto verticales como horizontales, si fuese necesario,
para mantener los alambres en su lugar y en posición correcta. El CONTRATISTA debe tener
especial cuidado, para que durante el hormigonado, la posición de los cables y la integridad de
las vainas no sean afectadas.
Cuando fuera prevista la colocación de los cables en sus vainas después del vaciado del
hormigón, los procesos y todos sus detalles a utilizar serán sometidos al examen de la
SUPERVISIÓN para su correspondiente aprobación.

7.9.6

MEDICIÓN
Su medición está incluida dentro las actividades de vigas de Hormigón Pretensado

7.9.7

PAGO
El suministro, tesado e inyección de acero para pos tensado no será motivo de medición para
pago, debido a que estas actividades deberán estar consideradas en el precio de las vigas de
hormigón pretensado.
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7.10

MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS

7.10.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 10

El Lanzamiento consiste en el emplazamiento de elementos prefabricados de hormigón
pretensado sobre los puntos de apoyo, desde la plataforma donde los mismos fueron
construidos, con equipo de la suficiente capacidad para realizar este trabajo sin perturbar las
características físicas de los elementos prefabricados.
La Obra Falsa consiste en la construcción de la estructura que servirá de soporte al encofrado,
acero de refuerzo, hormigón, equipo y personal, hasta que el mismo adquiera suficiente
resistencia para soportar su propio peso y las cargas para el cual ha sido diseñado.
7.10.2

MATERIALES
Para el lanzamiento, el mismo deberá consistir en el empleo de equipos que van desde el
empleo de dolis sobre ruedas o rieles, o bien el levantado de vigas mediante grúas de suficiente
capacidad para levantar vigas desde 20 Tn hasta 80 Ton.
En caso de usar obra falsa, se emplearán los materiales que el CONTRATISTA considere
necesario en función a los rangos de luces a cubrir, desnivel con el terreno, cargas a soportar,
régimen del río. etc., siempre y cuando los mismos garanticen la estabilidad y la seguridad de la
superestructura.
Las obras falsas podrán construirse con madera, callapos, perfiles metálicos, celosías metálicas
o de madera modulares, terraplenes de tierra, parciales o totales sobre tubos o combinaciones
de éstos u otros materiales.

7.10.3

EJECUCIÓN
En caso de usar obra falsa, una vez definidos el eje final, cotas de fundación, coronamiento y
rasante, así como cuantificado el terreno de fundación y niveles de aguas y otros aspectos
necesarios, el CONTRATISTA presentará planos y esquemas en donde se detallarán; tipos de
material, dimensiones, uniones, conexiones especiales, proceso de ejecución de la obra falsa y
una memoria de cálculo de respaldo.

7.10.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El CONTRATISTA deberá prever aspectos constructivos como ser; contraflecha constructiva en
los cabezales de la obra falsa, elementos especiales de ajuste, sistemas de liberación de
puntales y cimbras.
La obra falsa será retirada cuidadosamente, una vez que el hormigón haya adquirido la
resistencia suficiente o de diseño, previa autorización de la SUPERVISIÓN y el puente debe
quedar con las dimensiones y alineamiento especificados en los planos.
El hormigón ciclópeo deberá someterse al control fijado por los procedimientos de las normas
AASHTO de resistencia a la compresión.

7.10.5

MEDICIÓN
La forma de medición será considerada en forma global y en el número de tramos avanzado. La
misma se considerará ejecutada cuando el trabajo de lanzamiento haya cumplido el objetivo de
ubicar la superestructura del Puente en los apoyos, de acuerdo a los alineamiento indicados en
los planos.

7.10.6

PAGO
El pago comprenderá la compensación total por concepto de suministro de todos los materiales,
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del ítem de
acuerdo a lo especificado.

ÍTEM
4.15
4.16
4.17

7-38

DESCRIPCIÓN
Montaje Tramo vigas para luz 20 m
Montaje Tramo vigas para luz 30 m
Montaje Tramo vigas para luz 40 m

UNIDAD
Tra
Tra
tra
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7.11

JUNTAS DE DILATACIÓN

7.11.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 11

Consiste en el aprovisionamiento de una junta de perfil elastomérico diseñado para el sello de
juntas de dilatación y contracción, capaz de soportar ciclos térmicos y cargas dinámicas y
colocación de un elemento con labio polímero a los extremos de las losas o tableros de los
puentes y estribos.
7.11.2

MATERIALES

7.11.2.1

CANTONERA O LABIO POLIMÉRICO
En obras donde de juntas de dilatación para los puentes es necesario proteger los vértices de la
junta (blindar los vértices), para sustituir las tradicionales cantoneras de acero se debe proveer
de cantoneras de labio polímero.

7.11.2.2

JUNTA DE DILATACIÓN

La junta está constituida por tres elementos esenciales:
1.

Perfil preformado de neopreno

2.

Adhesivo epóxico de dos componentes

3.

Sistema de presurización del perfil durante el periodo de curado.

Las características del perfil de elastómero deberá responder a la norma ASTM D-2000, bajo los
siguientes parámetros:
Tabla 7-7
CARACTERÍSTICAS DE L PERFIL DE ELASTÓMERO
DESCRIPCIÓN
Dureza Shore A, Puntos/1
Tensión de Rotura, MPa
Elongación hasta rotura, %
Deformación permanente a compresión 22h/100°C%
7.11.3

PARÁMETROS
55, ±5
12 mínimo
300 mínimo
25 máximo

EJECUCIÓN
Para determinar el tamaño del perfil es conveniente conocer las dimensiones calculadas de la
junta a 20°C (o temperatura promedio del sector).
Se debe tener el cuidado que el tamaño del perfil sea exactamente igual al de la junta, para que
el perfil no esté comprimido ni expandido durante la instalación.
Una vez seleccionado el perfil adecuado se debe seguir el siguiente procedimiento para la
aplicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La superficie de la junta debe estar limpia, seca, libre de polvo, partículas de
cemento o concreto, grasa o cualquier otro tipo de material, extraño.
Aplicar el adhesivo epóxico que fue suministrado para la junta y aplicar sobre los
labios de la junta.
Sellar los extremos del perfil, insertar la válvula de inyección de aire.
Aplicar el adhesivo epóxico sobre los lados del perfil de neopreno.
Instalar el perfil dentro de la junta (deben tener el mismo ancho)
Presurizar el perfil, introduciendo aire mediante una bomba a través de la válvula.
Retirar el exceso de adhesivo.
Una vez curado el adhesivo epóxico (24 horas aproximadamente), de debe dejar
salir el aire retirando la válvula de presurización.

Para la construcción del labio polímero es necesario lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retirar el concreto de los borde de la junta, hasta definir una caja de 30 mm de
ancho por 20 mm de profundidad en cada uno de los labios de la junta.
Instalar un trozo de madera o material removible a manera de separador.
Llenar el espacio vacío, mezclando los componentes del mortero epóxico.
Dejar curar el mortero epóxico durante 24 horas mínimo.
Retirar material removible.
Desarrollar el procedimiento de aplicación de la junta.
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7.11.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Previa a la aplicación de la junta se deben realizar pruebas representativas antes de su empleo,
costo que estará a cargo del CONTRATISTA, por lo tanto estas pruebas no serán objeto de
medición ni de pago.

7.11.5

MEDICIÓN
Se efectuará por metro, que comprende el labio polimérico (cantoneras), incluido el perfil
elastomérico, adhesivos, sellos, válvula y material para el labio polimérico, de acuerdo a lo
indicado en los planos de detalle.

7.11.6

PAGO
El pago comprenderá la compensación total por concepto de suministro de todos los materiales,
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del ítem por el
número según la unidad indicada en esta sección.

ÍTEM
4.18
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DESCRIPCIÓN
Junta de Dilatación

UNIDAD
ml
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7.12

FUNDACIÓN DIRECTA

7.12.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 12

Esta especificación se refiere a las condiciones que deben regir en los trabajos de fundación
para puentes, muros de sostenimiento y otras estructuras.
Los trabajos de excavación deberán realizarse de acuerdo a las cotas y alineaciones de proyecto
con las modificaciones que pudiera ordenar la SUPERVISIÓN por las condiciones encontradas
en el terreno.
Se considera fundación directa, a la infraestructura de una obra, constituida por bloques o
zapatas de fundación.
7.12.2

MATERIALES

7.12.2.1

HORMIGÓN
El hormigón deberá satisfacer la Especificación Hormigones y Morteros y atender las condiciones
en que serán implantadas las fundaciones, tales como su ejecución en condiciones adversas,
presencia de agua, etc.

7.12.2.2

ACERO
Las barras de acero a emplearse en armaduras estarán en conformidad con lo Especificado en
Acero Estructural - Infraestructura.
Además del acero empleado en las armaduras, podrán emplearse pilotes de acero estructural
que satisfaga los requisitos de AASHTO M-183 (ASTM A-36) y pilotes de chapa de acero que
deberán cumplir los requisitos de las Especificaciones Standard para puentes carreteros del
método AASHTO.

7.12.2.3

MADERA
La madera considerada aquí como material de encofrado para las fundaciones, será siempre de
primera calidad y deberá ser tratada, necesariamente, con aceite creosotado para garantizar su
preservación.

7.12.2.4

HORMIGÓN CICLÓPEO
El hormigón ciclópeo a emplearse en fundaciones debe cumplir con los requisitos pertinentes de
la Especificación de Hormigones y Morteros.

7.12.3

EQUIPOS
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a emplearse, dependerá del tipo y dimensiones
de la obra a ejecutar.
El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser empleado en cada obra o
en un conjunto de obras.

7.12.4

EJECUCIÓN

7.12.4.1

EXCAVACIÓN
La excavación para fundaciones se ejecutará de acuerdo con los alineamientos y cotas del
proyecto o de acuerdo con lo que la SUPERVISIÓN determine por escrito, todo en conformidad
con la Especificación correspondiente de Excavación Común, Excavación con Agotamiento y
Entibado y Excavación en Roca para Estructuras.

7.12.4.2

ZAPATAS DE HORMIGÓN
El hormigón para zapatas de fundación no será vaciado hasta que la profundidad, las
condiciones del fondo de la excavación y las características de las excavaciones sean
inspeccionadas y aprobadas por la SUPERVISIÓN.
En las fundaciones que fueran asentadas en roca, ésta deberá estar limpia y exenta de
materiales terrosos y orgánicos, presentando superficies ásperas para mejorar la adherencia del
hormigón. A criterio de la SUPERVISIÓN, la superficie de la roca podrá ser escalonada o podrán
ser clavadas barras de acero en la roca, en los casos en que no fueran previstas en los planos
del proyecto, para asegurar mejor la estabilidad de la fundación.
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De un modo general, las fundaciones deberán construirse sobre un lecho de hormigón pobre,
para regularización del terreno, con el espesor necesario. La capa de regularización ya fraguada,
deberá estar en condiciones para proceder inmediatamente a colocar encofrados y armaduras y
luego a vaciar las fundaciones, efectuando en seguida el rellenado de la cavidad circundante
hasta la altura determinada por la SUPERVISIÓN, de forma que, en el terreno de fundación, sea
posible evitar la acción de agentes climáticos perjudiciales.
La ejecución de encofrados, armaduras, vaciados, curado, retiro del encofrado y corrección de
defectos, obedecerán las disposiciones de las especificaciones correspondientes.
7.12.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN podrá solicitar la ejecución de pruebas de carga directa sobre placas para
determinar las propiedades de soporte del terreno de fundación. Ante la sospecha de mal
desempeño de cualquier parte de la obra realizada, la SUPERVISIÓN podrá en cualquier
momento solicitar la ejecución de prueba de carga en las fundaciones y estructuras.
El hormigón podrá colocarse bajo agua solamente con el control directo de la SUPERVISIÓN,
con la dosificación y resistencia descritas en la especificación de Hormigones y Morteros.

7.12.6

MEDICIÓN

7.12.6.1

BLOQUES Y ZAPATAS DE FUNDACIÓN
El volumen de estas estructuras de sostenimiento será medido por metro cúbico hormigón
colocado y por kilogramo de acero doblado y colocado en el encofrado.

7.12.7

PAGO
Este ítem no recibirá pago directo. Se pagarán a los precios propuestos los trabajos objeto de la
medición: hormigón y acero de refuerzo.
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7.13

FUNDACIONES

7.13.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 13

Esta especificación se refiere a las condiciones que deben regir en los trabajos de fundación
para infraestructura de puentes: pilas, estribos, aleros, muros de sostenimiento y otras
estructuras.
El movimiento de tierra para la excavación deberá realizarse de acuerdo a las cotas y
alineaciones de proyecto con las modificaciones que pudiera ordenar el SUPERVISIÓN por las
condiciones encontradas en el terreno.
7.13.1.1

FUNDACIÓN DIRECTA O SUPERFICIAL.
Se considera fundación directa la infraestructura de una obra constituida por bloques o zapatas
de fundación.

7.13.1.2

FUNDACIÓN INDIRECTA O PROFUNDA.
Se considera fundación indirecta la infraestructura de una obra constituida por pilotes.

7.13.2

MATERIALES

7.13.2.1

HORMIGÓN.
El hormigón deberá satisfacer la Especificación ETG 3 - 01 y atender las condiciones en que
serán implantadas las fundaciones, tales como su ejecución en condiciones adversas, presencia
de agua, etc.

7.13.2.2

ACERO.
El acero empleado en las armaduras, deberá estar en conformidad con la especificación ETG 3
– 09.

7.13.2.3

MADERA.
La madera considerada aquí como material de encofrado para las fundaciones, será siempre de
primera calidad y deberá ser tratada, necesariamente, con aceite creosotado para garantizar su
preservación

7.13.3

EQUIPOS
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones
del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser
empleado en cada obra o en el conjunto de obras para su análisis y aprobación por parte del
SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo
más adecuado a los objetivos de la obra.

7.13.4

EJECUCIÓN

7.13.4.1

EXCAVACIÓN.
La excavación para fundaciones se ejecutará de acuerdo con los alineamientos y cotas del
proyecto o de acuerdo con lo que el SUPERVISIÓN determine por escrito, todo en conformidad
con la Especificación ETG 1 - 03.
Al menos el último metro de profundidad de excavación debe ser ejecutado a mano.

7.13.4.2

ZAPATAS DE HORMIGÓN.
El hormigón para zapatas de fundación no será vaciado hasta que la profundidad y
características de las excavaciones sean inspeccionadas y aprobadas por el SUPERVISIÓN.
De un modo general, las zapatas de fundación deberán construirse sobre un lecho de hormigón
pobre, para regularización del terreno, con el espesor de por lo menos 10 cm o el que se indique
en los planos de construcción. El hormigón pobre será conformado con hormigón tipo "E" en
conformidad con las Especificaciones ETG 3 - 01.
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En las fundaciones que fueran asentadas en roca, éstas deberán estar limpias y exentas de
materiales terrosos y orgánicos, presentando superficies ásperas para mejorar la adherencia del
hormigón en la roca.
A criterio del SUPERVISIÓN, la superficie de la roca podrá ser escalonada o podrán ser
clavadas barras de acero en la roca, en los casos en que no fueras previstas en los planos del
proyecto, para asegurar mejor la estabilidad de la fundación.
Una vez ejecutada la capa de regularización, se deberá estar en condiciones para proceder
inmediatamente a la colocación de encofrados y armaduras y al hormigonado de zapatas,
efectuando en seguida el rellenado de la cavidad circundante hasta la altura determinada por el
SUPERVISIÓN, de forma que sea posible evitar la acción de agentes climáticos perjudiciales, en
el terreno de fundación.
La ejecución de encofrados, armaduras, hormigonado, curado, retiro del encofrado y corrección
de defectos, deberán obedecer a las disposiciones de las especificaciones correspondientes.
El SUPERVISIÓN podrá solicitar la ejecución de pruebas de carga directa sobre placas para
determinar las propiedades de soporte del terreno de fundación. Ante la sospecha de mal
desempeño de cualquier parte de la obra realizada, el SUPERVISIÓN podrá en cualquier
momento solicitar la ejecución de prueba de carga.
El hormigón podrá colocarse bajo agua solamente con la supervisión directa del SUPERVISOR.
7.13.4.3

PILOTES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

a) FABRICACIÓN Y MANIPULEO
Los pilotes de hormigón pre moldeado se construirán de acuerdo a los detalles indicados en los
planos. El hormigón a utilizarse será del tipo indicado en los planos o en las Especificaciones
Técnicas.
Su fabricación será realizada por lotes, en áreas protegidas de la intemperie. Cada pilote debe
identificarse por el número de lote y la fecha de hormigonado. Todos los pilotes de un lote deben
ser del mismo tipo.
E1 hormigón de cada pilote deberá vaciarse en forma continua y ser convenientemente vibrado a
fin de obtener un hormigón consolidado con un mínimo de vacíos, poros u otros defectos. Los
encofrados tendrán un alineamiento perfecto y se construirán de acuerdo a lo especificado en
ETG 3 - 01. Se deberá tener un cuidado especial para que no se desplace la armadura y que su
recubrimiento no sea inferior a 5 cm.
Inmediatamente después del hormigonado, se regulará la superficie del pilote con un acabado de
textura uniforme, semejante al que deberá obtenerse en las caras protegidas por el encofrado.
La remoción de los encofrados laterales no deberá realizarse antes de transcurridos 3 días de la
fecha de fabricación del pilote, salvo que se adoptaran medidas especiales de curado con
aprobación del SUPERVISIÓN, pero en ningún caso antes de 24 horas, sea cual fuere el
cemento empleado y/o el proceso de curado utilizado.
El curado del hormigón de los pilotes obedecerá lo prescrito en el numeral 6.1.2.7 de la Especificación ETG 3 - 01.
El manipuleo y transporte de los pilotes sólo podrá efectuarse una vez que los ensayos indiquen
que el hormigón del pilote alcanzó una resistencia a la compresión igual a un 80% de la
resistencia prevista para los 28 días.
Tan luego como sea posible el manipuleo de los pilotes, éstos podrán transportarse para su
almacenaje en otro lugar, separados unos de otros por tacos de madera, continuándose con el
proceso de curado durante el periodo establecido para ello.
El sistema adoptado para el manipuleo, transporte, almacenamiento y colocación en su posición
de hincado, deberá ser tal que se eviten daños y no se introduzcan tensiones que excedan a las
especificadas.
La suspensión de los pilotes, así como su apoyo, estando colocados horizontalmente, apilados o
no, deberán merecer un cuidado especial de parte del CONTRATISTA.
Los pilotes dañados, a criterio del SUPERVISIÓN, serán sustituidos por otros en perfectas
condiciones de utilización, a expensas del CONTRATISTA.
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b) HINCADO
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISIÓN la información del proceso de hincado que
pretende utilizar, especialmente de los siguientes aspectos:
a)
b)
c)

Peso del martinete.
Altura de caída del martinete.
Rechazo en los últimos 10 golpes.

El SUPERVISIÓN aprobará el Sistema de Hincado propuesto por el CONTRATISTA.
En caso de que se presente una divergencia sensible entre los elementos del diseño y los
resultados obtenidos en el hincado, el SUPERVISIÓN podrá exigir la realización de una prueba
de carga.
No se aceptará en ningún caso una penetración superior a 3 cm. en los últimos diez golpes.
Todo pilote dañado en las operaciones de hincado debido a defectos internos, hincado
inadecuado, hincado fuera de su ubicación o con el tope por debajo de la cota fijada en los
planos o por el SUPERVISIÓN, deberá ser corregido por el CONTRATISTA sin compensación
adicional, por uno de los siguientes procedimientos, con aprobación del SUPERVISIÓN:
a)

El pilote será arrancado y repuesto por uno nuevo de mayor longitud, si fuera necesario.
Para ello, el orificio dejado por el pilote al ser arrancado deberá rellenarse con arena previo
al hincado del segundo pilote.

b)

Un segundo pilote deberá hincarse contiguo al pilote defectuoso.

c)

El pilote será empalmado con una extensión adecuada.

Un pilote se considerará defectuoso si tiene una grieta o grietas visibles que se extiendan en toda
la periferia del pilote o cualquier defecto que, a criterio del SUPERVISIÓN, afecte la resistencia o
la duración del pilote.
Los pilotes serán hincados preferentemente con martinetes movidos a vapor o aire comprimido,
con una energía total desarrollada por el martinete igual o superior a 850 kilogramos-metro
(aproximadamente 600 libras-pie) por golpe. Los martinetes podrán ser de simple o doble efecto
y, en cualquier caso, la energía de hincado no deberá ser inferior a 0.300 kilogramos-metro por
cada kilogramo de peso hincado.
Los pilotes podrán hincarse también con martinetes a gravedad cuyo peso no podrá ser inferior al
peso combinado del cabezal de hincado y del pilote y en ningún caso menos de 1.360 kg. La
altura de caída del martinete no podrá exceder de 2,40 m.
El CONTRATISTA, al someter a la aprobación del SUPERVISIÓN el tipo del equipo de hincado
que pretende adoptar, deberá proporcionar la siguiente información: altura de caída del
martinete, peso, trabajo a simple o doble efecto, número de golpes por minuto, marca de fábrica
y especificaciones del equipo.
Las cabezas de todos los pilotes deberán protegerse por casquetes de diseño aprobado que
tengan con preferencia un amortiguador de soga u otro elemento adecuado, próximo a la cabeza
del pilote y fijado dentro de un molde que a su vez soporte un bloque de madera.
En el hincado de los pilotes, verticales o inclinados, se emplearán siempre guías o una estructura
adecuada para el soporte y la colocación del martinete, salvo autorización del SUPERVISIÓN
para la utilización de otro procedimiento.
Siempre que se cuente con la autorización expresa del SUPERVISIÓN, se podrán emplear
chorros de agua en el hincado de los pilotes, en número, volumen y presión de agua suficientes
para erosionar libremente el material contiguo al pilote. Las bombas deberán tener la capacidad
suficiente para proporcionar constantemente por lo menos una presión de 7 kg/cm2
(aproximadamente 100 libras/pulgada cuadrada) en las dos boquillas de 3/4".
Antes de que se alcance la profundidad deseada, se retirarán las boquillas y se hincarán los
pilotes con el martinete para obtener la penetración final.
Todos los pilotes que fuesen empujados hacia arriba por el hincado de pilotes contiguos o por
otra causa cualquiera, deberán ser hincados nuevamente.
El CONTRATISTA deberá tomar precauciones para evitar la rotura del pilote al llegar a un nivel
rocoso u otro material u obstáculo que dificulte la penetración de los pilotes hasta la profundidad
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requerida. Los pilotes que sufran daños, a criterio del SUPERVISIÓN, deberán ser removidos y
se aplicarán las medidas correctivas señaladas anteriormente.
Donde sea practicable deberán emplearse pilotes de una sola pieza, sin embargo, en
circunstancias excepcionales, podrá permitirse el agregado de suplementos para los pilotes.
Los pilotes sólo podrán hincarse cuando el hormigón hubiera alcanzado de acuerdo a ensayos,
la resistencia prevista para los 28 días.

c) EMPALMES Y ENRASE
El empalme de los pilotes de hormigón pre moldeado debe evitarse en lo posible; sin embargo,
en circunstancias excepcionales puede ejecutarse a criterio del SUPERVISIÓN, siempre que se
respeten los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

7.13.4.4

Se recortará el hormigón de la extremidad del pilote en la longitud necesaria para el
empalme de las barras longitudinales de la armadura por yuxtaposición.
La superficie de contacto del pilote antiguo con el hormigón nuevo deberá ser tratada con
epoxy u otro material ligante similar.
Deberá asegurarse el alineamiento entre las caras del pilote y la parte prolongada.
Tanto la armadura como el hormigón a emplearse en la parte prolongada serán idénticos a
los del pilote.
El hormigonado, su consolidación, la remoción de los encofrados, el curado y el acabado
serán ejecutados conforme a lo prescrito en 7.14.2.1
Las exigencias indicadas en 7.14.4.3 de esta Especificación, relativas al hincado de los
pilotes monolíticos, se aplicarán también a los pilotes empalmados.

PILOTES DE PERFILES METÁLICOS
Están constituidos por perfiles de acero al carbono estructural laminado, o por chapas de acero
de acuerdo a las indicaciones del proyecto.
Las condiciones de hincado, implantación y rechazo son las mismas que las establecidas en la
cláusula 7.14.4.3 de esta Especificación.
En la zona de variación del agua de la napa freática los perfiles deberán ser protegidos por
pinturas especiales a criterio del SUPERVISIÓN.
Los empalmes a ejecutarse deberán ofrecer la mayor resistencia posible y estar de acuerdo con
los detalles del proyecto. Solamente se aceptarán empalmes con soldadura eléctrica.
Las cabezas de los pilotes deberán embutirse en el bloque de la zapata, por lo menos 30 cm. y,
para el amarre necesario del bloque de la zapata a los pilotes, las referidas cabezas deberán
reforzarse con anclajes de acero dulce común mediante hélices de envoltura y puntas de anclaje
soldadas a las cabezas, con longitudes de anclaje en la masa de hormigón compatibles con los
esfuerzos a ser transmitidos. El hormigón del bloque de la zapata deberá ser convenientemente
armado por lo menos en los 30 cm. de amarre.

7.13.4.5

PILOTES DE MADERA
Los pilotes de madera podrán emplearse en las fundaciones de obras de arte, solamente cuando
a juicio del SUPERVISIÓN, se encontrarán condiciones favorables para su implantación y se
justificase la conveniencia de su utilización.
Solamente se proyectarán fundaciones con pilotes de madera cuando se compruebe que,
después de su enrase en las cotas indicadas en el proyecto, los pilotes quedarán totalmente
inmersos en el nivel freático.
Cuando el SUPERVISIÓN juzgue necesario, el CONTRATISTA deberá suministrar a sus
expensas los collares, bandas y otros dispositivos protectores contra la rajadura y el astillado de
la madera, así como punteras de acero para facilitar el hincado de los pilotes.
Deberá merecer una atención especial la colocación de las punteras, ya que si ellas no fueran
colocadas en el eje de los pilotes, ocasionarán su encorvamiento dentro del terreno, pudiendo
producir daños a los mismos.
Los pilotes deberán quedar embutidos en el hormigón de las fundaciones en una longitud no
inferior a 30 cm. Esta parte del hormigón deberá estar convenientemente armada para garantizar
la transmisión de los esfuerzos a los pilotes.
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Las condiciones que deben regular el hincado de los pilotes de madera son las mismas ya
determinadas en la cláusula 7.14.4.3 b) de esta Especificación.
Los empalmes en los pilotes de madera deben evitarse en lo posible, sin embargo podrán ser
autorizados por el SUPERVISIÓN, siempre que se realicen siguiendo una buena técnica de
ejecución.
La parte superior de todo pilote será aserrada en un plano exacto como muestran los planos y a
la altura fijada por el SUPERVISIÓN. En general, el largo del pilote por encima de la altura del
nivel de corte será suficiente para permitir la remoción total de todo el material dañado por el
hincamiento, pero los pilotes hincados muy próximos a la altura del nivel de corte serán
cuidadosamente desbastados para liberarlos de astillas o de material dañado.
7.13.4.6

PRUEBAS DE CARGA
Las pruebas de carga serán ejecutadas totalmente por cuenta del CONTRATISTA en pilotes que
forman parte de la fundación, o excepcionalmente, a criterio del SUPERVISIÓN, en pilotes
especialmente dedicados para este fin.
Si un pilote de fundación se rompiera durante la prueba de carga, con una carga inferior o igual a
1.5 (uno y medio) veces la carga admisible, el pilote será substituido por otro que satisfaga la
condición de estabilidad de la fundación.
Las pruebas de carga deberán ser ejecutadas con estricto respeto de las normas que se dan a
continuación:

a) INSTALACIÓN Y EQUIPO
Para la instalación de una prueba de carga de pilote se debe proceder de la siguiente forma:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Tratándose de pilotes moldeados "in situ", la prueba de carga solamente podrá ser
realizada luego de un tiempo mínimo de cura de 15 días, salvo que haya sido usado
cemento de alta resistencia inicial o proporciones especiales.
El dispositivo de transmisión de la carga al pilote debe ser tal, que ésta actúe
axialmente sobre el pilote de manera que no produzca choques o trepidaciones. Para
esto se aconseja la utilización de gatos hidráulicos de bomba y manómetro,
debidamente calibrado, resistiendo contra una carga de reacción estable (caja cargada,
anclaje, etc.) siendo conveniente prever para mayor garantía de la axialidad una
articulación en la cabeza del pilote o del gato hidráulico.
La reacción disponible para prueba de carga debe ser suficientemente mayor que la
carga a alcanzar.
Los desplazamientos serán medidos simultáneamente en dos extensómetros sensibles
a 0.01 mm. colocados en posiciones diametralmente opuestas en relación al pilote.
Los dispositivos de referencia para medidas de desplazamientos deben estar libres de
influencia de la intemperie así como de los movimientos de pilotes, del terreno
circundante y del cajón o anclaje. Sus apoyos deben estar situados a una distancia, por
lo menos, igual a cinco (5) veces el diámetro del pilote y nunca inferior a 1.5 m. (un
metro y medio).
Las trepidaciones de cualquier especie deben ser evitadas durante la realización de las
pruebas de carga.

b) EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA
En la ejecución de la prueba de carga sobre el pilote se deben seguir las siguientes indicaciones:
I.
II.

III.
IV.
V.

La carga debe ser aplicada en etapas sucesivas no superiores a 20% de la carga de
trabajo probable del pilote.
En cada etapa de carga, los desplazamientos serán leídos inmediatamente después de
la aplicación de esa carga y luego de los siguientes intervalos de tiempo: 1, 2, 4, 8, 15,
30 minutos, 1, 2, 3, 4 horas, etc. Solo será aplicado nuevo incremento de carga después
de verificada la estabilización de los desplazamientos con tolerancia máxima de 5%
(cinco por ciento) del desplazamiento total de esta etapa, entre lecturas sucesivas.
Los ensayos, en el caso de no llegarse hasta la rotura del terreno, continuarán por lo
menos hasta observarse un desplazamiento total de 25 mm. o hasta una vez y media la
carga de trabajo del pilote.
La carga máxima alcanzada en el ensayo, en el caso de no llegarse hasta la rotura,
deberá ser mantenida por lo menos durante 12 (doce) horas, satisfaciéndose las
condiciones estipuladas en el inciso "b" en lo referente a los intervalos de lectura.
Siempre que sea posible, la descarga deberá ser realizada por etapas sucesivas no
superiores a 25% de la carga total del ensayo, debiéndose mantener cada etapa hasta
la estabilización de los desplazamientos, dentro de la precisión de la medida.
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c) RESULTADOS.
Como resultado del ensayo, se presentará al SUPERVISIÓN una curva carga-asentamientos donde
figuran las observaciones realizadas en el comienzo y en el final de cada etapa, con indicación de
los tiempos transcurridos. Adjunto a la curva de resultados serán presentadas las siguientes
informaciones.
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Situación del pilote de prueba en el terreno.
Día y hora del inicio y conclusión de la prueba de carga.
Siempre que sea posible, referencia a la perforación de sondeo más próximo.
Tipo de pilote en cuestión, dimensiones, cota de la cabeza del pilote en relación a un
BM, altura del bloque para transmisión de la carga, si hubiera, volumen de la base (en el
caso de pilotes moldeados en el terreno): fecha de hinca, fecha de moldeado (en el
caso de pilotes por fabricación), proporciones del hormigón, informaciones sobre hechos
anormales ocurridos durante la ejecución.
De ser posible, datos de hincado: tipo de equipo de hinca de pilotes; tipo y peso del
martillo; dimensiones y peso de la defensa sobre cabeza de hinca; altura y tipo de caída
o energía de hincado; penetración en cada serie de golpes; penetración elástica y
permanente por golpes; número de golpes por minuto.
Referencia al dispositivo de carga, de medida y calibrado de los manómetros.

Hechos excepcionales durante la carga, perturbaciones en los dispositivos de carga y de medida,
modificaciones en la superficie del terreno contiguo al pilote de prueba, eventuales alteraciones
en los puntos fijos de referencia y cualquier inobservancia de las medidas, normas o
eventualidades locales.
7.13.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de los trabajos en ejecución de las fundaciones, así como el establecimiento de las
tolerancias a ser admitidas, será función del SUPERVISIÓN teniendo como objetivo una buena
técnica y ejecución de los trabajos.
En el caso de los pilotes premoldeados, durante el hormigonado se realizará la rotura de por lo
menos una serie de cuatro muestras de ensayo cilíndricas para cada 25 pilotes hormigonados, o
para cada día de hormigonado. Los cilindros serán moldeados y probados de acuerdo con las
especificaciones AASHTO T-23 y T-22 respectivamente. Las roturas se efectuarán a los 7 y/o a
los 28 días, a criterio del SUPERVISIÓN.
Para su propia información, el CONTRATISTA podrá hincar a sus expensas tantos pilotes de
prueba como considere necesarios.
En lo posible, los pilotes de prueba se ubicarán de modo que puedan aprovecharse como pilotes
de fundación si el resultado de la prueba haya sido satisfactorio.
El CONTRATISTA deberá mantener un registro completo del hincado de cada pilote, inclusive de
los pilotes de prueba. Una copia de dicho registro será proporcionada al SUPERVISIÓN.
Tal registro deberá contener informaciones tales como: número y ubicación del pilote, sus
dimensiones, cota del terreno en el lugar del hincado, nivel de agua (si existiera agua en el
lugar), fabricación, modelo del martinete empleado, tipo, tamaño, peso y altura de caída del
cabezal de hincado, profundidad de penetración del pilote con peso propio o con el peso del
martinete, número de golpes necesarios para el hincado de un metro de pilote, número efectivo
de golpes por minuto durante el hincado, duración de cualquier interrupción en el hincado y la
hora en que haya ocurrido, cota final de la punta del pilote hincado, cota de la cabeza del pilote
antes de su enrase, longitud del pedazo cortado del pilote para la construcción del bloque de
fundación, fecha del hincado y fecha de hormigonado del pilote (cuando se trate de pilote
premoldeado), penetración en centímetros de los últimos diez golpes.
En caso de existir una interrupción en el hincado con martinete a vapor, al reiniciar el hincado
éste deberá continuar por lo menos durante un minuto antes de proseguir con el registro de datos
para el cálculo de la penetración media por golpe.
Los desplazamientos de la posición final de la cabeza de cada pilote en relación a la posición
indicada en el proyecto y de la inclinación del eje del pilote en relación a la vertical o en relación a
la inclinación señalada en el proyecto, no deberá exceder de los siguientes valores:

a) Dislocamiento de la posición final
Pilote de acero
Pilote de hormigón
Pilote de madera
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5 centímetros
8 centímetros
8 centímetros
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b) Variación de la inclinación
Pilote de acero
Pilote de hormigón
Pilote de madera

1 centímetro por metro
2 centímetros por metro
2 centímetros por metro

Las tolerancias arriba indicadas para los pilotes premoldeados de hormigón se aplicarán también
a los pilotes vaciados en sitio.
Todo error superior a las tolerancias indicadas, implicará una verificación de la estabilidad de las
fundaciones para que, a criterio del SUPERVISIÓN, se juzgue la conveniencia de la aceptación
de los pilotes tal como fueron hincados, el hincado de nuevos pilotes para garantizar la
estabilidad de las fundaciones, o el rechazo del pilote o pilotes hincados con su consiguiente
extracción e hincado de nuevo o nuevos pilotes en sustitución de los rechazados, todo ello a
expensas del CONTRATISTA
7.13.6

MEDICIÓN

7.13.6.1 BLOQUES Y ZAPATAS DE FUNDACIÓN.

Serán medidos por metro cúbico de hormigón pobre, mampostería, hormigón ciclópeo u
hormigón simple colocado y por kilogramo de acero doblado y colocado.
7.13.6.2 PILOTES PREFABRICADOS

Se incluyen en este ítem los pilotes de hormigón premoldeado, los de perfiles metálicos y los de
madera.
Se medirán por la longitud entre las cotas de la punta y del enrase, por metro de pilote realmente
hincado y aceptado. No se pagará la longitud de los pilotes que deberá cortarse para enrasar los
mismos.
7.13.7

PAGO

7.13.7.1

BLOQUES Y ZAPATAS DE FUNDACIÓN.
Serán pagarán a los precios propuestos para los trabajos objeto de la medición: mampostería,
hormigón ciclópeo, hormigón y acero de refuerzo.

7.13.7.2

PILOTES PREFABRICADOS

Se pagaran por metros lineales fabricado e hincado, al precio unitario propuesto. En ese precio
están incluidos el corte de los pilotes y las pérdidas del exceso.
.
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7.14

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LECHO DE RIO

7.14.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 14

Este trabajo consistirá en la remoción del material depositado en los cauces de los ríos con la
finalidad de desobstruir el lecho, rectificar el cauce, proteger las márgenes, obras de arte u otras
necesidades observadas por el SUPERVISIÓN.
Se entiende por materiales en lecho de ríos, los materiales cargados y depositados en el cauce
debido a la fuerza de gravedad, de las aguas o de los agentes atmosféricos no atribuibles a la
negligencia del CONTRATISTA, por lo tanto se considera como ítem de trabajo eventual.
7.14.2

MATERIALES.
No aplicable

7.14.3

EQUIPO.
Este trabajo podrá ejecutarse con el equipo previsto para excavación de cortes o remoción de
derrumbes u otro equipo adecuado aprobado por el SUPERVISIÓN.

7.14.4

EJECUCIÓN.
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

7.14.5

La remoción de materiales en el lecho del río será ejecutada solamente por orden escrita del
SUPERVISIÓN.
Las operaciones de remoción de materiales en el lecho de ríos se ejecutarán previendo la
utilización adecuada y/o el depósito de los materiales en los lugares aprobados por el
SUPERVISIÓN
Los materiales provenientes de la remoción en el lecho de los ríos que sean utilizados en la
protección de márgenes y obras de arte, se constituirán de materiales rocosos con
dimensiones adecuadas a enrocados o de acuerdo con las indicaciones del SUPERVISIÓN.
Constatada la conveniencia técnica y económica de la reserva de materiales provenientes
de la remoción de materiales en lecho de ríos, para la utilización en otros servicios tales
como protección de márgenes u obras de arte, el SUPERVISIÓN podrá ordenar por escrito
el acopio de los referidos materiales para su oportuna utilización, sin que esto signifique
pago adicional por éste concepto.
El material de remoción que no sea requerido para su utilización en otros servicios, de
acuerdo al diseño u orientación del SUPERVISIÓN, se depositará dentro de la distancia de
transporte indicada en el diseño, o por el SUPERVISIÓN, o en los lugares propuestos por el
CONTRATISTA que no constituyan incremento de costo, amenaza a la estabilidad de la
carretera o perjuicio al aspecto paisajístico de la región, a cuyo objeto se deberá contar con
la aprobación del SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA estará obligado a realizar el transporte de los materiales de remoción
dentro de los límites establecidos por la menor distancia de transporte conforme lo indique el
diseño o el SUPERVISIÓN.
El SUPERVISIÓN podrá autorizar el transporte de dichos materiales a mayores distancias
solamente en aquellos casos en que se verifique la imposibilidad de utilizar la menor
distancia de transporte o exista conveniencia técnica o económica a su exclusivo criterio.
La excavación debajo del nivel del agua deberá ser ejecutada con equipo apropiado de
manera que las aguas no sean obstruidas en su libre escurrimiento.

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de remoción de material en lecho de ríos se hará por apreciación
visual de la calidad de los trabajos.

7.14.6

MEDICIÓN.
El volumen a pagarse, será el número de metros cúbicos de material, medido en su posición
original y computado por el sistema del promedio de áreas, removido, transportado y dispuesto
aceptablemente donde lo indique el SUPERVISIÓN.
El transporte hasta la distancia media de 200 m. no será objeto de medición. Para distancias
medias superiores se aplicará lo establecido en la Especificación ETG 1 - 02 - EXCAVACIÓN DE
CORTES Y PRESTAMOS.
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7.14.7

PAGO.
Los trabajos de remoción de material en lecho de ríos, serán pagados al precio unitario
contractual correspondiente al ítem de pago definido y presentado en los Formularios de
Propuesta. Dicho precio será la compensación total por concepto de mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en ésta
Especificación,
El eventual transporte de los materiales a distancias superiores a 200 m. será pagado por el
precio unitario de sobreacarreo, conforme lo establecido en la Especificación ETG 1 - 02
EXCAVACIÓN DE CORTES Y PRESTAMOS.
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7.15

BARANDADO TIPO P – 3 SNC

7.15.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 15

Este trabajo consiste en la construcción de barandas de puentes de hormigón, ejecutadas de
acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con el diseño, alineamientos,
acotamientos y dimensiones fijadas en los planos.
Las barandas de puentes podrán ser vaciadas en sitio, con postes prefabricados o vaciados en
sitio y pasamanos vaciados en sitio o prefabricadas en módulos.
7.15.2

MATERIALES.
Las barandas serán de hormigón armado, con hormigón simple del tipo indicado en los planos y
según lo que se estipula en la Especificación de Hormigones y Morteros; el acero de refuerzo
deberá regirse a la Especificación de Acero Estructural.

7.15.3

EQUIPO.
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a emplearse, dependerá del método utilizado y la
extensión del trabajo a ejecutar. EL CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo
a utilizarse, el mismo que deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al
CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la
obra.

7.15.4

EJECUCIÓN.
Las barandas de los puentes se construirán de acuerdo con los alineamientos y cotas fijadas en
los planos y no deberá reflejar desigualdad alguna en la estructura. A menos que se especifique
de otro modo, todos los postes de barandas se emplazarán verticalmente y deberán ser
aprobados por la SUPERVISIÓN.
No se permitirá la colocación de barandas de concreto en luces de puentes en las cuales no se
haya retirado toda la obra falsa o estructura de soporte. Las formaletas y biseles deberán ser
construidos de acuerdo con los planos de detalle, con las esquinas bien terminadas, libres de
fisuras, astilladuras u otro defecto.

7.15.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Se verificará la colocación de formaletas y retiro de formaletas antes y después con la finalidad
de que no causen el deterioro del concreto. No se permitirán juntas de formaletas en superficies
planas.
Con relación a la calidad del cemento, agua, agregados y eventuales aditivos y productos
químicos de curado, se aplicarán los criterios expuestos en la Especificación de Morteros y
Hormigones. Para el control de calidad de la armadura deberán regirse a la Especificación de
Armaduras en Hormigón Armado.

7.15.6

MEDICIÓN.
La unidad de medida será el metro (m), aproximado al decímetro de baranda de concreto
realmente terminada en obra y debidamente aceptado por la SUPERVISIÓN, la medida se
efectuará a lo largo del eje de la baranda.
No serán medidos para efectos de pago, longitudes de baranda construida fuera de los límites
indicados en los planos o autorizados por la SUPERVISIÓN.

7.15.7

PAGO.
Será pagado según lo estipulado en el inciso 6 medición, el costo de los trabajos para la
construcción del barandado que deberán cubrir todos los costos del suministro, colocación, y
retiro de formaletas, el suministro de materiales, producción, transporte, colocación y curado del
concreto debidamente aceptado por la SUPERVISIÓN, será cancelado por todos los trabajos y
aceptado en el precio de oferta.

ÍTEM
4.19
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DESCRIPCIÓN
Baranda Tipo P – 3 SNC

UNIDAD
m
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7.16

OBRA FALSA

7.16.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 16

Este trabajo consiste en la construcción de la estructura que servirá de soporte del encofrado,
acero de refuerzo, hormigón, equipo, personal, hasta que el mismo adquiera suficiente
resistencia para soportar su propio peso y las cargas de diseño.
7.16.2

MATERIALES.
Para la construcción de la obra falsa se emplearán los materiales que el CONTRATISTA
considere necesario en función a los rangos de luces a cubrir, desnivel con el terreno, cargas a
soportar, régimen del río, etc. siempre y cuando los mismos garanticen la estabilidad y la
seguridad de la superestructura. La obra falsa podrá constituirse de madera, callapos, perfiles,
metálicos, celosías metálicas o modulares de madera, terraplenes de tierra, parciales o totales
sobre tubos o combinaciones de éstos u otros materiales.

7.16.3

EQUIPO Y MAQUINARIA.
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a emplearse, dependerá del método utilizado y la
extensión del trabajo a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo
a utilizarse en cada obra o conjunto de obras, el mismo que deberá ser aprobado por la
SUPERVISIÓN, quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo
más adecuado a los objetivos de la obra.

7.16.4

EJECUCIÓN
Una vez definido el eje final, cotas de fundación, coronamiento y rasante, así como cuantificado
el terreno de fundación y niveles de aguas y otros aspectos necesarios, el CONTRATISTA
presentará planos y esquemas en donde se detallarán los tipos de material, dimensiones,
uniones, conexiones especiales, proceso de ejecución de la obra falsa y una memoria de cálculo
de respaldo.
El CONTRATISTA deberá prever aspectos constructivos como ser:
· Contra flecha constructiva en los cabezales de la obra falsa
· Elementos especiales de ajuste,
· Sistemas de liberación de puntales y cimbras.
La obra falsa será retirada cuidadosamente, una vez que el hormigón haya adquirido la
resistencia suficiente o de diseño, la SUPERVISIÓN verificará si el puente se encuentra con las
dimensiones y alineamientos especificados en los planos.

7.16.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Los materiales empleados en obra falsa serán de primera calidad y de acuerdo a lo indicado en
los planos presentados por el CONTRATISTA.
La verificación de la estructura podrá realizarse mediante los controles de los empalmes, juntas,
pernos, remaches, platabandas; la estructura deberá tener un soporte de carga mayor que el de
la estructura a soportar.

7.16.6

MEDICIÓN.
La obra falsa estará medida por tramos de viga falsa.

7.16.7

PAGO.
Será pagado según lo estipulado en el inciso medición, el costo de los trabajos para la
construcción de la obra falsa debidamente aceptado por la SUPERVISIÓN, será cancelado por
todos los trabajos y aceptado en el precio de oferta.

ÍTEM
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24

DESCRIPCIÓN
Lanzamiento u Obra Falsa viga 20.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 25.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 30.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 40.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 45.6 m
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tra
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7.17

HORMIGONES PROYECTADO

7.17.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 17

Se definen las condiciones a que deberán ajustarse los trabajos de revestimiento de taludes con
hormigón proyectado por el método seco y húmedo.
El hormigón proyectado preparado por el método seco, se define como una mezcla de cemento,
agregados grueso y fino y un aditivo acelerante, cuando sea necesario, conducida a través de
una manguera y proyectada neumáticamente a alta velocidad sobre una superficie, agregando el
agua en la boquilla. Este hormigón podrá ser aplicado sobre malla electrosoldada de refuerzo y
tendrá lagrimales donde se muestre en los planos o cuando así lo indique la SUPERVISIÓN.
El hormigón proyectado preparado por el método húmedo, con o sin fibra de acero, se define
como la mezcla del cemento, agregados grueso y fino, agua, aditivos y fibra de acero, cuando la
SUPERVISIÓN lo indique o apruebe, se preparará en una planta dosificadora previa a la
conducción y aplicación de la mezcla mediante la máquina impulsora. El hormigón proyectado
preparado por el método húmedo contará, al igual que el preparado por el método seco, con
lagrimales donde se muestre en los planos o cuando así lo indique la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA podrá proponer, para aprobación de la SUPERVISIÓN, la utilización en la
obra de cualquiera de los dos métodos seco y húmedo y su aprobación y utilización en la obra no
será motivo de reclamos de cualquier índole. Por esta razón, tanto el hormigón proyectado
preparado por el método seco como el preparado por el método húmedo, se tratarán
detalladamente y aparte en esta sub sección.
La aplicación de hormigón proyectado, preparado por cualquier método, será aprobado por la
SUPERVISIÓN después de que el CONTRATISTA haya ejecutado todos los ensayos de calidad
e idoneidad y certifique el cumplimiento de las normas, especialmente las referidas a las
resistencias tempranas y a los 28 días especificadas en esta sección.
No habrá distinción en el pago del hormigón proyectado preparado por el método seco o
húmedo. Se pagará el volumen de hormigón proyectado por m³ teórico colocado. El costo
unitario del hormigón proyectado incluirá además del hormigón proyectado, los aditivos de
cualquier tipo que se requieran, los cuales no tendrán medida ni pago por separado.
7.17.2

MATERIALES.

7.17.2.1

HORMIGÓN PROYECTADO MÉTODO SECO
Las especificaciones de los materiales para el hormigón proyectado según el método seco son
las siguientes:

7.17.2.2

CEMENTO
El cemento para el hormigón proyectado deberá cumplir con los requisitos correspondientes
establecidos para el cemento Portland Tipo I en las especificaciones para Hormigones y
Morteros. No se permitirá utilizar cemento para las mezclas que tenga temperaturas superiores a
50° C durante la colocación, ni a 70° C en los silos de almacenamiento.

7.17.2.3

AGREGADOS
Los agregados para el hormigón proyectado, deberán cumplir los requisitos establecidos en las
especificaciones para Hormigones y Morteros.
Los límites de granulometría del conjunto de agregados gruesos y finos, deberán tener un
tamaño máximo nominal de 12,7 mm. Los agregados combinados deberán ser bien gradados y
estar completamente dentro de tales límites. Por ningún motivo se aceptará un conjunto de
agregados que no cumpla con los límites establecidos y principalmente que presente tamaños
mayores que los especificados en la tabla 7-12, o que tenga un contenido de finos (material que
pase tamices Nos. 100 y 200) mayores que los especificados.

7-54

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Tabla 7-8
GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS
Tamaño del Tamiz
Estándar Malla
Cuadrada
¾”(19.1 mm)

Porcentaje que pasa
en Peso
100

1/2" (12,7 mm)

80 – 95

3/8" (9,5 mm)

70 – 90

No. 4

50 – 74

No. 8

35 – 55

No.16

20 – 40

No. 30

10 – 30

No. 50

5 – 17

No. 100

2 – 10

No. 200

0–5

La granulometría real de los agregados para mezclas con tamaños nominales menores de 12,7
mm deberá ser ajustada por el CONTRATISTA a los límites establecidos y sometida
oportunamente a aprobación de la SUPERVISIÓN.
7.17.2.4

ADITIVOS
Para el hormigón proyectado, se deberá utilizar un aditivo, en polvo o líquido, acelerante de
fraguado, aprobado por el SUPERVISOR, para obtener altas resistencias en corto tiempo de
acuerdo con lo especificado en la Tabla 7-13. En el mismo cuadro se indican los tiempos
máximos de fraguado inicial y final de la mezcla cemento-aditivo.
Tabla 7-9
TIEMPOS DE FRAGUADO Y RESISTENCIA A LAS OCHO HORAS
Descripción
Tiempo Máximo para el Fraguado Inicial

3 minutos

Tiempo Máximo para el Fraguado Final

40 minutos

Resistencia mínima a la compresión simple a las ocho horas,
determinada sobre probetas cúbicas con aristas de 75 mm

40 MPa

El tiempo de fraguado deberá determinarse de acuerdo con la última versión de la Norma ASTMC-191 modificada como se indica a continuación: el acelerante deberá mezclarse con 500
gramos de cemento en lugar de 650 gramos; la pasta se deberá preparar agregando agua de tal
forma que la relación agua-cemento sea igual a 0.4. En esta operación deberá utilizarse el
menor tiempo posible para obtener una mezcla apropiada sin alterar el fraguado inicial de la
pasta.
La resistencia a la compresión del mortero deberá ser determinada de acuerdo con la última
versión de la Norma ASTM-C-109, excepto que el acelerante deberá agregarse a un mortero,
preparado con una relación agua-cemento igual a 0.4, en el porcentaje que se espera utilizar en
la mezcla de hormigón proyectado. Para poder lograr el molde de las muestras, antes de que
ocurra el fraguado inicial de la mezcla, los intervalos de tiempo fijados por la norma anterior no
tendrán que cumplirse.
Los aditivos no deberán causar corrosión al acero o malla de refuerzo ni deberán ocasionar otros
efectos indeseables tales como descascaramiento o agrietamiento del hormigón. Las cantidades
y tipos de aditivos que se empleen deberán ser tales que la resistencia final del hormigón sea
siempre igual o mayor que la resistencia mínima a la compresión simple a los 28 días de edad,
especificada en la sección de Hormigones y Morteros.
Para el caso de los aditivos en polvo éstos deberán ser suministrados en bolsas a prueba de
humedad y transportarse, manejarse y almacenarse de tal manera que se evite la absorción de
humedad por el material o que éste se deteriore o se pierda. El material que se haya aglutinado
debido a la humedad u otra causa será rechazado. Los aditivos líquidos acelerantes de fraguado
deberán almacenarse de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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El CONTRATISTA podrá proponer para aprobación por parte de la SUPERVISIÓN, el uso de
aditivos adicionales a los acelerantes de fraguado. Los aditivos de cualquier clase, incluyendo los
acelerantes, no tendrán pago por separado. El CONTRATISTA deberá incluir su costo en los
ítems de pago correspondientes a hormigón proyectado de la Lista de cantidades y precios del
contrato.
7.17.2.5

AGUA
El agua para el hormigón proyectado deberá cumplir con los requisitos especificados en las
especificaciones para Hormigones y Morteros.

7.17.2.6

MALLA DE REFUERZO
La malla de refuerzo para hormigón proyectado deberá cumplir con todos los requisitos
establecidos en las especificaciones de Malla de Acero Corrugado Electrosoldado. La malla
tendrá medida y pago por separado.

7.17.2.7

DOSIFICACIÓN
Las proporciones de los materiales para el hormigón proyectado deberán ser determinadas por el
CONTRATISTA y sometidas a la aprobación de la SUPERVISIÓN, pero dicha aprobación no
relevará al CONTRATISTA en forma alguna de su responsabilidad de producir un hormigón
proyectado de la calidad especificada, con resistencia mínima a la compresión simple de 25 MPa
a los 28 días, determinada en probetas cilíndricas que tengan una relación diámetro-altura de
0,5. La relación aproximada de cemento-agregados deberá ser de 1:4 a 1:4,5 con base en el
peso seco para agregados que tengan una gravedad específica de 2,7±0,05. Si la gravedad
específica de los agregados está fuera de estos límites se deberán efectuar los ajustes
necesarios en la relación cemento- agregados.
La relación agua-cemento deberá estar siempre dentro de los límites 0,3 a 0,5 dependiendo del
tamaño, gradación y calidad de los agregados usados.
Las proporciones del aditivo acelerante serán las que apruebe la SUPERVISIÓN. Estas
proporciones se determinarán mediante la ejecución de los ensayos de paneles, indicados en el
numeral 7.18.5.1 para diferentes porcentajes de aditivo. Estos mismos ensayos servirán para
establecer el porcentaje óptimo de aditivo a fin de obtener las resistencias inicial y final
especificadas.

7.17.2.8

DISPOSITIVOS PARA DOSIFICACIÓN Y MEZCLA
Las operaciones de dosificación y mezclado de los agregados y el cemento se deberán efectuar
mediante el empleo de una planta de mezcla y de dispositivos de dosificación adecuados y
aprobados por la SUPERVISIÓN. La proporción de agregados y cemento se deberá establecer
con base en el peso de los ingredientes. La planta de mezcla y los dispositivos de dosificación
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos para tal fin en las especificaciones para
Hormigones y Morteros.
Los agregados y el cemento deberán mezclarse de tal forma que no se presente segregación,
antes de que se depositen en la máquina eyectora. El contenido de humedad del agregado en el
momento de la operación de mezclado deberá estar entre el 3% y el 6% con respecto al peso del
agregado secado al horno a una temperatura de 110º C.
El material ya mezclado deberá utilizarse dentro de un tiempo máximo de 60 minutos o de lo
contrario se desechará sin pago alguno, excepto cuando dicho tiempo sea prorrogado a criterio
la SUPERVISIÓN si considera que las condiciones de trabajo son tales que se puedan obtener
resultados satisfactorios de acuerdo con lo estipulado.
El aditivo acelerante se deberá añadir inmediatamente antes de depositar los materiales en la
máquina eyectora. Se deberán proveer además los medios y elementos necesarios para
dosificar exactamente en peso y en forma completa el aditivo seco o líquido con los demás
ingredientes.
No se aceptará bajo ninguna circunstancia la dosificación manual, en cuyo caso se suspenderán
las actividades de proyectado, hasta que el CONTRATISTA utilice un dosificador mecánico
apropiado.
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7.17.2.9

HORMIGÓN PROYECTADO MÉTODO HÚMEDO
El hormigón proyectado preparado por el método húmedo es una técnica en la cual los
agregados, el cemento y el agua son proyectados neumáticamente a alta velocidad desde una
boquilla sobre la superficie a proteger. La mezcla de cemento, agregados y agua se lleva a cabo
en una planta dosificadora previo a la conducción y aplicación de los mismos. El acelerante de
fraguado se adiciona y se integra a la mezcla en la boquilla.

7.17.2.10 CEMENTO

El cemento para el hormigón proyectado deberá cumplir con los requisitos establecidos en las
especificaciones para Hormigones y Morteros.
7.17.2.11 AGREGADOS

Los agregados para el hormigón proyectado deberán cumplir los requisitos establecidos en las
especificaciones para Hormigones y Morteros.
7.17.2.12 ADITIVOS

Se utilizará un aditivo acelerante de fraguado, aprobado por la SUPERVISIÓN, para obtener
altas resistencias en corto tiempo. Los tiempos de fraguado inicial y final de la mezcla cementoaditivo deberán ser los establecidos en dicho cuadro.
El tiempo de fraguado deberá determinarse de acuerdo con la Norma ASTM-C-191 y las
modificaciones indicadas en el numeral 7.17.2.4.
La resistencia a la compresión deberá determinarse de acuerdo con la Norma ASTM-C-109 y las
modificaciones indicadas en el numeral 7.17.2.4.
Todos los aditivos deberán cumplir con lo establecido en el numeral 7.17.2.4
7.17.2.13 AGUA

El agua para el hormigón proyectado deberá cumplir con los requisitos indicados en las
especificaciones para Hormigones y Morteros.
7.17.3

EQUIPO
El equipo para aplicación de hormigón proyectado, por el método seco, deberá consistir en una
boquilla apta para la expulsión de agregados, cemento, aditivo y agua en una mezcla íntima; con
mangueras separadas para conducir la mezcla seca de agregados, cemento y aditivo, en caso
de ser polvo, y el agua y el aditivo líquido a la boquilla; una máquina impulsora adecuada para
introducir la mezcla seca de agregados, cemento y aditivo a la manguera de conducción, a la
presión neumática que se especifica más adelante, y sistemas para suministro de aire
comprimido y de agua a presión. El equipo deberá ser capaz de manejar y aplicar mezclas que
contengan agregados con tamaño máximo hasta de 28,6 mm (1 1/8").
El sistema de agua podrá consistir en un recipiente portátil y en una bomba que sean capaces de
suministrar el caudal de agua requerido, con el aditivo líquido en caso de ser la opción utilizada,
en forma continua y a presiones hasta de 600 KPa, a través de una válvula reguladora que
pueda ser accionada en forma fácil y precisa por el operario de la boquilla.
El sistema de suministro de aire comprimido deberá tener capacidad suficiente para el suministro
continuo de aire a la máquina impulsora y a la manguera de conducción de la mezcla de
agregados, cemento y aditivo, a las presiones y volúmenes que recomiende el fabricante de la
máquina impulsora. No se permitirán equipos que suministren aire comprimido contaminado.
La máquina impulsora deberá tener capacidad suficiente para suministrar materiales secos a la
manguera de conducción y a la boquilla, a una tasa uniforme y con una velocidad tal que la
aplicación del material sobre la superficie que se va a revestir se realice con un mínimo de rebote
y un máximo de adherencia y densidad.
El sistema completo deberá estar montado de tal manera que el operador de la boquilla pueda
utilizar agua y aire en cualquier combinación, bien sea para preparar las superficies antes de
iniciar la aplicación de hormigón proyectado o para limpiar el trabajo terminado. Se deberá
disponer además de una manguera adicional para remover, utilizando aire a presión, el polvo y
material de rebote, generado durante la aplicación del hormigón proyectado.
Se deberán proveer plataformas de trabajo o andamios que permitan aplicar hormigón
proyectado desde una distancia a partir de la boquilla de aproximadamente 1 m a la superficie
que se va a recubrir.
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Se deberán proveer manómetros para controlar las presiones de aire y de agua, de tal manera
que durante la aplicación del hormigón proyectado, se cumplan los valores aprobados. Por
ningún motivo se permitirá el empleo de equipos que no dispongan de manómetros que estén
funcionando correctamente o no tengan la capacidad para registrar las presiones de trabajo. El
CONTRATISTA no tendrá derecho a solicitar extensión de plazo o compensación de cualquier
otra índole, por atrasos ocasionados en la aplicación de hormigón proyectado por no disponer de
manómetros y demás equipos en perfectas condiciones de funcionamiento.
El CONTRATISTA podrá proponer, para aprobación de la SUPERVISIÓN, además de los
sistemas convencionales de proyectado, la utilización de "robots" o cualquier sistema similar
para la colocación del hormigón proyectado. El CONTRATISTA podrá utilizar estos "robots", o
sistemas similares para la aplicación del hormigón proyectado siempre y cuando demuestre que
su utilización garantiza todos los requisitos especificados en esta sub-sección respecto a la
aplicación del hormigón proyectado, la dosificación de los aditivos, el control de las presiones de
agua y aire, las resistencias tempranas y a 28 días y en general todos los demás requisitos que
garanticen la aplicación correcta del hormigón proyectado. El CONTRATISTA no tendrá ningún
tipo de reconocimiento adicional de cualquier índole por la aprobación de este tipo de equipo
para el proyectado.
El equipo requerido para la aplicación del hormigón proyectado preparado por método húmedo y
reforzado con fibra de acero podrá ser similar al utilizado para la colocación del hormigón
proyectado preparado por el método seco. Deberá garantizar el bombeo de la mezcla preparada
hasta la boquilla en un flujo denso y continuo para asegurar la colocación uniforme del hormigón.
Para el caso en que se requiera, deberá contar con dispositivos que permitan añadir en la
boquilla en cantidades exactas de aditivos y de aire para la proyección de la mezcla.
7.17.4

EJECUCIÓN
El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los elementos que sean necesarios para
lograr un drenaje adecuado de las superficies de excavación en corte abierto que se hayan
cubierto con hormigón proyectado.
Tales elementos deberán consistir en tubos de plástico PVC de diámetro no menor de 4 cm, los
cuales deben quedar empotrados dentro del terreno en una longitud no menor de 20 cm. La
SUPERVISIÓN establecerá si tales tubos deben instalarse con anterioridad a la aplicación del
hormigón proyectado o si pueden colocarse después de aplicado el hormigón proyectado, para lo
cual el CONTRATISTA deberá perforar lagrimales a través del hormigón proyectado, insertar el
tubo de PVC y sujetarlo firmemente al terreno y al hormigón proyectado mediante inyecciones o
mediante cualquier otro procedimiento aprobado por la SUPERVISIÓN. Si se instalan los tubos
de PVC con anterioridad a la aplicación del hormigón proyectado, el CONTRATISTA deberá
proveer tales tubos con tapones temporales para asegurar que los tubos no se obstruyan total o
parcialmente durante las operaciones de aplicación de hormigón proyectado. Tales tapones se
deberán remover después de terminadas las operaciones de aplicación del hormigón proyectado.
Los tubos de PVC deberán sobresalir de la superficie de hormigón proyectado en una longitud no
menor de 15 cm. Los tubos de PVC se deberán colocar de acuerdo con el patrón establecido en
planos o por la SUPERVISIÓN y a espaciamientos tales que haya por lo menos un tubo por cada
4 m² de superficie que se vaya a cubrir con hormigón proyectado. Estos espaciamientos se
deberán reducir si a juicio de la SUPERVISIÓN se requiere un mayor número de tubos para
asegurar el drenaje adecuado de la superficie que se vaya a cubrir con hormigón proyectado.
En algunos casos se requerirá el uso de varillas de acero para obtener una unión adecuada entre
el hormigón proyectado y la superficie. Siempre que se usen tales varillas, se deberá emplear
también malla metálica. Las varillas deberán ser de un diámetro no menor de 25,4 mm y
deberán cumplir con todos los requisitos indicados en las especificaciones para Acero
Estructural. Las varillas deberán empotrarse dentro del terreno en una longitud no menor de 50
cm. Para tal fin, el CONTRATISTA deberá perforar huecos de un diámetro no menor de 5 cm,
insertar las varillas y sujetarlas firmemente al terreno mediante mortero o inyecciones de acuerdo
con las instrucciones de la SUPERVISIÓN. Las varillas se deberán instalar de acuerdo con el
patrón establecido por la SUPERVISIÓN, pero en ningún caso los espaciamientos podrán ser
mayores de 1 m. Para la colocación de las varillas y malla metálica, deberán instalarse primero
las varillas, colocar después la malla metálica, asegurar la malla metálica a las varillas mediante
soldadura o amarrándola firmemente con alambre y posteriormente proceder a aplicar el
hormigón proyectado.
Cuando existan zonas húmedas, se deberán practicar perforaciones a razón de cada metro
cuadrado, como mínimo. Esas perforaciones, de acuerdo con indicaciones de la SUPERVISIÓN,

7-58

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

se complementarán colocando tubos, de acuerdo a lo indicado anteriormente, que canalicen el
escurrimiento del agua.
El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para no cubrir con hormigón
proyectado o con material de rebote, cualquier parte de la obra que no se vaya a recubrir con
hormigón proyectado.
7.17.4.1

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
a.

Limpieza

Todas las superficies, ya sean de roca descubierta o previamente revestidas con hormigón
proyectado, que hayan de recibir hormigón proyectado, se deberán limpiar de material suelto o
flojo, polvo, barro o cualquiera otra materia objetable. La limpieza se deberá hacer con chorros
de aire y agua a presión no menor de 500 KPa o por cualquier otro método aprobado por la
SUPERVISIÓN y que muestre que es igualmente eficaz.
Las operaciones de limpieza se deberán llevar a cabo de tal manera que se evite aflojar, agrietar
o fragmentar la superficie que va a recibir hormigón proyectado.
Cualquier material de la superficie que en opinión de la SUPERVISIÓN esté flojo o deteriorado,
se deberá remover hasta una profundidad que permita encontrar una base lo suficientemente
firme como para recibir el hormigón proyectado. Las superficies se deberán mantener
humedecidas desde el momento en que se termine la limpieza hasta cuando se aplique el
hormigón proyectado.
b.

Calibradores para medir el espesor

Antes de aplicar el hormigón proyectado, el CONTRATISTA deberá suministrar e instalar en las
superficies que van a recibirlo, varillas de calibración aprobadas por la SUPERVISIÓN, con el fin
de medir el espesor de las capas de hormigón proyectado. Estas varillas deberán instalarse de
tal manera que haya por lo menos una varilla de calibración por cada 0,5 m² de superficie
preparada y aprobada para recibir el hormigón proyectado, distribuidas según el patrón indicado
por la SUPERVISIÓN. Este espaciamiento se podrá reducir si, a juicio de la SUPERVISIÓN, se
requieren más calibradores para asegurar espesores uniformes. Estas varillas de calibración
deberán tener un diámetro mínimo de 4 mm.
Su longitud será establecida por el SUPERVISOR para las diferentes excavaciones,
dependiendo del espesor de hormigón proyectado que se requiera.
c.

Perforaciones de control

Cuando el CONTRATISTA complete la aplicación de hormigón proyectado en un sector
determinado, deberá ejecutar perforaciones de control de 38 mm de diámetro mínimo a través
del hormigón proyectado en los sitios que ordene la SUPERVISIÓN, con el objeto de hacer una
comprobación adicional de los espesores colocados. La frecuencia con la cual se deben hacer
estas perforaciones de control será como mínimo de un grupo de cinco por cada 100 m² de área
soportada en corte abierto o excavación subterránea.
En el caso de que en tres o más de estas perforaciones se encuentre que el espesor de
hormigón proyectado es menor que el especificado u ordenado, el sector muestreado no será
considerado para medida y pago hasta que el CONTRATISTA aplique el espesor faltante a
satisfacción de la SUPERVISIÓN. En este caso el CONTRATISTA deberá ejecutar otras cinco
perforaciones de control como lo ordene el SUPERVISOR; si aun así se encuentran espesores
faltantes se deberá repetir el proceso anterior cuantas veces sea necesario hasta que se
compruebe que los espesores de hormigón proyectado cumplen con lo establecido en las
especificaciones, mostrado en los planos o indicado por la SUPERVISIÓN.
Además, si en una zona lanzada y aceptada para pago, se encuentra que el espesor del
hormigón proyectado es menor que el especificado u ordenado, el CONTRATISTA deberá
aplicar el espesor faltante y realizar nuevas perforaciones de control, de acuerdo con esta
especificación, para lograr la aceptación final.

7.17.4.2

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN PROYECTADO
a.

Mano de obra

El hormigón proyectado con la mezcla aprobada se deberá aplicar en forma circular hasta
obtener el espesor requerido en la respectiva capa. Los operarios de la boquilla de riego deberán
tener amplia experiencia en la aplicación de hormigón proyectado con cualquier método, o
deberán trabajar bajo la inmediata supervisión de un capataz o instructor experimentado en esta
clase de trabajos. Cada cuadrilla de trabajo deberá demostrar, a satisfacción de la
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SUPERVISIÓN, que tiene habilidad en la aplicación de hormigón proyectado sobre paneles de
prueba vertical, de techo y horizontal antes de empezar el trabajo de aplicación de hormigón
proyectado en la obra. La SUPERVISIÓN podrá exigir en cualquier momento el retiro y
reemplazo de cualquier operario que demuestre incompetencia para este trabajo.
El CONTRATISTA sólo podrá iniciar la aplicación de hormigón proyectado en la obra, hasta que
hayan realizado las pruebas que permitan demostrar que dispone de personal con amplia
experiencia en la realización de estas actividades.
El CONTRATISTA podrá utilizar "robots" para la aplicación del hormigón proyectado siempre y
cuando demuestre que su utilización garantiza todos los requisitos especificados en esta sub
sección. Su utilización, previa aprobación por parte de la SUPERVISIÓN, no exime al
CONTRATISTA de su responsabilidad en su operación y no podrá presentar reclamos de
ninguna índole por su uso.
El CONTRATISTA no tendrá derecho a solicitar extensión de plazo ni a compensación de
ninguna índole, por razón de las demoras que pueda tener para dar cumplimiento a lo
especificado anteriormente, en relación con la experiencia del personal.
b.

Manejo de agua

Los flujos e infiltraciones de agua que se encuentren en las superficies donde se va a aplicar
hormigón proyectado se deberán manejar en tal forma que sus efectos perjudiciales, tanto para
la aplicación del hormigón proyectado como para la duración del mismo, se eliminen completa y
permanentemente. Para esto, el CONTRATISTA deberá colectar el agua por medio de
elementos embebidos en el hormigón como tubos, mangueras, ranuras, o por cualquier otro
método apropiado que haya sido aprobado por la SUPERVISIÓN. En algunos casos, si la
superficie sobre la cual se va a aplicar hormigón proyectado está completamente saturada, se
deberán realizar perforaciones cortas, separadas a poca distancia, con el objeto de colectar las
aguas de infiltración antes de aplicar el hormigón proyectado. Estas perforaciones no se
calificarán ni como hueco de drenaje ni como lagrimales. No se hará ningún pago por separado
por este trabajo y su costo deberá estar incluido dentro de los ítems de pago correspondientes al
hormigón proyectado.
c.

Remoción y disposición del rebote

El CONTRATISTA deberá remover de las áreas de trabajo todo el material de rebote del
hormigón proyectado de tal manera que no haya acumulación del mismo. El material de rebote
se deberá transportar a los botaderos que se muestran en los planos, o a los sitios indicados por
la SUPERVISIÓN. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la reutilización del material de rebote.
d.

Curado

El hormigón proyectado que haya endurecido lo suficiente, se deberá curar siguiendo las
indicaciones establecidas en especificaciones para Hormigones y Morteros, referente al curado
del hormigón convencional. Sin embargo, se deberán usar, de preferencia, compuestos líquidos
formadores de membranas de curado
7.17.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Se refieren a las disposiciones de control de calidad del hormigón proyectado antes y durante la
construcción del mismo.
Se deberán ejecutar ensayos con una anterioridad mínima de 60 días antes del inicio de la
aplicación de hormigón proyectado en la obra y durante la construcción, de acuerdo con lo
especificado en esta sub sección y con las indicaciones de la SUPERVISIÓN.
Todos los ensayos previos a la aplicación del hormigón proyectado deberán llevarse a cabo con
agregados elaborados en las instalaciones de trituración y/o clasificación y planta de mezcla que
el CONTRATISTA usará para obtención de agregados durante la ejecución de la obra, con
cemento y aditivos de los tipos y marcas que el CONTRATISTA se propone emplear durante la
ejecución de la obra y con los equipos de dosificación de aditivo, suministro de aire comprimido y
aplicación de hormigón proyectado que el CONTRATISTA se propone emplear durante la
ejecución de la obra.
Si durante el desarrollo de los trabajos el CONTRATISTA cambia las fuentes de materiales, el
tipo de cemento y aditivo y las instalaciones, equipos y procedimientos de aplicación de
hormigón proyectado, o si se están obteniendo resultados que no cumple con lo especificado en
esta subsección, el CONTRATISTA deberá hacer todos los cambios de suministro de materiales,
de instalación, equipos y procedimientos que le solicite la SUPERVISIÓN y deberá realizar
nuevos ensayos, previos a la aplicación del hormigón proyectado, de acuerdo con las
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instrucciones de la SUPERVISIÓN, hasta que se demuestre, a satisfacción de la SUPERVISIÓN,
que el CONTRATISTA está en capacidad de elaborar y aplicar hormigón proyectado que cumpla
con todos los requisitos establecidos en esta sub sección. No habrá medida ni pago por el
hormigón proyectado que el CONTRATISTA coloque en el frente o frentes de trabajo donde se
estén obteniendo resultados que no cumplan con lo especificado en esta sub sección.
No habrá medida ni pago por hormigón proyectado que el CONTRATISTA aplique en la obra con
anterioridad a la ejecución de los ensayos previos a la aplicación de hormigón proyectado, o con
anterioridad a la aprobación por escrito de la SUPERVISIÓN de los materiales, instalaciones y
equipo que el CONTRATISTA se proponga emplear durante la ejecución de la obra.
Tal aprobación estará sujeta a que los resultados de los ensayos previos a la aplicación de
hormigón proyectado cumplan con lo establecido en estas especificaciones.
El CONTRATISTA no tendrá derecho a extensiones de plazo ni a compensación de cualquier
otra índole por razón de las demoras o costos adicionales que pueda tener para cumplir con lo
establecido en este numeral.
7.17.5.1

ENSAYOS PREVIOS A LA APLICACIÓN DE HORMIGÓN PROYECTADO
Por lo menos con 60 días calendario de anterioridad a la iniciación de la aplicación de hormigón
proyectado sobre cualquier superficie que forme parte permanente de la obra, el CONTRATISTA
deberá suministrar muestras y ejecutar las pruebas o ensayos que se indican a continuación:
a.

Agregados

El CONTRATISTA deberá suministrar a la SUPERVISIÓN por lo menos cinco muestras de los
agregados que esté elaborando y que se proponga emplear en la elaboración de hormigón
proyectado, para que la SUPERVISIÓN verifique el cumplimiento de los requisitos
granulométricos establecidos para los hormigones preparados por los métodos seco y húmedo, y
los requisitos aplicables establecidos en las especificaciones para Hormigones y Morteros, para
agregados. La SUPERVISIÓN determinará los sitios de donde se deberán tomar las muestras y
la cantidad requerida.
En caso de que una o más de las muestras no cumplan con los requisitos establecidos en esta
sub sección y en las especificaciones para Hormigones y Morteros, el CONTRATISTA deberá
tomar cinco muestras adicionales, de acuerdo con las instrucciones de la SUPERVISIÓN. Si una
de estas muestras adicionales no cumple con las especificaciones, el CONTRATISTA deberá
cambiar las fuentes de suministro o hacer las modificaciones a las plantas de trituración,
dosificación y mezcla que sean necesarias para producir agregados que cumplan con las
especificaciones.
b.

Cementos y aditivos

El CONTRATISTA deberá suministrar muestras del cemento y de los aditivos que se propone
emplear para la obra, en las cantidades establecidas por el SUPERVISOR, quien hará los
ensayos necesarios para verificar que el cemento cumple con los requisitos establecidos en las
especificaciones para Hormigones y Morteros, y determinar los tiempos de fraguado inicial y final
y la resistencia a la compresión a las ocho horas de la mezcla cemento - aditivo, de acuerdo con
lo especificado en la ETG 3-01
7.17.5.2

PRUEBAS DE LAS MEZCLAS HORMIGÓN PROYECTADO MÉTODO SECO
El CONTRATISTA deberá efectuar ensayos de mezclas por lo menos con 60 días calendario de
anterioridad a la aplicación del hormigón proyectado en cualquier superficie que forme parte
permanente de la obra. Las mezclas se deberán preparar con los mismos materiales y el mismo
equipo de mezcla y colocación que el CONTRATISTA se propone emplear en la obra. No se
podrán iniciar los ensayos de aplicación de hormigón proyectado hasta que el CONTRATISTA
demuestre a satisfacción de la SUPERVISIÓN, que dispone de todos los equipos y accesorios
necesarios para la correcta aplicación del hormigón proyectado, los cuales deberán estar y
mantenerse en correcto estado de funcionamiento.
a.

Pruebas de resistencia a la compresión uniaxial

El CONTRATISTA deberá aplicar hormigón proyectado para cada una de las mezclas
propuestas, por lo menos sobre dos paneles de madera colocados en posición vertical y dos
paneles de madera colocados en posición horizontal para proyectado hacia arriba o hacia abajo.
La SUPERVISIÓN establecerá la forma y dimensiones de los paneles de madera.
El hormigón proyectado aplicado sobre los paneles de madera se deberá someter a curado de
acuerdo con las instrucciones del SUPERVISOR a quien le serán entregados los paneles de
madera. De estos paneles se deberán cortar probetas cúbicas de aproximadamente 7,5 cm. de
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lado para ensayos a las edades de 8 horas, 3 días y 28 días. El CONTRATISTA deberá
suministrar un número suficiente de paneles para obtener un mínimo de diez probetas cúbicas
para cada mezcla y para cada una de las edades establecidas anteriormente.
La SUPERVISIÓN llevará a cabo ensayos de resistencia a la compresión simple sobre estas
probetas cúbicas.
Las mezclas del hormigón proyectado se deberán diseñar para obtener en los cubos de prueba
resistencias a la compresión de 4,0 MPa a las 8 horas, 15,3 MPa a las 72 horas y 29.4 MPa a los
28 días de edad. Este criterio se basa en la resistencia a la compresión de 3,4 MPa a las 8
horas, de 13,0 MPa a las 72 horas y de 25 MPa a los 28 días de edad determinados según la
ASTM para cilindros estándar teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión del cilindro
estándar equivale al 85% de la resistencia del cubo. Se deberá tener en cuenta que el criterio de
resistencia para las mezclas de hormigón proyectado ensayadas se basará en que por lo menos
un 80% de los ensayos de resistencia a la compresión deberán dar una resistencia igual o
superior a la especificada, de acuerdo con el método de evaluación de resistencia del hormigón
de la última versión del American Concrete Institute, ACI-214 R y ACI –506.
No se deberá aplicar en la obra ninguna mezcla de hormigón que no cumpla con estas
especificaciones y hasta que las resistencias de compresión de la mezcla, según lo determinado
sobre las muestras de las mezclas de ensayos, se ajusten a las especificaciones.
Las proporciones de los ingredientes, adoptadas para las mezclas de ensayo, deberán ser las
mismas que se utilicen para el hormigón proyectado que se vaya a aplicar en la obra y no podrán
variarse sin la aprobación previa de la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA deberá efectuar pruebas semejantes a las descritas cuando se deseen
cambiar las proporciones de los componentes del hormigón proyectado.
7.17.5.3

PRUEBAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTA deberá extraer núcleos de hormigón proyectado colocado en la obra, por
medio de perforaciones con broca de diamante, según la Norma ASTM-C 42 en su última versión
y como se especifica más adelante. El CONTRATISTA deberá suministrar las brocas de
diamante, los saca-núcleos, la energía y el equipo para llevar a cabo estas perforaciones. La
perforación de los núcleos deberá hacerse de acuerdo con la mejor práctica y por personal
competente y experimentado. La frecuencia aproximada para la toma de estos núcleos de
hormigón proyectado deberá ser como mínimo de dos por cada 50 m³ aplicados. El número de
núcleos podrá ser incrementado si la SUPERVISIÓN así lo ordena. Los núcleos se deberán
obtener cuando lo indique la SUPERVISIÓN, en el sitio y a la profundidad determinados por ésta.
La perforación para núcleos se deberá hacer perpendicularmente a la superficie del hormigón y
deberá cubrir el espesor total del hormigón proyectado colocado y penetrar, además, 7,5 cm
dentro de la roca.
Los núcleos deberán tener diámetros finales de 7,5 cm. Se deberá tener especial cuidado en la
perforación y manejo de los núcleos a fin de obtener muestras enteras y adecuadas que sean
razonablemente derechas, lisas y libres de residuos metálicos de la fibra de refuerzo y en la
mejor condición posible. Cada núcleo se deberá perforar con la anticipación suficiente, antes de
los 28 días calendario, determinada por la SUPERVISIÓN, para permitir la preparación y ensayo
de resistencia a la compresión cuando ésta lo indique. El CONTRATISTA deberá llevar en la
forma que lo indique la SUPERVISIÓN, un registro preciso de todas las perforaciones,
incluyendo una descripción de las condiciones encontradas, características del hormigón
proyectado perforado, y la localización de cualquier grieta, junta o rotura en los núcleos. Este
registro deberá estar a disposición de la SUPERVISIÓN en cualquier momento durante el
progreso de la obra y se le deberá entregar a ésta cuando se termine el trabajo de perforación de
cada núcleo.
Al CONTRATISTA podrá exigírsele el relleno con mortero de los huecos perforados en el
hormigón proyectado, según lo determine la SUPERVISIÓN.
Inmediatamente después de su extracción, cada núcleo, incluyendo todos los fragmentos si los
hay, colocados en su correcto orden, se deberá envolver y sellar en papel impermeable o tela de
polietileno y empacar en cajas de madera fuertes, con aserrín húmedo alrededor del mismo.
Cada muestra y cada caja se deberán marcar a fin de identificar correctamente las muestras. No
habrá pago por separado por la extracción de los núcleos, ni por el empaque, ni por las cajas,
transporte o identificación de los mismos.
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Después de que las muestras se hayan empacado y marcado correctamente y que éstas, así
como las cajas, estén marcadas, se debe proceder a asegurar las cajas con listones y a
trasladarlas al lugar que indique la SUPERVISIÓN.
.
Con el objeto de establecer un adecuado control sobre las resistencias iniciales del hormigón
proyectado, periódicamente se realizarán ensayos sobre cubos a las edades de 8 horas y de 3
días. Para la obtención de estos cubos se seguirá un procedimiento similar al especificado en el
numeral 7.18.5.1, con la diferencia de que la aplicación sobre los paneles se deberá realizar en
el frente de excavación, inmediatamente antes de la aplicación normal del hormigón proyectado.
Una vez realizada la aplicación sobre los paneles, el CONTRATISTA deberá trasladar los
paneles a los patios de los portales y entregarlos la SUPERVISIÓN. No habrá pago por separado
por la aplicación de hormigón proyectado sobre los paneles, los cuales se deberán realizar con la
frecuencia que determine la SUPERVISIÓN, pero siempre con una frecuencia mínima de dos por
cada 50 m³ de hormigón proyectado colocado. No habrá compensación ni prórroga de plazo por
la interrupción o modificación que la aplicación de hormigón proyectado en los paneles pueda
ocasionar en la ejecución de otras operaciones.
Periódicamente la SUPERVISIÓN realizará los ensayos especificados en el numeral 7.18.5.1,
para controlar la compatibilidad entre el cemento y el aditivo que se estén empleando en la obra.
Para tal fin el CONTRATISTA deberá suministrar las muestras requeridas por la SUPERVISIÓN.
Deberá efectuarse igualmente un control de adherencia según la norma ACI 506, cada mil
2
metros cuadrados (1.000 m ) de revestimiento. La tensión mínima aceptable será de cinco
décimas de mega pascal (0,5 MPa). El hormigón proyectado deberá revisarse periódicamente
mediante golpes de martillo, con el objeto de detectar zonas sueltas por falta de adherencia, por
tratamiento deficiente de la superficie o por una mala técnica de colocación. Las zonas sueltas,
desprendidas o con otros defectos, a criterio de la SUPERVISIÓN, deberán removerse y
reemplazarse con aplicaciones de hormigón proyectado fresco.
7.17.5.4

REMEDIACIONES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE VALORES ESPECÍFICOS
a.

Aumento de espesores por baja resistencia a la compresión simple

Si la resistencia promedio de los núcleos sometidos al ensayo de compresión, tomados con la
frecuencia señalada, indica que el hormigón proyectado colocado no tiene la resistencia
especificada de 25 MPa, la SUPERVISIÓN podrá aceptar el volumen de hormigón proyectado de
baja resistencia representado por dichos núcleos de prueba, pero el CONTRATISTA deberá
colocar, a su costa, espesores adicionales de hormigón proyectado, de acuerdo con lo
establecido en la Tabla 7-14, pero teniendo en cuenta que la resistencia final a los 28 días no
podrá en ningún caso ser inferior a 15.6 MPa .
En ningún caso, el espesor adicional de hormigón proyectado será inferior a 5 cm.
La capa adicional deberá aplicarse dentro de los límites establecidos por la SUPERVISIÓN. El
volumen por aplicarse corresponderá a la capa del espesor adicional especificado por el área
evaluada donde se tomaron los núcleos cuyas resistencias fueron bajas. Una vez colocado este
hormigón, se deberán realizar de nuevo las perforaciones de control para verificar el espesor.
Tabla 7-10
AUMENTO DE ESPESOR
Resistencia de los Núcleos de Prueba
MPa
20,9 a 25
18,3 a 20,8
15,6 a 18,2
Menos de 15,5
7.17.5.5

Espesor Adicional
20% del espesor aplicado
30% del espesor aplicado
40% del espesor aplicado
El hormigón proyectado deberá y será retirado y
reemplazado por y a costa del CONTRATISTA.

HORMIGÓN PROYECTADO DAÑADO O DEFECTUOSO
Cuando así lo indique el SUPERVISOR, el hormigón proyectado que no se adhiera a las
superficies de roca o que se dañe en cualquier momento durante la ejecución de la obra, por
cualquier causa y especialmente como resultado de empujes del terreno, deberá ser removido y
reemplazado por el CONTRATISTA con hormigón proyectado nuevo de las mismas
características y a entera satisfacción de la SUPERVISIÓN.
La demolición del hormigón proyectado agrietado se deberá hacer de tal manera que todos los
cortes se hagan formando ángulos de 45 grados.
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El pago por demoliciones de hormigón proyectado dañado por empujes del terreno que no hayan
sido causados por procedimientos inadecuados del CONTRATISTA se hará a los precios
unitarios del Ítem Demolición de Hormigón Proyectado. El nuevo hormigón proyectado requerido
se pagará de acuerdo con el Ítem para aplicación de hormigón proyectado en la parte de la obra
correspondiente.
Cuando el hormigón proyectado previamente aplicado no cumpla con alguno de los requisitos
especificados en esta sub sección, o la resistencia mínima a los 28 días de las muestras de
prueba del hormigón proyectado endurecido, representativas del hormigón proyectado aplicado
en cualquier parte de la obra sea menor que 25 MPa, determinada en probetas cilíndricas que
tengan una relación diámetro-altura de 0,5, la SUPERVISIÓN decidirá si dicho hormigón
proyectado debe ser retirado y reemplazado por y a cuenta del CONTRATISTA, o aceptarlo,
ordenando espesores adicionales a costa del CONTRATISTA, como se especifica en el numeral
7.18.5.3.
No se permitirá por ninguna circunstancia efectuar reparaciones manuales en el hormigón
proyectado. Tampoco se permitirá el aumento de espesor del hormigón proyectado de baja
resistencia cuando dicho aumento de espesor ocasione una reducción inaceptable en las
dimensiones útiles. En tal caso, el CONTRATISTA deberá, a su costa, remover el hormigón de
baja resistencia en un área previamente definida por la SUPERVISIÓN y reemplazarlo por
hormigón de resistencia adecuada, en un todo de acuerdo con lo especificado y a entera
satisfacción de la SUPERVISIÓN.
7.17.6

MEDICIÓN
La medida para el pago del hormigón proyectado en superficies de excavación en corte abierto,
3
3
será el volumen teórico en m aproximado al décimo de m de hormigón proyectado colocado y
aceptado por la SUPERVISIÓN, incluyendo todos los aditivos acelerantes de fraguado o de
cualquier otro tipo requerido en la obra. El volumen teórico de hormigón proyectado será
calculado multiplicando el área teórica sobre la cual se aplica, que corresponderá siempre a la
línea teórica de excavación, por el espesor mostrado en los planos o autorizado por escrito y
verificado en campo por el SUPERVISOR. Por lo tanto no se reconocerá el pago por el material
de rebote, ni por el hormigón proyectado adicional que se aplique por causa de las sobreexcavaciones o baja resistencia.
Excepcionalmente se medirán, para efectos de pago, los rellenos con hormigón que sean
previamente aceptados por la SUPERVISIÓN y que fuera necesario realizar debido a sobreexcavaciones atribuidas a imprevistos y no vinculados a operaciones descuidadas, inoportunas u
objetables, ejecutadas por el Contratista. En general, se trata del relleno de eventuales sobreexcavaciones producto de derrumbes y fallas imprevistas e inevitables, que pudieran presentarse
en el desarrollo de las obras.
Toda sobre-excavación no programada o no autorizada por la SUPERVISIÓN deberá ser
rellenada por cuenta del Contratista, con el mismo tipo de hormigón de revestimiento utilizado
durante los trabajos. Esto incluye las pequeñas cavidades e irregularidades en la superficie del
terreno producto de la conformación del talud a hormigonar.

7.17.7

PAGO
Los ítems de pago incluyen todos los trabajos, materiales, mano de obra, instalaciones, equipos
y servicios requeridos para la ejecución de los hormigones de revestimiento, según su tipo, en
los lugares definidos en los planos. Se consideran incluidos, entre otros: preparación y limpieza
de la superficie por revestir; trabajos de topografía necesarios para la medición y control
permanente de la obra; suministro e instalación de calibradores para medir espesores de
hormigón proyectado y ejecución de perforaciones para verificar espesores; control y manejo del
agua de infiltración que se encuentre en las superficies sobre las cuales se vaya a aplicar
hormigón proyectado; el material de rebote y su remoción y disposición en los botaderos
indicados en planos, o según lo indicado por la SUPERVISIÓN; suministro de todos los
componentes del hormigón, incluyendo los aditivos; dosificación, mezcla, preparación,
transporte, colocación y terminaciones del hormigón; suministro, fabricación, transporte,
colocación y retiro de formaletas; suministro y aplicación de compuestos de curado y tratamiento
de juntas; suministro e instalación de tubos de drenaje de acuerdo a disposiciones en planos;
retiro y reemplazo de hormigón proyectado dañado o defectuoso que haya sufrido deterioro por
causas imputables al Contratista; retiro y reemplazo de hormigón proyectado con resistencias
inferiores a 25 MPa, cuando lo exija la SUPERVISIÓN, o aplicación de espesores adicionales
para completar con lo especificado; suministro de muestras, toma de núcleos, aplicación de
hormigón proyectado en paneles de prueba y ejecución de todo lo necesario para los ensayos
previstos en presente especificación, incluyendo el relleno con mortero de las perforaciones para
control y extracción de núcleos; el hormigón proyectado que el CONTRATISTA aplique en la
obra con ensayos previos a la aplicación de hormigón proyectado que se especifican en el
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numeral 7.18.5 Control por la SUPERVISIÓN, o con anterioridad a la aprobación por escrito de la
SUPERVISIÓN de los materiales, instalaciones y equipo que el CONTRATISTA se proponga
emplear durante la ejecución de la obra; reparación de defectos constructivos, controles de
calidad y demás actividades necesarias para cumplir con lo especificado en el Contrato y en esta
sección.
El pago se hará según el siguiente ítem:
ÍTEM
4.25
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DESCRIPCIÓN
Hormigón Proyectado

UNIDAD
m3
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7.18

MALLA DE ACERO CORRUGADO ELECTROSOLDADO

7.18.1

DESCRIPCIÓN

ETG 4 - 18

Esta especificación trata del suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra, recintos
de taller y almacenamiento, transporte y demás elementos requeridos para la ejecución de las
operaciones de corte, figurado, acarreo, colocación, amarre y demás actividades necesarias
para ejecutar, de acuerdo con lo indicado en los planos, en estas especificaciones, o lo
ordenado por el SUPERVISOR, las siguientes partes de la obra.
Malla de acero corrugado electrosoldado, para refuerzo de hormigón convencional y hormigón
lanzado en obras subterráneas y a cielo abierto.
Así mismo se establecen las normas para medida y pago de la malla de acero electrosoldado,
que sean utilizadas como refuerzo en las diferentes estructuras requeridas en la obra.
7.18.2

MATERIALES.
La malla de acero corrugado electrosoldado para refuerzo de hormigón deberá cumplir con los
requisitos establecidos por las normas ASTM A82-76 y A185-73. El refuerzo deberá estar
constituido por elementos de alta resistencia, laminados en caliente y estirados en frío, con una
resistencia garantizada a la rotura de 525 MPa, en ensayos de tracción; la separación entre
varillas y su diámetro deberán corresponder con los especificados en los planos u ordenados por
el SUPERVISOR.

7.18.3

EJECUCIÓN
El CONTRATISTA, con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de iniciación de la
correspondiente parte de la obra, deberá presentar para aprobación por parte de la
SUPERVISIÓN un informe detallado sobre los procedimientos, materiales, equipos y otros
elementos que se propone utilizar en la construcción, anclajes y demás eventos requeridos para
completar esta parte de la obra.
El CONTRATISTA deberá disponer en la obra de lugares para almacenamiento de los
materiales descritos en esta especificación, acondicionados de acuerdo con los requisitos de
cada material. La elección del sitio o sitios destinados para almacén, así como las
construcciones y mejoras que el CONTRATISTA se proponga realizar, deberán ser
oportunamente aprobadas por la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN tendrá acceso libre a las
zonas de almacén para realizar labores de supervisión y control de calidad.
Los materiales almacenados deberán permanecer limpios, libres de grasas, aceites, pinturas y
demás elementos extraños que puedan reducir su calidad.
El CONTRATISTA será absolutamente responsable por el funcionamiento y la seguridad de las
zonas de almacenamiento de materiales y la SUPERVISIÓN no estará obligada a ningún
reconocimiento ni pago por daños en los materiales o por pérdidas ocasionadas por mal
funcionamiento. El costo de las construcciones y mejoras destinadas a almacén será por cuenta
del CONTRATISTA sin costo adicional para la SUPERVISIÓN.
Cada uno de los envíos de acero de refuerzo y malla de acero corrugado electrosoldado al llegar
al sitio de la obra o al lugar donde se ejecutará su doblado se deberá identificar con etiquetas
que indiquen la fábrica, el grado del acero y número de identificación del acero correspondiente
al lote; se incluirán además las facturas del fabricante y se deberán enviar, al mismo tiempo
copias de éstas a la SUPERVISIÓN.
Las varillas y la malla se deberán transportar y almacenar en forma ordenada, no se deberán
colocar directamente contra el suelo, y se deberán agrupar y marcar debidamente de acuerdo
con el tamaño, forma y tipo de refuerzo. Los cortes de las varillas deben protegerse para evitar la
corrosión durante el almacenamiento.
El refuerzo en malla de acero corrugado electrosoldado preferiblemente será utilizado en la
protección de superficies con hormigón lanzado; la SUPERVISIÓN podrá ordenar en la obra la
utilización de malla de acero corrugado electrosoldado en estructuras diferentes sin que esto
ocasione sobrecostos o formas de medida y pago diferentes a las ya establecidas en esta
Especificación.
La malla se deberá colocar con precisión en los sitios mostrados en los planos y se deberá
asegurar firmemente en dicha posición durante la colocación y fraguado del hormigón.

7-66

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Los empalmes de módulos de malla se harán de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y se amarrarán firmemente con alambre anudado por métodos tradicionales de uso
común, en un todo de acuerdo con los requisitos del Capítulo 12 – Requisitos especiales para
obras de hormigón - del Código ACI 318.
No se aceptará colocación de malla que esté cubierta de escamas, polvo, lodo, aceite, pintura o
cualquier elemento extraño.
La colocación de la malla de acero corrugado electrosoldado deberá hacerse en forma tal que
quede en contacto con la superficie de la roca o el hormigón lanzado previamente aplicado; el
método que utilice el CONTRATISTA deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN. Para asegurar
la malla a las superficies antes mencionadas el CONTRATISTA podrá utilizar las platinas y
tuercas de los pernos de anclaje o varillas de 1/4”, embebidas con mortero en perforaciones de
por lo menos 10 cm de profundidad; no habrá medida ni pago por separado por las
perforaciones, clavijas, mortero, platinas y tuercas usadas para instalar la malla de acero
corrugado electrosoldado.
7.18.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Las varillas de refuerzo componentes de las mallas de acero corrugado electrosoldado, deberán
ser sometidas a ensayos en la fábrica de acuerdo con la respectiva disposición de las normas
ASTM, última versión.
El CONTRATISTA deberá suministrar al SUPERVISOR copias de informes certificados de todos
los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante, y las curvas de esfuerzodeformación para cada lote u hornada de donde provienen los materiales. En los informes se
debe incluir una descripción completa de las normas específicas seguidas en la ejecución de los
ensayos.
Adicionalmente, si el SUPERVISOR lo requiere, con 45 días de anticipación a la fecha de
iniciación de la respectiva parte de la obra, el CONTRATISTA deberá suministrar las muestras
de materiales y ejecutar los ensayos que el SUPERVISOR ordene y en el laboratorio que
disponga, todo por cuenta del CONTRATISTA sin costo adicional para la SUPERVISIÓN.
Si el CONTRATISTA no suministra materiales que cumplan con los requisitos exigidos en los
planos y especificaciones, la SUPERVISIÓN llevará a cabo los ensayos del caso, antes de
aceptar los materiales y el costo de estos ensayos será a cargo del CONTRATISTA.

7.18.5

MEDICIÓN.
Los precios unitarios contractuales definidos y presentados en los formularios de propuesta para
la obra por llevarse a cabo, consistirá en el suministro, figuración, transporte e instalación de
mallas de acero corrugado electrosoldado necesarios para la construcción del sostenimiento y
protección de superficies a cielo abierto, y deberá incluir el suministro de todos los materiales,
instalaciones, equipo y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los
trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado.
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos
para completar esta parte de la obra:










Las silletas, espaciadores, ganchos, acero adicional para posicionar armadura y demás
accesorios que se utilicen para la fijación del refuerzo durante la colocación del hormigón.
El acero de refuerzo para hormigón colocado con el propósito de reemplazar estructuras de
hormigón que se deterioren o queden defectuosas, o en el hormigón que el CONTRATISTA
use para su propia conveniencia y sin que sea ordenado por la SUPERVISIÓN. Los
ensayos que deba realizar el SUPERVISOR para obtener criterios de aceptabilidad del acero
de refuerzo, cuando el CONTRATISTA no suministre evidencia satisfactoria de que el acero
de refuerzo suministrado a la obra cumple con los requisitos aquí especificados.
La revisión que deba efectuar el CONTRATISTA a los planos y cartillas de despiece que
correspondan a una junta que, por cualquier razón, el CONTRATISTA desee relocalizar y
para lo cual haya recibido aprobación la SUPERVISIÓN.
El suministro y mantenimiento de una máquina dobladora y existencia adecuada de varillas
de acero de refuerzo que permitan ejecutar rápidamente las adiciones o revisiones a las
cartillas de despiece para cuando las operaciones de doblado vayan a ser realizadas por un
proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra.
Los inconvenientes que pueda crear el suministro, transporte y manejo de varillas de acero
de refuerzo de más de nueve metros, y hasta doce metros de longitud máxima.
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7.18.6

El suministro de refuerzo adicional que sea requerido cuando el CONTRATISTA introduzca
traslapos o uniones adicionales a las que se muestren en los planos y éstas sean aprobadas
por la SUPERVISIÓN.
Los trabajos y costos adicionales que puedan resultar del reemplazo de uniones traslapadas
por uniones soldadas realizadas por el CONTRATISTA y que sean aprobadas por la
SUPERVISIÓN.
Las barras que constituyen el punto de control topográfico de los puntos superficiales de
referencia en roca.
Por el desperdicio o por el sobrepeso que puedan tener las varillas debido al proceso de
producción.
Los materiales necesarios para colocar la malla de acero corrugado electrosoldado,
Toda la malla electrosoldada utilizada para hacer los traslapos requeridos en la norma ACI
318.
Todo lo relacionado al almacenamiento del material fuera o dentro de la obra.
Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el CONTRATISTA y materiales necesarios
para cumplir lo especificado en este capítulo y que no son objeto de ítems separados de
pago.
La medida para el pago de la malla electrosoldada, será el área teórica cubierta
debidamente instalada y aprobada por la SUPERVISIÓN. La medida del área teórica se hará
con base en las líneas límite teóricas mostradas en los planos o indicadas por la
SUPERVISIÓN.

PAGO.
Los trabajos que involucran este ítem, medidos en conformidad al inciso 7.19.5 serán pagados
con los correspondientes precios unitarios contractuales definidos y presentados en los
formularios de propuesta.
Todo el costo de los trabajos especificados, incluyendo la mano de obra, administración,
imprevistos, utilidades, manejo, almacenamiento, doblado, traslapos, colocación y construcción
de elementos de soporte, todo de acuerdo con lo especificado deberá estar cubierto por los
precios unitarios contractuales definidos y presentados en los formularios de propuesta.

ÍTEM
4.26
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DESCRIPCIÓN
Malla de acero corrugado electrosoldado para Hormigón Proyectado

UNIDAD
m2
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ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 4

RUBRO Nº 4

OBRAS DE ARTE
ÍTEM

N°
3.30
4.2
4.3
3.32
3.33
3.38
4.1
5.4
5.5
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
3.30

Excavación No Clasificada para Obras de Drenaje Menor
Exc. No Clasificada para Vasos de Regulación (Atajados)
Excavación en Encauces de Ríos y Quebradas
Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor
Relleno Compactado para Obras de Drenaje Menor
Cama de Material Aluvial para Asiento
Excavación Común para Estructuras
Excavación para Muros de Hormigón Ciclópeo y/o Gaviones
Relleno Compactado
Apoyos de Neopreno Compuesto
Sondeo Rotativo

Pilotes D = 1.20 m (excavación, armadura y vaciado)
Viga de H° P° de 20.6 m
Viga de H° P° de 25.6 m
Viga de H° P° de 30.6 m
Viga de H° P° de 35.6 m
Viga de H° P° de 40.6 m
Cableaje Estructural de 12 Torones de ½”
Tubos de Drenaje
Panel de Hº e= 20 cm
Montaje Tramo vigas para luz 20 m
Montaje Tramo vigas para luz 30 m
Montaje Tramo vigas para luz 40 m
Junta de Dilatación
Barandado Tipo P – 3 SNC
Lanzamiento u Obra Falsa viga 20.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 25.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 30.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 35.6 m
Lanzamiento u Obra Falsa viga 40.6 m
Hormigón Proyectado
Malla de acero corrugado electro-soldado para Hormigón Proyectado
Excavación No Clasificada para Obras de Drenaje Menor
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8.

RUBRO 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

8.1

RELLENO SELECCIONADO REFORZADO CON GEOMALLA

8.1.1

DESCRIPCIÓN

ETG 5- 01

Este trabajo comprende todas las actividades necesarias para ejecutar el relleno reforzado con
geomallas de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los
alineamientos, cotas, niveles especificados en los planos o según disponga la SUPERVISIÓN.
8.1.2

MATERIALES.
El relleno seleccionado con geomallas deberá cumplir con las características geotécnicas de
ángulo de fricción y compactación especificadas en los planos además que los materiales
utilizados para su conformación deberán sujetarse a las siguientes características adicionales
descritas a continuación.
a)

Suelo Reforzado para Fundaciones
El material para bases de fundación reforzada con geomallas consistirá de piedra chancada
o grava con la gradación listada a continuación:
Tabla 8-1
GRADACIÓN PARA MATERIAL DE FUNDACIÓN

b)

TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

1”
¾”
Nº 4
Nº 40
Nº 200

100 – 75
75 – 50
0 – 60
0 – 50
0-5

Suelo Reforzado para Estructuras de Contención

Los requerimientos del material reforzado con geomallas para el relleno detrás del paramento de
estructuras de contención tendrá la gradación listada a continuación:
Tabla 8-2
GRADACIÓN PARA MATERIAL DE RELLENO

TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASA

2”
¾”
Nº 4
Nº 40
Nº 200

100 – 75
100 - 75
100 – 20
0 – 60
0 - 35

El índice plástico (IP) deberá ser menor o igual a 10 y el límite líquido (LL) menor o igual a 40.
El material puede ser material de préstamo del sector si cumple con los requerimientos
anteriores, de otra manera, el CONTRATISTA presentará una muestra a Supervisión para que
se determine su aceptabilidad.
El tamaño máximo de agregado será limitado a ¾” a menos que se lleven a cabo ensayos en
campo para verificar si la geomalla sufre algún deterioro durante el proceso constructivo de
volcado y compactado del relleno.
8.1.3

EJECUCIÓN.

8.1.3.1

EXCAVACIÓN.
La excavación será ejecutada en los niveles y alineamientos mostrados en los planos de
construcción y obedeciendo a lo especificado en Excavación Común para Estructuras. El
CONTRATISTA tendrá cuidado de no perturbar el suelo natural situado más allá de los límites de
excavación.
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8.1.3.2

PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
La subrasante se excavará según se requiera para la colocación de bloques de fundación o
carpetas de nivelación, según se especifique en los planos o sea indicado por la SUPERVISIÓN.
La subrasante será examinada por la SUPERVISIÓN para asegurar que las condiciones reales
de fundación cumplen o exceden las suposiciones de diseño. Como mínimo, el suelo deberá. Si
las condiciones en sitio no satisfacen las resistencias requeridas, el suelo deberá ser removido y
reemplazado con otros material aceptable.
Áreas sobre excavadas se reemplazarán con relleno seleccionado que cumpla estas
especificaciones hasta las cotas y alineamientos mostrados en los planos.

8.1.3.3

COLOCACIÓN DEL RELLENO
El relleno seleccionado reforzado se colocará, esparcirá y compactará de manera que se
minimice el desarrollo de “ondas” en la geomalla o mueva o suelte las geomallas de su posición.
El relleno se ejecutará en capas de 15 centímetros de espesor máximo cuando se utilice
compactación manual, o capas de 25 centímetros de espesor máximo cuando se utilice equipo
pesado o semipesado de compactación. Las capas deberán terminarse con una superficie lisa
de modo que proporcionen un apoyo uniforme a las geomallas de refuerzo.
El relleno seleccionado deberá ser compactado por lo menos al 95% del Proctor Estándar según
se establece en AASHTO T-99. El contenido de humedad del material de relleno antes y durante
la compactación deberá estar uniformemente distribuido a través de cada capa y su valor debe
encontrarse entre la humedad óptima y 2% menos de la humedad óptima.
En las proximidades del paramento, hasta 1 metro por detrás del mismo, sólo podrá utilizarse
equipo de compactación manual ligero. Equipo de construcción pesado o con orugas no podrá
ser operado directamente sobre las geomallas de refuerzo para el relleno. Para operar dicho
equipo se deberá colocar por lo menos una capa de 15 centímetros de espesor de material de
relleno seleccionado sobre el refuerzo. Se deberán evitar las maniobras del equipo de
construcción sobre las geomallas para prevenir su desplazamiento y cualquier daño a las
mismas.
En todo momento se deberá evitar el ingreso de agua durante la ejecución del relleno y si los
trabajos de ejecución del relleno deben detenerse antes de su conclusión, se deberá nivelar el
mismo a fin de asegurar el drenaje en caso de ingrese agua en el área del relleno.

8.1.4

MEDICIÓN
El volumen de relleno corresponderá a la cantidad de metros cúbicos (m3), medidos en su
posición final, del material seleccionado efectivamente suministrado y compactado para obtener
la conformación correspondiente señalada en los planos o de acuerdo a la respectiva instrucción
de la SUPERVISIÓN.

8.1.5

PAGO
El pago comprenderá la compensación total por concepto de suministro de todos los materiales,
3
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del ítem por m .

ÍTEM
5.1
5.2

8-2

DESCRIPCIÓN
Relleno Seleccionado para geomalla uniaxial
Relleno Seleccionado para geomalla biaxial

UNIDAD
m3
m3

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

8.2

GAVIONES Y COLCHONETAS

8.2.1

DESCRIPCIÓN

ETG 5 - 02

El presente trabajo comprenderá la construcción de gaviones y colchonetas de alambre,
provistas y construidas de acuerdo con la presente especificación en los lugares indicados en los
planos o fijados por la SUPERVISIÓN.
8.2.2

MATERIALES

8.2.2.1

COLCHONETAS
Los gaviones y colchonetas deben ser flexibles en red de alambre a fuerte galvanización, en los
tipos y dimensiones abajo indicadas. La misma estará fabricada con red de alambre cuyo tipo de
malla, medidas y bordes reforzados mecánicamente son especificados en los siguientes
párrafos.
La base, las paredes laterales y las dos extremidades de los gaviones y colchonetas son
fabricadas en un único paño de red (o sea el paño principal). Los diafragmas son fabricados en
el mismo tipo de malla y serán juntados mecánicamente a la base del paño principal de manera
que resulten bolsillos que dividan los gaviones o colchonetas de metro en metro. La cubierta
tendrá un solo paño.

8.2.2.2

ALAMBRE
Todo alambre usado en la fabricación de gaviones y colchonetas tipo reno para las operaciones
de amarre y atirantamiento durante la colocación en obra, debe ser de acero dulce recocido y de
acuerdo con las especificaciones BS (British Estándar) 1052/1980 “Mild Steel Wire”, debiendo
tener el alambre una carga de ruptura de 38 a 50 kg/mm2.
a)

Elongación del Alambre

Deben ser hechos ensayos sobre el alambre, antes de la fabricación de la red, sobre una
muestra de 30 cm de largo. La elongación no deberá ser inferior a 12%.
b)

Galvanización del Alambre

Todo el alambre usado en la fabricación de los gaviones y para las operaciones de amarre y
atirantamiento durante la colocación en obra debe ser galvanizado de acuerdo con las
especificaciones BS (British Estándar) 443/1982 “Zinc Coating On Steel Wire”, o sea, el peso
mínimo de revestimiento de zinc debe obedecer a la tabla siguiente:
Tabla 8-3
DIÁMETROS ALAMBRE GALVANIZADO

DIÁMETRO DE
ALAMBRE
mm

MINIMIZO PESO DE
REVESTIMIENTO
gr/m2

2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.4

240
240
260
260
275
275

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre deberá ser tal que después de haber envuelto
el alambre 6 veces alrededor de un mandril, que tenga diámetro igual a 4 veces el del alambre, el
revestimiento de zinc no tendrá que escamarse o rajarse de manera que pueda ser quitado
rascando con las uñas.
c)

Malla

La red debe ser de malla hexagonal a triple torsión, y las torsiones serán obtenidas
entrecruzando dos hilos por tres medios giros. Las medidas de la malla deberán estar de
acuerdo con las especificaciones de fabricación y serán del tipo 6 X 8. El diámetro del alambre
usado en la fabricación de la malla debe ser de 2.2 mm y de 2.7 mm para los bordes laterales de
gaviones y colchonetas Reno (con fuerte galvanización).
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d)

Refuerzo de los bordes

Todos los bordes libres del gavión o colchoneta, inclusive el lado superior de los diafragmas
deben ser reforzados mecánicamente de manera tal que no se deshile la red y para que adquiera
mayor resistencia. El alambre utilizado en los bordes reforzados mecánicamente debe tener un
diámetro mayor que el usado en la fabricación de la malla, siendo de 2.7 mm para el colchón de
reno a fuerte galvanización.
e)

Alambre de Amarre y Atirantamiento

Se tendrá que proveer, junto con los gaviones y colchonetas una cantidad suficiente de alambre de
amarre para la construcción en la obra. La cantidad estimada de alambre es de 5% en relación al
peso de los gaviones y colchonetas reno suministrados. El diámetro del alambre de amarre debe
ser de 2.2 mm.
f)

Dimensiones de gaviones y colchonetas

Las formas y dimensiones de gaviones y colchonetas serán las señaladas en los planos.
Tolerancia
Se admite una tolerancia en el diámetro del alambre galvanizado de ± 2.5%.
Se admite una tolerancia en el largo del colchón de ± 3% y en el alto de ±2.5%.
Los pesos están sujetos a una tolerancia de ±5% (que corresponde a una tolerancia menor que
la admitida para el diámetro del alambre).
8.2.2.3

PIEDRA
El relleno para gaviones y colchonetas deberá consistir en piedra resistente y durable, que no
sufra alteraciones cuando sea sumergido en el agua o sea expuesta a condiciones climáticas
severas. Las piedras por lo general deberán ser bolones o cantos rodados de río de tamaño
uniforme y dimensiones apropiadas como para ser retenidas por el tamaño de tamiz
especificado. Ninguna piedra deberá ser, sin embargo, de un tamaño menor de 15 cm o mayor
de 30 cm. El desgaste en el ensayo de Abrasión Los Ángeles (ASTM C 131 ó C 535) para
fragmentos triturados de la piedra no deberá exceder del 50% y la capacidad de absorción de
agua por el ensayo según ASTM C 127 será inferior a 4.5% de su volumen.

8.2.2.4

FILTRO
Cuando el diseño así lo requiera, interpuesto entre el terreno natural o terraplenes y el gavión,
será colocada una capa de material filtrante seleccionado con granulometría y calidad de material
indicada en los planos que pueda incluir una manta geotextil, tejida o no y deberá responder a
las especificaciones de Suministro y colocación de Geotextil será colocado preferentemente
donde existan terrenos con fango.

8.2.2.5

REVESTIMIENTOS CON MORTERO.
Cuando el diseño y los planos indiquen el revestimiento de los gaviones con mortero de cemento,
los materiales del hormigón deberán satisfacer la Especificación de Hormigones y Morteros.

8.2.3

EQUIPOS
El CONTRATISTA utilizará equipo en número suficiente y en buenas condiciones de operación,
para mantener una producción uniforme. La eficiencia será verificada en los frentes de trabajo,
tomando en consideración aspectos generales de la operación.
En áreas inaccesibles a los equipos convencionales, el material será distribuido y colocado
manualmente.
Para acomodar el material en los taludes, remover o reacomodar se pueden utilizar
retroexcavadoras.

8.2.4

EJECUCIÓN

8.2.4.1

Preparación de la Base
Se debe poner especial cuidado con la nivelación, se debe realizar una buena compactación de
la fundación, considerar la capacidad de carga del suelo de fundación, evitar en lo posible la
presencia de agua y lograr que la base quede lo más homogénea posible.
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8.2.4.2

Colocación
Las colchonetas deben ser colocadas generalmente en sentido transversal al curso del agua, o
sea según la máxima inclinación de las orillas y perpendicularmente al sentido de la corriente.
Esta disposición sin embargo no es obligatoria, a veces es más conveniente colocar los
elementos longitudinalmente a la corriente.

8.2.4.3

Amarre
Después de colocado sobre el suelo de apoyo un cierto número de colchonetas ya armadas en
su forma celular los mismos son amarradas entre sí con sólidas costuras a lo largo de todas las
aristas que estén en contacto.

8.2.4.4

Rellenos
Con la finalidad de que las colchonetas tengan uniformidad deban acomodarse a las piedras
manualmente dentro de las cajas de manera que disminuya los vacíos existentes.
Las piedras para el rellenado deberán ser bolones o cantos rodados del río de tamaño uniforme y
apropiado para ser retenidos dentro las jaulas. Ninguna piedra deberá ser sin embargo de un
tamaño menor de 15 cm o mayor de 30 cm.

8.2.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Antes de la colocación se tiene que realizar un adecuado nivelado del terreno sobre el cual va a
ir apoyada la colchoneta, además es necesario que el suelo sea suficientemente resistente y
estable, y su inclinación sea adecuada para prevenir posibles deslizamientos de la obra.
Es preferible que las colchonetas sean armadas fuera de la obra, tanto cuando el talud sobre el
cual se debe ejecutar el revestimiento no es inclinado, para mayor comodidad y para no dañar el
terreno no nivelado.
El amarre debe ser ejecutado entre toda las cajas que componen la colchoneta con un alambre
de las mismas características del alambre que compone la malla de la colchoneta o según lo
especificado en la sección correspondiente, el cual pasará por las aristas con vueltas simples y
dobles a cada 10 cm. alternadamente.
Una vez realizado el rellenado deberán colocarse las tapas que tienen que ser bien cosidas a los
diafragmas, paneles laterales y frontales.

8.2.6

MEDICIÓN
Los gaviones serán medidos en metros cúbicos (m3), considerando las dimensiones de los
planos o las instrucciones de la SUPERVISIÓN, las colchonetas reno serán medidas en metros
cuadrados (m2). De acuerdo a las dimensiones de los planos o las instrucciones de la
SUPERVISIÓN.

8.2.7

PAGO
El ítem de gaviones y colchonetas, comprende para su pago los trabajos de provisión de
gaviones y colchonetas tipo Reno a fuerte galvanización, provisión de la piedra, y llenado de
piedra en la obra, y la remoción de escombros fuera de los límites del camino, o según las
instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.
Este ítem será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem de pago definido y
presentado en los formularios de propuesta.
Dicho precio constituirá la compensación total en concepto de mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta
Especificación.

ÍTEM
5.3
5.4
5.5

DESCRIPCIÓN
Gaviones Tipo Colchoneta e= 0.23 m
Gaviones Tipo Colchoneta e= 0.30 m
Gaviones tipo Cajón
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8.3

GEOMALLA ESTRUCTURAL

8.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 5 - 03

Este trabajo comprenderá la provisión y colocación de las geomallas uniaxiales y biaxiales de
acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos, cotas,
tamaños, dimensiones y diseños existentes en los planos.
8.3.2

MATERIALES

8.3.2.1

GENERALIDADES

a)
b)
c)
d)

8.3.2.2

La geomalla estructural deberá ser una malla íntegramente formada con uniones rígidas,
manufacturada en polietileno de alta densidad resistente a las tensiones, con peso molecular y
características moleculares que le impartan:
Alta resistencia, capacidad de carga e integridad estructural cuando la geomalla sea sujeta a
tensiones mecánicas de instalación.
Alta resistencia a la deformación cuando la geomalla sea sujeta a fuerzas aplicadas en servicio.
Alta resistencia, capacidad de carga e integridad estructural cuando la geomalla sea sujeta a
esfuerzos o ataque ambiental a largo plazo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
La geomalla estructural deberá resistir la fuerza aplicada mediante conexión mecánica activa
(trabazón mecánica directa) con:
a)
b)
c)
d)

8.3.2.3

Suelo compactado y otros materiales de construcción utilizados para relleno.
Secciones contiguas de geomalla cuando se requieran traslapes o estén introducidas en
suelo compactado o materiales de construcción utilizados para relleno.
Conectores mecánicos como ser barras, ganchos o grapas.
La geomalla estructural deberá poseer una sección transversal tal que presente una
interface sustancial para contenerse dentro del suelo compactado o materiales granulares
de construcción utilizados para relleno y para resistir el movimiento relativo de tales
materiales cuando sea sometida a fuerzas externas.
La geomalla estructural deberá tener un módulo inicial suficiente para que la fuerza aplicada
se transfiera a la geomalla a bajos niveles de deformación sin alteración del material de la
geomalla o de la estructura reforzada.
La geomalla estructural deberá tener propiedades completamente continuas en toda su
estructura y deberá ser apropiada para el refuerzo de suelo compactado o materiales de
construcción utilizados para relleno a fin de mejorar su estabilidad y capacidad de soporte a
largo plazo bajo condiciones de carga aplicada tales como sistemas de contención de
tierras.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
La geomalla estructural deberá tener las características mecánicas mostradas en las tablas a
continuación según su tipo específico. Los valores mostrados son valores mínimos promedio por
rollo determinados según el ensayo normado ASTM D-4759.
Tabla 8-4
CAPACIDAD DE CARGA PARA GEOMALLAS UNIAXIALES

TIPO GEOMALLA

UNIAXIAL TIPO U4
UNIAXIAL TIPO U6

Módulo
Inicial en
Servicio
[kN/m]
1.105.00
2.110.00

Capacidad
Admisible en
Arena fina,
Arcilla y Limos
[kN/m]
27.40
55.00

Capacidad
Admisible en
Agregado ¾”
[kN/m]

Capacidad
Admisible en
Agregado 1 ½”
[kN/m]

25.00
52.50

24.00
48.10

El módulo inicial en servicio se medirá según GRI-GG1, mientras que las capacidades admisibles
se medirán según GRI-GG4.

8-6

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Tabla 8-5
CAPACIDAD DE CARGA PARA GEOMALLAS UNIAXIALES

TIPO GEOMALLA
UNIAXIAL TIPO U4
UNIAXIAL TIPO U6

Resistencia de
las Uniones
[kN/m]
59.80
129.30

Rigidez Flexural
[mg/cm]
730.000
6.000.000

La capacidad de transferencia de carga en las uniones se medirá según GRI-GG2 mientras que
la rigidez flexural se medirá según el ensayo normado ASTM D-1388 opción A.
Tabla 8-6
CAPACIDAD DE CARGA PARA MALLAS BIAXIALES

TIPO GEOMALLA
BIAXIAL TIPO B6

Módulo Inicial en
Servicio [kN/m]
MD
248.00

CMD
292.00

Resistencia a la
Tracción 2% elongación
[kN/m]
MD
CMD
3.43
4.38

Resistencia a la Tracción
1% elongación [kN/m]
MD
2.48

CMD
2.92

El módulo inicial en servicio se medirá según GRI-GG1, mientras que las capacidades admisibles
se medirán según GRI-GG4.
Tabla 8-7
CAPACIDAD DE CARGA

TIPO GEOMALLA
BIAXIAL TIPO B6
8.3.3

EJECUCIÓN

8.3.3.1

PREPARACIÓN

Resistencia de las
Uniones [kN/m]
MD
CMD
-

Rigidez Flexural [mg/cm]
MD
250.000

CMD
2.80

En caso de que se especifique más de un tipo de geomalla uniaxial en los planos, se deberán
identificar los diferentes tipos mediante un código de colores para evitar cualquier cambio o
confusión en su utilización.

CONEXIÓN

8.3.3.2

En el refuerzo de estructuras de contención de tierras la geomalla estructural deberá ser fijada a
los elementos que conforman el paramento de la estructura de contención, sean estos paneles
prefabricados, bloques prefabricados, gaviones u otros elementos, de modo de asegurar una
conexión mecánica activa. La geomalla deberá conectarse al paramento embebiendo o anclando
los elementos transversales (costillas) de la geomalla (perpendiculares a sus elementos
resistentes) a los componentes del paramento según se detalle en los planos o mediante un tipo
de conector mecánico aprobado por la Supervisión.

INSTALACIÓN

8.3.3.3

a)

Mallas Uniaxiales

La geomalla estructural deberá ser orientada con el eje de los elementos principales
perpendicular al alineamiento de la estructura de contención.
Las franjas adyacentes de geomalla se colocarán sin traslape una junto a otra a tope a menos
que en los planos se especifique alguna separación entre ellas. En caso de que la disposición
de las mallas requiera del traslape entre franjas de geomallas, se colocará una capa de 5 a 10
centímetros del material de relleno entre las geomallas traslapadas.
a)

Mallas Biaxiales
La geomalla se colocará sobre la superficie preparada y nivelada adecuadamente. Los capas
adyacentes de geomalla se traslaparán una distancia mínima de 30 centímetros. El material de
relleno deberá colocarse en el sentido del traslape.
La geomalla deberá ser sujetada al suelo o material de relleno mediante grapas o estacas a fin
de mantener el alineamiento y traslape. El rollo de geomalla se fijará al suelo o material de
relleno en la porción media de uno de sus extremos y se desenrollará, alineará según los planos,
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tomando especial cuidado en no dejar pliegues o arrugas de cualquier clase. Finalmente se
fijaran las esquinas de cada capa según se requiera.

8.3.3.4

UNIONES ENTRE GEOMALLAS
Las geomallas de refuerzo deberán ser continuas en toda la longitud especificada en los planos.
Empalmes entre fragmentos de geomallas sólo se permitirán si los elementos de fijación o
conectores sean los apropiados o estén aprobados por la Supervisión. En ningún caso se
deberán utilizar elementos metálicos (barras de acero de construcción o alambre) para amarrar,
conectar o fijar las geomallas entre sí.

8.3.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
Las geomallas se cortarán según las dimensiones especificadas en los planos procurando que
los cortes se realicen lo más cerca posible a los elementos transversales (costillas). Cada pieza
de geomalla ya cortada se marcará o etiquetará de acuerdo a su longitud y tipo para su
almacenamiento y uso posterior.
Las geomallas de refuerzo se colocarán en los niveles o elevaciones y longitudes indicadas en
los planos o según indique la Supervisión. Las geomallas se deberán tender sobre el suelo
debidamente nivelado y compactado y luego se jalarán hasta que queden apropiadamente
extendidas, evitando la formación de cualquier pliegue o arruga, para luego anclarse al relleno en
su extremo no conectado al paramento.

8.3.5

MEDICIÓN
La cantidad de geomalla medida para su pago será el total de metros cuadrados de geomalla
colocada, medida en la posición detallada en los planos y aceptada o como fuese ordenada por
la SUPERVISIÓN.

8.3.6

PAGO
El pago comprenderá la compensación total por concepto de suministro de todos los materiales,
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del ítem por m2.

ÍTEM
5.6
5.7
5.8
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DESCRIPCIÓN
Geomalla Uniaxial Tipo U4
Geomalla Uniaxial Tipo U4
Geomalla biaxial tipo B6

UNIDAD
m2
m2
m2
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8.4

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

8.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 5 - 04

Esta especificación se aplica a la ejecución de obras con mampostería de piedra tales como muros de
contención, muros cabezales de alcantarillas, revestimiento de dispositivos de drenaje y otras que
sean requeridas en el diseño o por la SUPERVISIÓN.
8.4.2

MATERIALES

8.4.2.1

PIEDRA

La piedra será de buena calidad, estructura interna homogénea, sólida y resistente, extraída de
cantera u otras fuentes por métodos adecuados y quedará sujeta a la aprobación de la
SUPERVISIÓN. Deberá estar exenta de defectos, grietas y planos de fractura y desintegración, y libre
de compuestos orgánicos que ocasione su deterioro.
Cada piedra deberá estar libre de depresiones y protuberancias que pudieran debitarla o evitar que
quede debidamente asentada y deberá ser de tal forma que satisfaga los requisitos de la clase de
mampostería especificada.
Cuando las dimensiones de las piedras figuren en los planos éstas deberán ser del tamaño indicado.
Cuando no existan tales detalles, las piedras deberán suministrarse en las dimensiones y superficies
necesarias para obtener las características generales y el aspecto indicado en los planos.
En general las piedras deberán tener espesores no inferiores a 20 cm., anchos no inferiores a 1.5
veces sus espesores y largos no inferiores a 1.5 sus anchos. Por lo menos un 50% del volumen total
de la mampostería deberá ser de piedras que tengan un volumen mínimo de 0.027 m3 cada una (o un
diámetro medio de 30 cm).
a)
b)
c)
d)

Mampostería de cascotes en mortero de cemento
Mampostería de clase B
Mampostería de clase C
Mampostería dimensionada

4 cm.
2 cm.
1 cm.
0.5 cm

Las superficies de asiento de las piedras frontales serán normales a la cara de las piedras hasta unos
8 cm, y desde ese punto podrán apartarse de la normal sin exceder de 2.5 cm. en cada 30 cm. en la
mampostería dimensionada y de 5 cm. en cada 30 cm. en los demás tipos de mampostería.
En todas las clases de mampostería, excepto de dimensionada, las superficies de juntas en las
piedras frontales deberán formar un ángulo no inferior a 45º con las superficies de asiento. En la
mampostería dimensionada, las superficies de las juntas serán normales a las caras de asiento.
También serán normales a las caras expuestas de las piedras, por lo menos en 5 cm. de extensión,
desde cuyo punto podrán desviarse de la normal sin exceder 2.5 cm. en cada 30 cm.
Los ángulos en la unión del asiento y las líneas de junta no deberán redondearse más allá de los
radios a continuación indicados:
a)
b)
c)
d)

Mampostería de cascotes en mortero de cemento
Mampostería tipo B
Mampostería tipo A
Mampostería dimensionada

4 cm.
2.5 cm.
sin redondear
sin redondear

Las piedras frontales deberán colocarse en línea, a lo largo de sus asientos y juntas. La terminación
para las caras expuestas será la indicada en el diseño.
Los trabajos en cantera y la entrega de las piedras en su punto de utilización, deberán organizarse de
manera que se efectúen las entregas con suficiente anticipación a los trabajos de colocación. Se
deberá tener en todo momento acopios suficientes de piedra de todos los tipos empleados en la obra,
para permitir una adecuada selección por los albañiles.
8.4.2.2

MORTERO

El mortero para la mampostería deberá estar de acuerdo con las exigencias de la Especificación ETG 3 01.
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8.4.3

EQUIPO

La naturaleza, capacidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del trabajo a realizar.
El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser empleado en cada obra o en un
conjunto de obras.
8.4.4

EJECUCIÓN

El CONTRATISTA no podrá iniciar ninguna obra referente a muros de contención o muros de encauce,
antes de que la SUPERVISIÓN haya aprobado los trabajos de topografía y/o sondeos necesarios para
verificar la correcta ubicación y dimensionamiento indicados en el diseño y proceda a autorizar su
ejecución.
8.4.4.1

COLOCACIÓN

La construcción de muros de mampostería de piedra consiste en la excavación y preparación de la
fundación y la colocación de piedra y mortero de cemento de acuerdo con las dimensiones indicadas en el
diseño. La excavación del terreno de fundación se hará de acuerdo con lo prescrito en la especificación
ETG 1 - 01.
El relleno se colocará en capas horizontales cuidadosamente compactadas y elevándolas
simultáneamente desde ambos costados. No se permitirán secciones de material de relleno que tengan
forma de cuña.
El mortero tendrá la relación de una parte de cemento por tres agregados finos y se lo preparará de
acuerdo con la especificación ETG 4 - 01
Cuando la mampostería tenga que colocarse en un lecho de fundación preparado, éste deberá ser firme y
normal, o en escalones al frente del muro, y tendrá que ser aprobado por la SUPERVISIÓN antes de
colocar piedra alguna. Cuando tenga que colocarse la piedra sobre la mampostería de fundación la
superficie de apoyo sobre dicha mampostería deberá limpiarse y humedecerse bien antes de colocar el
mortero.
Toda la mampostería deberá ser construida por operadores experimentados. Las piedras frontales se
colocarán en forma irregular para producir el efecto indicado en el diseño o el que a su juicio señalara la
SUPERVISIÓN.
Se deberá tener cuidado para evitar la acumulación de piedras pequeñas o del mismo tamaño. Cuando se
empleen piedras expuestas a la intemperie, pigmentadas o de textura variable, se deberá tener cuidado
en distribuirlas uniformemente en las partes frontales expuestas de la obra. Deberán utilizarse piedras
grandes en las capas inferiores y en general las piedras deberán disminuir en tamaño desde la base hacia
la parte superior de la obra. En las esquinas se colocarán piedras grandes y seleccionadas.
Todas las piedras serán limpiadas perfectamente y humedecidas inmediatamente antes de su colocación
y el asiento que deba recibirlas estará asimismo limpio y húmedo antes de distribuir el mortero. Las
piedras se colocarán con las caras más largas ubicadas horizontalmente en los asientos bien cubiertos de
mortero y las juntas serán cubiertas y enrasadas con éste. Las caras expuestas de las piedras
individuales serán colocadas en sentido paralelo a los frentes del muro en el que se aplican.
Las piedras serán manipuladas de modo que no golpeen ni desplacen las ya colocadas. Se deberá
proveer un equipo adecuado para la colocación de piedras de mayor tamaño que las que puedan ser
manipuladas por dos hombres. No se permitirá rodar ni voltear las piedras encima de las partes ya
construidas. Cuando una piedra se afloje después que el mortero haya alcanzado su fraguado inicial,
deberá ser retirada, se limpiará el mortero y se volverá a colocar la piedra con mortero fresco.
Todos los muros y estribos deberán proveerse con barbacanas para el drenaje. Cuando no esté indicado
de otra manera en el diseño o no lo establezca la SUPERVISIÓN, dichos orificios de drenaje se colocarán
por lo menos en los puntos bajos donde se pueda obtener un escurrimiento libre, y deberán estar
espaciados a una distancia que no exceda de 3 m. de centro a centro.
Cuando el muro interceptara un nivel freático, o cuando la permeabilidad del terreno fuera elevada, se
deberá ejecutar simultáneamente con la construcción del muro, una capa de material filtrante de 20 a 30
cm. de espesor en toda la altura del parámetro interno en contacto con el terreno. Para completar el
drenaje deberá colocarse un dren de arena, o tubo perforado en sentido longitudinal del muro.
Los coronamientos, si se exigieran, deberán tener las formas indicadas en el diseño. Cuando no sean
exigidos, la parte superior del muro será terminada con un recubrimiento de piedras de 0.45 a 1.50 m. de
largo y altura mínima de 20 cm. Las piedras serán colocadas de tal manera que la hilera superior forme
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parte integrante del muro. La parte superior de dichas
con los planos vertical y horizontal.

hileras será terminadas con cincel para alinearla

No se deberá efectuar la colocación de piedras en épocas de heladas, excepto si la SUPERVISIÓN lo
permite por escrito. En tal caso, el trabajo sólo podrá efectuarse usando los métodos de precaución y
protección aprobados por la SUPERVISIÓN. Tal permiso y el empleo de dichos métodos, no relevarán al
CONTRATISTA de su obligación de construir una estructura satisfactoria.
Toda obra dañada a causa del tiempo frío deberá ser retirada y sustituida por otra. En tiempo caluroso o
seco, la mampostería deberá protegerse satisfactoriamente contra el sol y será mantenida húmeda por un
período de por lo menos 3 días después de su terminación.
Para el revestimiento de cunetas con mampostería de piedra además de las disposiciones aplicables,
mencionadas anteriormente, se requerirá que las piedras sean asentadas sobre una capa de mortero
dispuesto sobre el terreno natural y que la superficie final revestida sea lisa y rigurosamente preparada de
acuerdo a las cotas, alineamientos y sección transversal del diseño. La mampostería no deberá presentar
vacíos.
8.4.4.2

LECHOS Y JUNTAS

El espesor de los lechos y juntas para las piedras de frente, a menos que se indique de otro modo, será el
siguiente:
Tabla 8-8
CAPACIDAD DE CARGA
TIPOS DE MAMPOSTERÍA
Mampostería de cascotes con:
Mortero de cemento
Mampostería de clase B
Mampostería clase A
Mampostería dimensionada

BASES O
LECHOS

JUNTAS

1–5
1–5
1–5
2 – 2.5

1–5
1–5
1–4
2 – 2.5

A menos que el diseño indique en forma diferente, los lechos no formarán una línea continuada que
abarque más de cinco piedras, y las juntas no lo harán en más de 2 piedras.
Las juntas de la mampostería dimensionada deberán ser verticales. En todos los otros tipos de
mampostería las mismas podrán formar ángulos con la vertical que varían entre 0 a 45 grados.
8.4.4.3

FORMADO DE JUNTAS

La terminación de las juntas será indicada en el diseño o por la SUPERVISIÓN. Cuando se deban formar
juntas raspadas todo el mortero en la cara expuesta de la junta y bases de apoyo será raspado en la
profundidad anotada en los planos. Las caras de las piedras en dichas juntas deberán quedar limpies de
mortero. Cuando se deben formar juntas biseladas para facilitar el escurrimiento del agua, las bases de
asiento serán biseladas hacia adentro y hacia abajo.
Las juntas deberán ser raspadas ligeramente para concordar con las juntas biseladas de la base de
asiento, y en ningún caso el mortero podrá quedar a ras del frente de la piedra.
El mortero de la junta en las partes superiores deberá coronarse ligeramente en el centro de la
mampostería para proveer un drenaje.
8.4.4.4

LIMPIEZA DE LOS FRENTES EXPUESTOS

Inmediatamente después de su colocación y mientras el mortero esté fresco, todas las piedras de frente
serán limpiadas, quitándoles las manchas del mortero y se mantendrán limpias hasta que la obra esté
terminada. Antes de la aceptación final, y si la SUPERVISIÓN lo ordena, la superficie de la mampostería
será limpiada, usando cepillos de alambre y solvente adecuado si fuera necesario.
8.4.5

CONTROL POR LA SUPERVISIÓN

El control de la obra será ejercido por la SUPERVISIÓN, que se orientará por esta Especificación y por los
planos.
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8.4.6

MEDICIÓN

Las obras de mampostería de piedra, serán medidas por metro cúbico de material colocado, terminado y
aceptado.
Para el cómputo de los volúmenes las dimensiones usadas serán las indicadas en el diseño o autorizadas
por escrito por la SUPERVISIÓN.
No se harán deducciones por concepto de bocas de salida, tuberías de drenaje u otras aberturas menores
de 0.20 m2.
En los muros de mampostería de piedra, no se incluirán en la medición las salientes de las piedras
frontales que sobresalgan más allá de las líneas de escuadría, ni las excavaciones o rellenos a no ser que
las Disposiciones Especiales dispongan lo contrario.
8.4.7

PAGO

Los trabajos de construcción de obras de mampostería de piedra medidos en conformidad al inciso 8.4.6
anterior, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de Pago
definidos y presentados en los Formularios de Propuesta.
Dichos precios constituirán la compensación total por concepto de suministro y colocación de todos los
materiales, incluyendo el mortero, excavaciones, rellenos y toda la mano de obra, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para ejecutar la obra prescrita de acuerdo a la presente especificación.
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ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

5.9
5.10
5.11
5.12

Muretes de seguridad
Muro de mampostería de piedra
Muro de hormigón ciclópeo
Muros de hormigón ciclópeo para defensivos

m
m3
m3
m3
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8.5

ESCOLLERADO

8.5.1

DESCRIPCIÓN

ETG 5 - 05

Escollerado es una protección que se coloca en superficies que pueden ser erosionadas por diversos
agentes del intemperismo, como lluvias o viento.
Consiste en la colocación de una escollera o zampeado de piedras para la protección de terraplenes,
construida de acuerdo con estas especificaciones, en los lugares que indiquen los planos y con el espesor
previsto.
El escollerado puede ser de piedras sueltas o de piedra especial acomodada, este último colocado a
mano o por medio de grúa. Los materiales en general serán provenientes de cortes excavados en roca
y/o de otras fuentes aprobadas por la SUPERVISIÓN.
El zampeado está conformado con piedras, cuyas juntas son rellenadas con mortero de cemento. El
espesor de construcción del zampeado será de 20 cm. o como indiquen las definiciones indicadas en los
planos de detalle.
8.5.2

MATERIALES.

Las piedras serán bolones, cantos rodados o piedras de cantera, de tal calidad que no se desintegren al
estar expuestas al agua o a la intemperie. El desgaste en el ensayo de Abrasión los Ángeles (AASHTO T96) para fragmentos triturados de la piedra no deberá exceder del 50%.
A no ser que en los planos o en las Especificaciones Técnicas Especiales se establezca de otra forma, los
materiales deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) El tamaño de las piedras para el escollerado no deberán ser mayor que 14 dm3, en todo caso este
material será verificado y aprobado por la SUPERVISIÓN antes de su utilización.
b) Para el escollerado de piedra especial acomodada, todas las piedras deberán tener un volumen mayor
de 14 dm3. En caso de ser colocadas a mano, no menos del 75% del volumen total del escollerado,
consistirá de piedra con volumen de 28 dm3.
8.5.3

EQUIPO Y MAQUINARIA.

El CONTRATISTA oportunamente presentará al SUPERVISOR para análisis y aprobación, una relación
detallada del equipo que asignará a cada trabajo o al conjunto de tareas.
La SUPERVISIÓN aprobará o instruirá que el equipo propuesto, sea utilizado o modificado según
corresponda para que la actividad se desarrolle en buenas condiciones técnicas.
8.5.4

EJECUCIÓN

Las zanjas de fundación y otras excavaciones necesarias, deberán ser ejecutadas por el CONTRATISTA
de acuerdo con las disposiciones de la Especificación Excavación y Relleno de Estructuras, antes de que
se coloquen las piedras las zanjas serán verificadas y aprobadas por la SUPERVISIÓN, las que se
manipularán de modo que se formen las secciones transversales indicadas en los planos.
8.5.4.1

ESCOLLERADO DE PIEDRAS SUELTAS.

Las piedras serán colocadas en su lugar previsto, descargándolas y distribuyéndolas o cambiando su
orden, utilizando topadoras u otro equipo similar. Las superficies de asiento serán firmes y
razonablemente uniformes.
Las piedras más grandes serán colocadas en las superficies expuestas a la intemperie.
El frente de las piedras por sobre el nivel de aguas bajas deberá quedar razonablemente uniforme, libre
de lomos o depresiones, con un mínimo de vacíos y sin piedras aisladas que sobresalgan por encima de
la superficie general.
8.5.4.2

ESCOLLERADO DE PIEDRA ESPECIAL ACOMODADA.

Las piedras se colocarán sobre lechos y superficies firmes y bien aseguradas con líneas de junta
discontinuas. En general, las piedras de mayor tamaño serán colocadas en la parte inferior, debiendo
evitarse mientras sea, posibles huecos. Cada piedra se colocará de tal manera que tenga tres puntos de
soporte sobre las piedras subyacentes. No será aceptable el soporte sobre las piedras más pequeñas que
hubieran sido utilizadas para rellenar los huecos. No se permitirá la colocación de piedras mediante
descarga directa.
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La cara expuesta de la masa de piedra deberá quedar razonablemente uniforme, sin salientes mayores a
5 cm en los escollerados colocados a mano, más allá de la línea de la estructura.
8.5.4.3

ZAMPEADO DE PIEDRAS

Las piedras se colocarán sobre lechos y superficies firmes, una vez que se haya realizado la excavación
necesaria a los niveles indicados en los planos.
El tamaño de las piedras será uniforme y acorde con el espesor definido en los planos de detalle.
Las juntas entre las piedras serán rellenadas con mortero que deberá cumplir los requisitos de la
Especificación Hormigones y Morteros.
El mortero en las juntas de piedras será introducido mediante punzones adecuados de madera o
metálicos, de manera que el mortero llene la junta en todo el espesor de las piedras del zampeado, y en
todo el contorno de ellas, las que previamente serán limpiadas de tierra o arcilla adheridas y luego
humedecidas con agua.
La SUPERVISIÓN comprobará estas operaciones de rellenado de juntas, ordenando el retiro de una
piedra elegida al azar. Una vez realizada la comprobación, se retirará el mortero endurecido y fraguado,
rellenando las juntas nuevamente con mortero fresco.
Todo trabajo defectuoso será corregido por el CONTRATISTA a sus expensas y a satisfacción de la
SUPERVISIÓN.
8.5.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

La SUPERVISIÓN ejercerá el control de los trabajos ejecutados, de acuerdo con las alineaciones,
dimensiones y las tolerancias establecidas, en estas especificaciones.
8.5.6

MEDICIÓN

El escollerado de piedras sueltas, construido con materiales excavados en cortes en roca, no será medido
para efectos de pago, puesto que los trabajos correspondientes (excavación, carga y transporte) están
involucrados en los servicios de movimiento de tierras.
El escollerado de piedra especial acomodada, se medirá en el lugar, en metros cuadrados (m2) colocados
y aceptados, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. El material filtrante no será medido
para propósitos de pago, excepto cuando se indique de otro modo en las Especificaciones Técnicas
Especiales de Protecciones Hidráulicas. La provisión y transporte de los materiales no será medida por
separado, debido a que estas actividades están consideradas dentro de la ejecución del escollerado.
El zampeado de piedra con mortero de cemento será medido en metros cuadrados (m2) colocados y
aceptados, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. La provisión y transporte de los
materiales no será cuantificada por separado, debido a que estas actividades están consideradas dentro
de la ejecución del zampeado de piedra
con mortero de cemento.
La excavación que sea necesaria para la construcción del escollerado y zampeado no será medida
porque está incluida en las actividades correspondientes.
8.5.7

PAGO.

Para escollerados de piedra especial y el zampeado de piedra con mortero de cemento, las cantidades
medidas en la forma indicada en el método de Medición, inciso 8.5.6, se pagarán a los correspondientes
precios unitarios contractuales.
En la construcción del zampeado de piedra con mortero de cemento no se pagará por separado la
colocación del mortero de cemento en las juntas, el precio unitario para esta actividad incluirá este trabajo
y la provisión de todos los materiales que sean necesarios.
Los precios y pagos serán compensación total por concepto de limpieza, preparación, suministro,
transporte y colocación de todos los materiales, incluyendo los materiales filtrantes de arena y grava, y
toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para concluir satisfactoriamente el
escollerado.
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No están sujetos a pago los trabajos de distribución y ordenamiento de las piedras, eventualmente
necesarios para la aceptación del servicio por parte de la SUPERVISIÓN.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

5.13
5.14

Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e=0.20m)
Escollerado de Piedra Acomodada (e = 30 cm.)

m2
m2
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8.6

ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 5

RUBRO Nº 5
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

Relleno Seleccionado para geomalla uniaxial
Relleno Seleccionado para geomalla biaxial
Gaviones Tipo Colchoneta e= 0.23 m
Gaviones Tipo Colchoneta e= 0.30 m
Gaviones tipo Cajón
Geomalla Uniaxial Tipo U4
Geomalla Uniaxial Tipo U4
Geomalla Biaxial Tipo B6
Muretes de seguridad
Muro de mampostería de piedra
Muro de hormigón ciclópeo
Muros de hormigón ciclópeo para defensivos
Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e=0.20m)
Escollerado de Piedra Acomodada (e = 30 cm.)

m
3
m
2
m
2
m
3
m
2
m
2
m
2
m
m
3
m
3
m
3
m
2
m
2
m

3
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9.

RUBRO 6 SEÑALIZACIÓN

La señalización es un conjunto de elementos que colocados en lugares previstos en los planos permiten
un mejor servicio y uso de las carreteras.
La señalización es en general horizontal y vertical, instalada de acuerdo con esta especificación y las
instrucciones del "Manual Técnico para Señalización Vial en Carreteras" (ABC). ). Comprende la
instalación de placas, delineadores, demarcadores reflectantes sobre el pavimento y pintura en la
calzada. También incluyen las señales tipo bandera que indican el kilometraje.
En los planos se detallan la ubicación, forma y tipo de las placas, que constituyen señalización vertical.
Todo lo que no se indique en los planos se regirá por el mencionado Manual.
El tipo y ubicación de delineadores y demarcadores reflectantes, se instalará de acuerdo a los planos.
La señalización horizontal consistirá en la colocación de fajas de 12 cm de ancho, de pintura reflectante
en la superficie de la calzada y flechas de indicación de giro. Las fajas serán intermitentes en el eje
central del pavimento, con sectores continuos en aquellas curvas que por razones de visibilidad ordene la
SUPERVISIÓN. Cuando se establezca la demarcación en los bordes del pavimento, las fajas serán
continuas. La longitud de las fajas intermitentes y los espacios entre las mismas serán definidas de
acuerdo con las instrucciones emitidas al respecto en el "Manual Técnico para Señalización Vial" (ABC),
excepto cuando se especifique de otra manera en el diseño,
Las señales tipo bandera de kilometraje se colocarán cada kilómetro de acuerdo al Programa de
Implementación de Sistema de Referencia para la Red Vial Fundamental a cada lado de la carretera.
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9.1

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

9.1.1

DESCRIPCIÓN

9.1.1.1

PLACAS

ETG 6 - 01

Obedecerá lo especificado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo B
9.1.1.2

POSTES
Obedecerá lo especificado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo B

9.1.1.3

PERNOS
Obedecerá lo especificado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo B

9.1.1.4

HORMIGÓN
Obedecerá lo especificado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo B

9.1.2

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizada depende del tipo y dimensiones del
servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser
empleado en la obra o conjunto de obras.

9.1.3

EJECUCIÓN
Toda la señalización caminera se instalará en la ubicación y con la mínima altura señalada en la
profundidad y área mínima de las excavaciones para la instalación de postes sustentadores de
señalización vertical lateral, se ajustarán a lo señalado en el Proyecto, debiendo cumplir con los
mínimos indicado en las láminas tipo. El hueco no ocupado por los postes deberá rellenarse con
hormigón Grado H-20. (Ver Figura 1.1-2 del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo
B).
En el caso de señales relativas a puentes y estructuras afines se deberán considerar
delineadores verticales y señales informativas de identificación de las estructuras, con indicación
del nombre del puente y rol del camino, en ambas entradas del puente.
Todas las estructuras para el sostén de las señales deberán construirse de modo que se
mantengan fijas y resistan la acción de la intemperie. Las señales de Reglamentación y
Prevención serán mantenidas siempre en un poste único, las señales de Información, siempre
sobre dos postes, excepto los mojones de kilometraje y de identificación de carretera.
Las estructuras de sostén de las señales deberán estar perfectamente verticales y colocadas a
las alturas fijadas por el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito.

9.1.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control por la SUPERVISIÓN se efectuará siguiendo estrictamente las normas establecidas
por estas especificaciones. Previamente a la iniciación de los trabajos se controlarán las
condiciones de limpieza de las superficies a pintar, condiciones del equipo y experiencia del
personal. Igualmente, se verificarán que los letreros de señalización vertical, soportes y seguros
cumplan con las especificaciones. Las aprobaciones de la SUPERVISIÓN deberán ser por
escrito y estas no relevan al CONTRATISTA de sus responsabilidades en la ejecución de las
obras.

9.1.5

MEDICIÓN
La señalización vertical será medida por unidad de señal de tráfico ejecutada, instalada y
aceptada, de acuerdo al tipo especificado en diseño.

9.1.6

PAGO
Los trabajos de señalización horizontal, medidos de acuerdo al inciso 9.1.5, serán pagados a los
precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de Pago definidos en los
Formularios de Propuesta.
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Dichos precios incluyen el suministro y colocación de todos los materiales (acero de refuerzo,
hormigón, encofrados, clavos, plancha de acero, pernos, tuercas con arandelas, pintura, glóbulos
de vidrio, etc.), excavación, relleno, fabricación y colocación de postes, así como toda la mano de
obra, equipo, herramientas e Imprevistos necesarios para completar la obra prescrita en esta
Especificación.

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

6.1
6.2
6.3
6.3
6.4
6.5
6.6

Señales de tráfico reglamentarias
Señales de tráfico preventivas
Señales de tráfico informativas
Señalización Vertical Lateral
Señalización Vertical sobre calzada
Estructura Bandera Porta señal
Marco Porta Señal

unid
unid
unid
m2
m2
unid
unid
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9.2

CANALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

9.2.1

DESCRIPCIÓN

ETG 6 – 02

Los delineadores de calzada son marcadores de suelo que tienen como función balizar
vehículos, están constituidos PVC y acero.
Los elementos retrorreflectantes, así como los textos, ribetes, fechas y símbolos, deberán,
cumplir con lo señalado en Tabla 1.5.1 del Capítulo 1 del Manual de Dispositivos de Control de
Tránsito
9.2.2

MATERIAL
De acuerdo a lo descrito en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo B.

9.2.3

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizada depende del tipo y dimensiones del
servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser
empleado en la obra o conjunto de obras.

9.2.4

EJECUCIÓN
El soporte será fijado directamente en el suelo, a una profundidad de 55 cm, los primeros 15 cm
del hueco serán llenados con hormigón simple, y los restantes 40 cm del hueco serán rellenados
con suelo compactado manualmente.
El soporte será instalado procurando un adecuado anclaje en el suelo el soporte es un tubo
plástico de PVC de diámetro ½” y 10 cm de longitud. En el caso de que no sea posible realizar el
anclaje con este material, el CONTRATISTA propondrá una alternativa de anclaje sujeta a la
aprobación de la SUPERVISIÓN, que sea satisfactoria y que no perjudique las condiciones de
seguridad vial.
La película de alta intensidad será pegada al soporte a través de sistema autoadhesivo.
Los delineadores no podrán ser instalados en situaciones que ofrezcan obstrucción a accesos y
pasos.

9.2.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN realizará el control de la instalación de los delineadores de calzada verificando
y comprobando las dimensiones con las prescripciones de esta especificación.
El control se realizará por muestreo. La cantidad de muestras deberá representar 3% de la
cantidad total del lote. Para el muestreo, serán considerados lotes de 1,000 piezas de
delineadores de calzada.
Si los materiales presentados no están de acuerdo con la presente especificación, serán
rechazados. En ese caso, todo el lote será rechazado.

9.2.6

MEDICIÓN
Esta partida incluye el suministro y colocación de señalización de canalización y balizamiento,
cualesquiera sean las dimensiones materiales y características de la señal y demás elementos
componentes; incluye además todos los materiales, operaciones y actividades necesarias para el
cumplimiento de lo especificado.
Se cuantificará por unidad (Nº) de señal de canalización o balizamiento, de cualquier tipo,
instalada al lado o en la plataforma del camino. La medición se efectuará según la cantidad
requerida por el Proyecto y aprobada por la SUPERVISIÓN.

9.2.7

PAGO
Los trabajos referentes a la provisión e instalación de delineadores de calzada, medidos
conforme al inciso 9.2.6, serán pagados con los precios unitarios contractuales.
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El precio y pago serán compensación total por el servicio, incluyendo el material, toda la mano de
obra, equipo, transporte de materiales e imprevistos que sean necesarios para ejecutar y concluir
satisfactoriamente la actividad.
ÍTEM
6.8

DESCRIPCIÓN
Canalización y Balizamiento
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UNIDAD
unid
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9.3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

9.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 6 – 03

Los materiales incorporados al trabajo deberán cumplir con lo establecido en el Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito Anexo C.
9.3.2

MATERIALES
Acrílica - En Base Solvente
Termoplásticas de Aplicación en Caliente
La pintura será de color blanco y amarillo y serán las especificadas en el Manual de Dispositivos
de Control de Tránsito Anexo C.

9.3.2.1

MICRO ESFERAS DE VIDRIO
Estas micro esferas le otorgan al material base la propiedad de reflexión, es decir, la
característica de retro-reflexión que debe poseer la demarcación.
Existen dos tipos de micro esferas, una para el mezclado y otra para el sembrado. Así se
distingue que aquellas para el mezclado son incorporadas al material base antes de la aplicación,
lográndose la retro-reflexión una vez que la acción del tránsito pone al descubierto las micro
esferas sumergidas en la capa de pintura. En cambio, las micro esferas de sembrado
corresponden a aquellas que son fabricadas y especificadas para ser proyectadas sobre la
pintura recién aplicada, consiguiendo con esto la retro-reflexión en forma inmediata.
La intensidad de la retro-reflexión dependerá de la correcta aplicación en su cantidad y en las
características técnicas relacionadas con la esfericidad, granulometría, índice de refracción,
apariencia y defectos, y resistencia a agentes químicos.
Se proporcionará al SUPERVISOR, 30 días antes de comenzar el trabajo, una muestra de 2,5
kg. del material que el fabricante propone suministrar, y un certificado que acredite el
cumplimiento de estas especificaciones.

9.3.3

EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizada depende del tipo y dimensiones del
servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser
empleado en la obra o conjunto de obras. Se exigirá la presentación de equipo mecánico
autorizado para la ejecución del pintado de las fajas continuas y discontinuas.

9.3.4

EJECUCIÓN
El trabajo se efectuará por trabajadores competentes y empleando los materiales, métodos y
equipo aprobados por la SUPERVISIÓN y a lo establecido en el Manual de Dispositivos de
Control de Tránsito Anexo C.

9.3.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control por la SUPERVISIÓN se efectuará siguiendo estrictamente las normas establecidas
por el Manual de Señalización de la ABC Las aprobaciones de la SUPERVISIÓN deberán ser por
escrito y estas no relevan al CONTRATISTA de sus responsabilidades en la ejecución de las
obras.

9.3.6

MEDICIÓN
Las fajas de demarcación para la señalización horizontal serán medidas por metro de faja
continua, terminada y aceptada. No se efectuará medición separada de los glóbulos de vidrio
para propósitos de pago.

9.3.7

PAGO
Los trabajos de señalización horizontal, medidos de acuerdo al inciso 9.3.4 serán pagados a los
precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de Pago definidos en los
Formularios de Propuesta.
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Dichos precios incluyen el suministro y colocación de todos los materiales, así como toda la
mano de obra, equipo, herramientas e Imprevistos necesarios para completar la obra prescrita en
esta Especificación.
ÍTEM
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

DESCRIPCIÓN
Pintado de calzada línea segmentada amarilla
Pintado de calzada línea continua amarilla
Pintado de calzada doble línea segmentada amarilla
Pintado de calzada línea segmentada blanca
Pintado de calzada línea continua blanca
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UNIDAD
m
m
m
m
m
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9.4

SEÑAL HORIZONTAL TIPO SONORIZADOR

9.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 6- 04

Esta especificación se aplica a los procedimientos para la ejecución de señales horizontales tipo
sonorizador, constituidos por tachas plásticas. En el presente documento se establece además la
metodología para la ejecución y el control de dicho servicio.
Los sonorizadores están constituidos por grupos de tachas dispuestos de tal manera para causar
sonidos provenientes de los sonorizadores del carril y/o pista, los sonorizadores están destinados
a advertir a los conductores de vehículos cuando exista peligro. De esta manera el sonorizador
será entendido como parte complementaria de las señalizaciones preventivas en los puntos de
peligro de la vía, con la particularidad de actuar directamente sobre el vehículo.
El sonorizador con tachas está conformado por hileras paralelas de tachas plásticas, instaladas
transversalmente a la vía, provocando de esta manera una trepidación y ruido al paso de las
ruedas del vehículo, que es inmediatamente percibido por el conductor.
9.4.2

MATERIALES
Las tachas reflectivas tendrán formato rectangular, con dimensión de 80 mm x 95 mm y altura
máxima de 20 mm en su cuerpo.
Los cuerpos de las tachas son fabricados con material orgánico o inorgánico a base de resina
sintética y minerales.
Para que dichas piezas sean reflectivas, se utilizan catadióptricos (partículas de vidrio o material
plástico), perfectamente incrustados en el cuerpo de las tachas. Las dimensiones máximas de los
elementos reflectivos deben ser 55 mm x 8 mm En el caso de carreteras con tráfico promedio
diario mayor a 3.000 vehículos, se utilizarán elementos reflexivos constituidos por partículas de
vidrio. En el caso de carreteras con tráfico promedio al año menor a 3.000 vehículos se
emplearán elementos de material plástico.
Las tachas serán mono-direccionales o bidireccionales. Son del tipo bidireccional cuando se
utilicen en vías de doble sentido, sin jardín central. Mono-direccionales cuando la vía sea de una
sola dirección o vías de doble sentido separadas por jardín central. En cualquiera de las
situaciones, la cara de las piezas y los elementos reflectivos estarán dispuestos en sentido del
tráfico.
Las piezas empleadas en los sonorizadores siempre serán blancas. La coloración será obtenida
por incorporación de pigmento en la propia masa y no a través de pintura. El elemento reflectivo
también será blanco.
Las tachas tendrán pernos metálicos para ser clavadas en el pavimento. Los pernos metálicos
tendrán una altura máxima de 65 mm y sección de 1/2” x 3” y serán colocados en el eje del
cuerpo de las tachas.
Además de tener los pernos clavados en el pavimento, las piezas serán pegadas en la superficie
del mismo. La solución adhesiva utilizada será la recomendada por el fabricante y proporcionará
buena adherencia, cualquiera que sea el tipo de pavimento (de hormigón hidráulico o asfáltico).
El material suministrado e instalado de acuerdo a esta especificación, garantizará bajo
condiciones normales de instalación y uso dos (2) años contra desplazamientos y quiebres y dos
(2) años por falla de soltura, excepto en los casos ocasionados por deterioro del pavimento,
rotura, arrancamiento o tráfico de vehículos con cargas excesivas.
También será garantizada por un plazo de dos (2) años la visibilidad nocturna y durante las
lluvias, cuando se utilicen elementos reflectivos de vidrio. Cuando se utilice elemento reflectivo
plástico, la visibilidad nocturna y durante las lluvias será garantizada por un año.

9.4.3

EQUIPO
Para la instalación de señales horizontales tipo sonorizador, el CONTRATISTA utilizará el equipo
apropiado que necesariamente será aprobado por la SUPERVISIÓN. Para la aprobación o
modificación del equipo asignado, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR una relación
completa del equipo que pretende asignar a la actividad.
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9.4.4

EJECUCIÓN
La instalación de las señales se realizan preferentemente en días secos.
Antes de la instalación el CONTRATISTA, realizará una demarcación previa, para garantizar la
correcta ubicación y alineamiento de las piezas.
Antes de proceder a la fijación de las piezas el CONTRATISTA procederá a la limpieza del
pavimento con escoba, cepillo de acero, lija, detergente o, preferentemente con aire comprimido.
Cuando se peguen las piezas en la calzada sea de asfalto o de hormigón hidráulico, el
CONTRATISTA verificará si la superficie está libre de cualquier residuo tales como polvo, tierra,
arena, manchas de aceite y otros.
Para fijar las piezas, con un taladro se perforará un hueco con diámetro compatible al del perno
de fijación de la pieza. La profundidad del hueco deberá ser igual al tamaño del perno,
incrementado por lo menos de un centímetro. El hueco se llenará con solución adhesiva para
evitar vacíos y enseguida, se procederá a la fijación de la pieza en el pavimento.
Si es necesario se realizará una limpieza con espátula, para de retirar el exceso de solución
adhesiva originado durante el colado, evitando así cubrir los elementos reflectivos y la
acumulación de suciedad.
Después del colado, la pieza deberá ser comprimida contra el suelo, permitiendo de esta manera
una perfecta adherencia y nivelación de la pieza.
El sonorizador está compuesto por cuatro (4) hileras paralelas de tachas, dispuestas
transversalmente a la vía y a una distancia de 30 cm entre sí. La distancia entre los bordes de
dos tachas contiguas de una misma hilera deberá será de 10 cm.
Los sonorizadores serán instalados en la vía de forma antes del punto de peligro, permitiendo
que el conductor tenga tiempo para la percepción y lectura de la señalización preventiva
mencionada.
La distancia entre sonorizador y señalización preventiva del punto de peligro se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 9-1
DISTANCIA ENTRE SONORIZADOR Y SEÑAL
VELOCIDAD DE LA VÍA
(km/h)
V > 40
40 < V < 60
60 < V < 80
80 < V < 100
V < 110

DISTANCIA
(m)
15
25
35
45
50

En el caso de instalación de sonorizadores junto a la Línea de Estímulo a la Reducción de
Velocidad, las tachas serán fijadas 30 cm antes de la faja pintada.
Un sonorizador adicional será instalado en el caso que la distancia entre el sonorizador y el punto
de peligro sea superior a 60 (sesenta) metros.
Se instalará una Señal Preventiva que tenga como función alertar en relación a la existencia del
sonorizador más adelante. La distancia de colocación de la Señalización Preventiva obedecerá a
las distancias descritas en la siguiente tabla:
Tabla 9-2
DISTANCIAS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA
VELOCIDAD DE LA VÍA
(km/h)
V > 40
40 < V < 60
60 < V < 80
80 < V < 100
V < 110
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DISTANCIA
(m)
15
25
35
45
50
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El tráfico de vehículos será liberado en el tramo donde sean instaladas las señales después de
un tiempo comprendido entre 20 y 60 minutos de la conclusión de la instalación dependiendo en
todo caso de las condiciones del medio ambiente.
Periódicamente se procederá a la limpieza de los elementos reflectivos y la reposición de las
piezas averiadas, removiendo el material averiado, el perno y la solución adhesiva restante en el
lugar.
La periodicidad de esta operación (limpiezas y restitución) depende de las condiciones locales de
la carretera y de sus tramos, tales como tráfico promedio diario número de accesos a caminos de
tierra, etc.
9.4.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

9.4.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
La SUPERVISIÓN controlará la Retro-reflexión y la Compresión en función a lo establecido en el
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo C.
El material propuesto será rechazado si no cumple con las exigencias establecidas en la
presente Especificación.

9.4.5.2

ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Podrá haber rechazo del material presentado por el CONTRATISTA, en caso de que no
satisfagan las exigencias establecidas en la presente Especificación.

9.4.5.3

CONTROL DE LA INSTALACIÓN
La SUPERVISIÓN realizará una verificación visual de la calidad y uniformidad de la distribución
de las tachas.

9.4.6

MEDICIÓN
La instalación, aceptación y aprobación de señales horizontales serán medidas por pieza (pza).

9.4.7

PAGO
Los señales medidas conforme al inciso 9.4.6, serán pagados a los precios unitarios
contractuales. El precio y pago será compensación total por el suministro e instalación de las
señales, materiales mano de obra, equipo, herramientas, transporte de materiales e imprevistos
necesarios para ejecutar y concluir los respectivos trabajos.

ÍTEM
6.14
6.15
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DESCRIPCIÓN
Tachas Reflectivas de Bordes (ojos de gato)
Tachas Reflectivas Centrales (ojos de gato)

UNIDAD
pza
pza
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9.5

TACHAS REFLECTIVAS OJOS DE GATO

9.5.1

DESCRIPCIÓN

ETG 6 - 05

En esta especificación se describen a los procedimientos para la fabricación y fijación de tachas
reflectivas, además se establece la metodología para la ejecución y el control de esta actividad.
Las tachas reflectivas (ojos de gato) son dispositivos para delimitación de carriles en las
calzadas, con el objeto de mejorar la percepción del conductor de los límites de la superficie de
rodadura y auxiliar el conductor en situaciones que puedan presentar riesgos para su seguridad.
Estos dispositivos pueden ser colocados con formas, colores y diferentes materiales.
9.5.2

MATERIALES
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo C.

9.5.3

EQUIPO
Para la utilización del perno se utilizará taladro de diámetro apropiado.
Además, la capacidad y cantidad de equipo que se utilice, dependerá del tipo y dimensión del
trabajo, definido en los planos de detalle. El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR una
relación detallada del equipo asignado a la entidad, que será analizado y aprobado si
corresponde, en caso contrario sugerirá la modificación o ampliación del equipo propuesto.

9.5.4

EJECUCIÓN
La colocación de tachas se realizará sólo en días secos.
Las tachas y tachones reflectivos serán clavados y pegados en el pavimento, tal como prescribe
esta especificación.
Antes de la implantación, se realizará una demarcación previa, para garantizar la correcta
ubicación y alineamiento de las piezas.
Antes de la fijación de las piezas se procederá a la limpieza del pavimento con escoba, cepillo de
acero, lija, detergente y aire comprimido.
Cuando se peguen las piezas en pavimento de asfalto u hormigón, se verificará si la superficie
está libre de cualquier residuo tal como polvo, tierra, arena, manchas de aceite y otros.
Las piezas se fijan en un hueco ejecutado con taladro de diámetro compatible a la dimensión del
perno de fijación de la pieza. La profundidad del hueco será igual al tamaño del perno más un
centímetro. Se deberá llenar con solución adhesiva cualquier vacío del verso de la pieza,
inmediatamente se procederá a la fijación la pieza en el pavimento.
Si es necesario se realizará una limpieza con espátula, para retirar el exceso de solución
adhesiva que surgirá durante la fijación evitando así que los elementos reflectivos sean cubiertos
y se acumule suciedad.
Después de la fijación, la pieza será comprimida contra el suelo, permitiendo de esta manera que
ser logre una perfecta adherencia y nivelación.
El tramo donde fueron colocadas las tachas, será liberado al tráfico, después de un tiempo
comprendido entre de 20 y 60 minutos de concluida la operación, dependiendo de las
condiciones climáticas.
Periódicamente se realizará limpieza de los elementos reflectivos y la reposición de piezas
averiadas, removiendo todo el material averiado, el perno y la solución adhesiva restante en el
local.
La periodicidad de esta operación de limpieza dependerá de las condiciones locales de la
carretera y de sus tramos, tales como el tráfico promedio diario, número de accesos a caminos
de tierra, etc.

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

9-11

9.5.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

9.5.5.1

CONTROL DEL MATERIAL
La SUPERVISIÓN controlará la Retroreflexión y la Compresión en función a lo establecido en el
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Anexo C.
El material propuesto será rechazado si no cumple con las exigencias establecidas en la
presente Especificación.

9.5.6

MEDICIÓN
Las tachas reflectivas serán medidas por pieza (pza) instalada y aceptada.

9.5.7

PAGO
Los trabajos referentes a las tachas reflectivas medidos conforme al inciso 9.5.6, serán pagados
a los precios unitarios contractuales. El precio y pago serán compensación total por el servicio,
incluyendo la propia pieza, mano de obra, equipo, herramientas, transporte de materiales e
imprevistos necesarios para ejecutar y concluir satisfactoriamente la actividad.

ÍTEM
6.16
6.17
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DESCRIPCIÓN
Tachas Reflectivas de Bordes (ojos de gato)
Tachas Reflectivas Centrales (ojos de gato)

UNIDAD
pza
pza
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9.6

DEFENSAS LATERALES METÁLICAS, INCLUYE TERMINALES

9.6.1

DESCRIPCIÓN

ETG 6 - 06

Las defensas metálicas semi-maleables constituyen un sistema de protección continuo, que tiene
como finalidad la absorción máxima de la energía cinética de los vehículos que casualmente se
choquen con dicho sistema, de forma que evite la colisión con estructuras fijas. Dicho sistema de
protección, evita que los vehículos salgan de la calzada; se utiliza también en las situaciones
donde exista riesgos de caída de vehículos en terraplenes muy altos.
Las defensas metálicas podrán ser simples, cuando sean instaladas en carreteras de pista
simples o bermas a la derecha; y dobles cuando sean instaladas en carreteras de pista doble o
bermas a la izquierda.
9.6.2

MATERIALES
Los materiales de las defensas metálicas semi-maleables, son dispositivos que se presentan en
láminas de 4 m. de largo y 31 cm de ancho, que son fijadas en postes, a través de un espaciador
y pernos de fijación.
Los postes para la fijación de las defensas, tendrán la dimensión que se indica en los planos,
largo suficiente para que la parte enterrada y la altura externa atiendan las indicaciones del
diseño.
El espaciador deberá medir 20. cm de altura y 20 cm. de ancho, proporcionando una fijación
adecuada de la lámina al poste.
El cuerpo de las defensas semi-maleables y sus componentes de fijación (pernos, espaciadores
y soportes de fijación), serán fabricadas de material metálico no deformable.
Los tornillos para fijación en los soportes y para montaje de las chapas deberán ser
galvanizados.

9.6.3

EQUIPO
La clase, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado depende del tipo y dimensiones del
servicio a ejecutar, definidos en los planos de detalle y en el proyecto. El CONTRATISTA
presentará una relación detallada del equipo que utilizará en los trabajos, que será analizado y
aprobado por la SUPERVISIÓN.

9.6.4

EJECUCIÓN
Las defensas serán instaladas en las ubicaciones señaladas en el diseño o indicadas por la
SUPERVISIÓN.
Para la fijación en el suelo, los postes serán hincados en el terreno, correctamente alineados, a
una profundidad no menor de 1.0 m. y con distancia entre postes de acuerdo al largo de las
láminas.
Las chapas perfiladas serán montadas y fijadas a los soportes utilizándose tornillos galvanizados.
Las defensas metálicas semi-maleables se instalarán a una distancia mínima de 50 cm. del límite
del pavimento y presentarán una altura final de 75 cm. con respecto al eje de la carretera. El final
de cada defensa metálica deberá contener un terminal estándar y será colocado como indican
los planos del proyecto.
Cerca de obras de arte especiales o muretes de seguridad, las defensas metálicas deben ser
implantadas junto al lado externo del murete o protector de cuerpo de la obra. En esa situación,
el largo mínimo de la defensa deberá ser de 16 m.
Las defensas serán instaladas, cerca de terraplenes siempre que la altura del mismo sea mayor
o igual que 4,0 m. En ese caso las defensas deberán ser ubicadas sobre la superficie del talud.
La implantación de defensas metálicas semi-maleables junto a obstáculos fijos laterales o pilares
de puentes de viaductos se iniciarán a 46 m. antes del obstáculo, (considerando el sentido del
flujo de tráfico), paralelo a la berma y alejado por lo menos 50 cm de la misma.
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9.6.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de la ejecución que realice la SUPERVISIÓN consistirá en una verificación final visual
de la calidad de implantación. El alineamiento horizontal será verificado para garantizar que no
haya discontinuidades o quiebres. El alineamiento vertical deberá resultar en altura constante, sin
variaciones visualmente perceptibles. Los postes estarán firmemente enterrados, ofreciendo
resistencia al arrancamiento sin uso de equipos de excavación.
Siempre que los materiales presentados no estén de acuerdo con las prescripciones de la
presente especificación, dichos materiales serán rechazados.

9.6.6

MEDICIÓN
Las defensas laterales metálicas serán medidas en metros lineales (ml) efectivamente
ejecutadas y aceptadas por la SUPERVISIÓN.

9.6.7

PAGO
Los trabajos referentes a la provisión e instalación de defensas metálicas, medidos conforme al
inciso 9.6.6, serán pagados con los precios unitarios contractuales.
Los precios y pago serán compensación total por el servicio, incluyendo la propia pieza, toda la
mano de obra, equipo, herramientas, transporte de materiales e imprevistos que sean necesarios
para ejecutar y concluir satisfactoriamente los trabajos.

ÍTEM
6.18
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DESCRIPCIÓN
Defensas Laterales Metálicas, Incluye Terminales

UNIDAD
m
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9.7

MOJONES DE DERECHO DE VÍA Y POSTE INDICADOR DE KILOMETRAJE TIPO
BANDERA
ETG 6 - 07

9.7.1

DESCRIPCIÓN

9.7.1.1

MOJONES DE DERECHO DE VÍA
El trabajo consiste en la fabricación y colocación de mojones delimitadores del derecho de vía.

9.7.1.2

POSTES INDICADORES DE KILOMETRAJE
El trabajo consiste en la fabricación de postes indicadores de kilometraje a ser colocados en los
bordes de la plataforma de la carretera con objeto de indicar las longitudes de la vía y
proporcionar la información correspondiente al usuario.
En ambos casos la ubicación, forma y tipo obedecerán a las indicaciones de los planos, el
Manual Técnico para Señalización Vial de la ABC o a las instrucciones emitidas por la
SUPERVISIÓN.

9.7.2

MATERIALES
A fin de obtener tanto la cantidad como la calidad de los materiales el CONTRATISTA construirá
estos elementos, mojones de derecho de vía y postes indicadores de kilometraje, con materiales
que cumplan las Especificaciones Técnicas Generales ES-16 Hormigones y morteros (Hormigón
Tipo “B”), ETG 3 – 09 ACERO DE REFUERZO (Fy 420 MPa), ETG 3 - 10 ENCOFRADOS Y
APUNTALAMIENTO y el Manual Técnico para Señalización Vial de la ABC.

9.7.3

EJECUCIÓN
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR para revisión y aprobación la dosificación del
hormigón que se propone utilizar. Una vez aprobada esta mezcla no la podrá modificar ni alterar
sin autorización expresa de la SUPERVISIÓN.
Los encofrados que serán utilizados para el vaciado de los postes indicadores estarán
construidos de madera pulida y en buenas condiciones con caras internas lisas y bien acabadas.
El desencofrado de los moldes se efectuará con todo cuidado después de tres días del vaciado.
Se preservarán los postes de la acción directa del sol y del frío durante el fraguado, cubriéndolos
con paja o arpillera por los menos durante 15 días que se mantendrán continuamente húmedos
(curado).
El control de la mezcla se efectuará indefectiblemente en el momento de proceder al vaciado,
ejecutándose un seguimiento gravimétrico del diseño, la humedad de los agregados, la
composición granulométrica de los mismos, relación agua / cemento, el asentamiento de la
mezcla, a fin de efectuar las correcciones pertinentes.
Para la verificación de la resistencia del hormigón a ser utilizado se efectuará la rotura de las
probetas respectivas aplicando la especificación AASHTO T-22, para cuyo efecto la
SUPERVISIÓN recibirá toda la información del CONTRATISTA.
Estos elementos serán usados en la Obra después de transcurridos 14 días de la fecha del
vaciado. Serán colocados en la posición exacta que fijan los planos quedando firmes y estables
en conformidad con el proceso constructivo que se utilice y que esté debidamente aprobado por
la SUPERVISIÓN.

9.7.4

MEDICIÓN
Los mojones de derecho de vía y los postes indicadores tipo Bandera de kilometraje serán
medidos por unidad colocada en sitio. La medición incluye la provisión, transporte, preparación y
colocación de todos los materiales en la forma descrita, curado y colocación de los postes,
incluyendo los trabajos de excavación y erección.

9.7.5

PAGO
Se pagará en conformidad al método de medición y de acuerdo al precio unitario contractual.
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Dichos precios y pagos serán la compensación total por el suministro y colocación de todos los
materiales incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas o imprevistos necesarios para la
ejecución de los trabajos prescritos en esta Especificación.
ÍTEM
6.19
6.20

9-16

DESCRIPCIÓN
Mojón derecho de vía
Poste indicador de kilometraje Tipo Bandera

UNIDAD
Pza
Pza
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9.8

ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 6

RUBRO Nº 6

SEÑALIZACIÓN

ÍTEM
6.1
6.2
6.3
6.3
6.4
6.5
6.6
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

DESCRIPCIÓN
Señales de tráfico reglamentarias
Señales de tráfico preventivas
Señales de tráfico informativas
Señalización Vertical Lateral
Señalización Vertical sobre calzada
Estructura Bandera Porta señal
Marco Porta Señal
Canalización y Balizamiento
Pintado de calzada línea segmentada amarilla
Pintado de calzada línea continua amarilla
Pintado de calzada doble línea amarilla
Pintado de calzada línea segmentada blanca
Pintado de calzada línea continua blanca
Tachas Reflectivas de Bordes (ojos de gato)
Tachas Reflectivas Centrales (ojos de gato)
Tachas Reflectivas de Bordes (ojos de gato)
Tachas Reflectivas Centrales (ojos de gato)
Defensas Laterales Metálicas, Incluye Terminales
Mojón derecho de vía
Poste indicador de kilometraje Tipo Bandera
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UNIDAD
unid
unid
unid
2
m
2
m
unid
unid
unid
m
m
m
m
m
pza
m
pza
pza
m
pza
pza
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10.

RUBRO 7 MITIGACIÓN AMBIENTAL

10.1

UBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS, PLANTAS
CHANCADORAS Y PLANTAS DE ASFALTO

10.1.1

ETG 7 - 01

DESCRIPCIÓN
Se define como ubicación, construcción y operación de campamentos, plantas chancadoras y
plantas de asfalto, talleres y depósitos de combustible, las actividades y trabajos necesarios para
la implementación de campamentos provisionales para albergar personal necesario, construcción
y/o alquiler de depósitos para combustible y materiales, construcción y/o alquiler de oficinas en el
sitio.

10.1.2

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
No aplicable.

10.1.3

EJECUCIÓN
En la construcción y operación de campamentos, plantas de asfalto, chancadoras y otras
instalaciones, se pueden presentar diversas afectaciones sobre el entorno, relacionadas
principalmente con cambios temporales en el uso del suelo y en sus propiedades físico-químicas,
emisiones de gases, hidrocarburos y ruidos, emisión de partículas, aporte de aguas residuales
domésticas, modificación de flujos de agua, demanda de mano de obra, demanda de servicios
públicos, demanda de bienes y servicios, aumento de riesgos de accidentalidad, cambios
negativos en la percepción del paisaje, entre otros.
La ubicación, instalación y operación de campamentos, chancadoras, plantas de asfalto y otras
instalaciones (depósitos), comprenden actividades destinadas a elegir lugares exclusivos para
guardar todo lo referente a herramientas, equipos y materiales que están a cargo o son
propiedad del Contratista, para tal efecto, éste último dispondrá la instalación o alquiler de sitios
específicos.
El Contratista localizará sus depósitos en los lugares ya sea alquilados o edificados. Los
ambientes que el Contratista determine adecuados para los depósitos indicados, deberán ser
aprobados por la SUPERVISIÓN. Para este objeto, el Contratista presentará a la SUPERVISIÓN
fotocopias de los documentos de propiedad del inmueble o contrato de alquiler, así como un
inventario y detalle de las instalaciones, mobiliario y otros. En el sitio elegido o en los sitios
elegidos, deberá además considerar contar con ambientes y otros para vivienda de un sereno.
Las principales recomendaciones tendientes a minimizar los efectos sobre el ambiente en la fase
de instalación y operación de campamentos, chancadoras y plantas de asfalto, se describe de la
siguiente manera:
El Contratista deberá contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN del sitio donde se va asentar
el campamento.
Con el objeto de evitar la contaminación de los cuerpos de agua y suelo por las actividades en el
(los) campamento (s), se deberán construir sistemas adecuados para la disposición de residuos
líquidos y sólidos, especificados en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se instalarán como mínimo y cuando no dispongan, tanques sépticos para la disposición final de
las aguas servidas.
Queda totalmente prohibido arrojar desperdicios sólidos de los campamentos a las áreas
circundantes.
Se dispondrán estratégicamente basureros para el almacenamiento de la basura.
Se instalarán en los talleres y patios de almacenamiento sistemas de manejo y disposición de
grasas y aceites cuando sea necesario; así mismo, los residuos de aceites y lubricantes se
deberán retener en recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento
con miras a su posterior manejo.
El abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, incluyendo lavado,
se efectuará de forma tal que se evite el derrame de hidrocarburos, u otras sustancias
contaminantes, a ríos, quebradas, arroyos o al suelo.
Se instalarán en las zonas de lavado de maquinaria sistemas de desarenadores y trampas de
grasas, así mismo los patios destinados para la realización de estas operaciones deben estar
alejados de cursos y cuerpos de agua.
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En atención a que los depósitos de combustible son vulnerables a cualquier contingencia que
pueda ocasionar el derrame de los mismos, se deben construir diques o trampas de combustible
en la zona perimetral del depósito. El agua destinada al consumo humano debe ser potable
El Contratista deberá disponer, dentro del campamento, de instalaciones higiénicas destinadas al
aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; aquellas deberán contar con duchas, lavamanos,
sanitarios y el respectivo suministro de agua potable. Los sanitarios se instalarán en proporción
de uno por cada 15 trabajadores en promedio.
Los campamentos, plantas de asfalto, chancadoras estarán dotados de una adecuada
señalización para indicar las zonas de circulación de equipo pesado, almacenes, combustible,
sanitarios y la prevención de accidentes de trabajo. De igual manera, los campamentos, plantas
de asfalto, chancadoras deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de
primeros auxilios.
Es de carácter obligatorio para el CONTRATISTA adoptar las medidas necesarias que garanticen
a los trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento y salud. Por tanto, la
SUPERVISIÓN estará facultada a exigir condiciones adecuadas en los dormitorios, comedores,
servicios de agua potable y servicios higiénicos destinados al personal del Contratista.
El Contratista podrá solicitar tierras abandonadas que sean de propiedad del Gobierno Municipal,
para disponerlas en usos temporales como ser campamentos y fines similares; tales solicitudes
sobre propiedades del Municipio, si fueran aceptadas, serán sin ningún gravamen de pago y
otros cargos por el Contratista.
10.1.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos.

10.1.5

MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.

10.1.6

PAGO
El costo asociado la actividad de ubicación, construcción y operación de campamentos, plantas
chancadoras y plantas de asfalto, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos
del Contratista, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto.
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10.2

PROTECCIÓN EN EXCAVACIONES

10.2.1

DESCRIPCIÓN

ETG 7 - 02

Éste Ítem comprende los trabajos necesarios para la adecuada apertura de zanjas y su
protección con entibamiento, cercas laterales e iluminación nocturna, asimismo, la protección de
los materiales de corte.
10.2.2

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.2.3

EJECUCIÓN
La excavación es una de las actividades que más impacta los componentes ambientales del
entorno. Las operaciones que incluyen los cortes pueden afectar diversos elementos
ambientales; es así como se pueden generar ruidos, emisiones de gases y partículas,
desestabilización de taludes, modificación de flujos de agua, afectación de patrones de drenaje,
cambios en el uso del suelo, alteraciones del nivel freático, cambios en las propiedades físicoquímicas del suelo, deterioro de la infraestructura existente, afectación de predios aledaños,
incremento en el riesgo de accidentalidad, afectación de sitios de interés arqueológico y cambios
drásticos en el paisaje, entre otros.
Planeamiento adecuado de apertura de zanjas y protección de las mismas con entibamiento
cercas laterales e iluminación nocturna, así como su adecuada señalización.
El plan de manejo está enfocado a las actividades de excavaciones con maquinaria y equipo, la
estabilidad de los taludes resultantes del corte y la adecuada disposición del material sobrante.

10.2.3.1

Excavaciones con Maquinaria y Equipo:
Con relación a las excavaciones que sólo requieren la operación de maquinaria y equipo se
deben considerar las siguientes recomendaciones:
Previo al inicio de las actividades de excavación, el Contratista verificará las recomendaciones
establecidas en los diseños con relación a las obras que garantizarán la estabilidad de los
taludes de corte y terraplén del proyecto. De acuerdo al tipo de material a excavar y a la altura
del corte se deben controlar los fenómenos geomorfodinámicos tales como remoción en masa y
erosión. Dentro de las obras tendientes a estabilizar los taludes que vayan resultando del corte,
se deberán considerar drenes horizontales donde los niveles freáticos sean altos, zanjas de
coronación, terraceos y muros de contención, entre otras.
Con respecto al manejo de los materiales, producto del corte, éstos deberán ser transportados,
hasta donde sea autorizado, directamente del cucharón de la retroexcavadora a la volqueta que
lo llevará al sitio de disposición de material sobrante aprobado para tal fin. En caso de requerirse
el almacenamiento temporal de dicho material, éste se dispondrá en un lugar que no corre
riesgos de contaminación del suelo o de algún drenaje natural próximo y retirado en el menor
tiempo posible hacia el sitio de disposición final. En caso de almacenamiento temporal, y hasta
donde sea posible, el material será recubierto con una lona impermeable para evitar el arrastre
de partículas a la atmósfera o el escurrimiento hacia algún cuerpo de agua.
En cualquier circunstancia; este material deberá ser dispuesto en los sitios destinados para tal
fin.
Los drenajes naturales interceptados por los cortes deberán ser canalizados mediante
estructuras adecuadas con el fin de proteger el talud y evitar erosión e inestabilidad en el mismo
Cuando en esta fase se encuentren yacimientos arqueológicos, se deberá disponer la
suspensión inmediata de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos
yacimientos; se dejarán vigilantes armados con el fin de evitar los posibles saqueos y se
procederá a dar aviso inmediato a las autoridades pertinentes, quienes evaluarán la situación y
determinarán la manera sobre cuándo y cómo continuar con las obras. Una alternativa a esta
situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el yacimiento si esto fuese
técnicamente posible.

10.2.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos.
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10.2.5

MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.

10.2.6

PAGO
El costo asociado la actividad de ubicación, construcción y operación de campamentos, plantas
chancadoras y plantas de asfalto, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos
del Contratista, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto.
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10.3

MANEJO DE BANCOS DE MATERIALES DE ORIGEN ALUVIAL

10.3.1

DESCRIPCIÓN

ETG 7 - 03

Dentro de las actividades que involucran la extracción de materiales pétreos procedentes de
canteras y lechos aluviales para su utilización en los diferentes procesos de construcción de las
obras, se generan diversos impactos sobre el ambiente. En la explotación de lechos aluviales se
puede presentar alteración en la dinámica fluvial asociada a los procesos de socavación
generados por la extracción de materiales dentro de los cauces o por procesos de sedimentación
producidos por el aporte de material a los cuerpos de agua, que inciden en una disminución de la
capacidad de transporte y un aumento de arrastre de material en carga y en suspensión,
lográndose así un efecto abrasivo y erosivo diferencial de acuerdo con el tipo de materiales que
se vayan encontrando. Esta actividad genera turbidez de las aguas con la consecuente
afectación de la vida acuática y de los usuarios del recurso; además provoca variación en la
morfología del cauce y desestabilización de taludes y márgenes hídricas.
10.3.2

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.3.3

EJECUCIÓN
Las recomendaciones generales tendientes a minimizar los impactos sobre el entorno debido a la
explotación de agregados en lechos aluviales, se describe a continuación:
Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de préstamo de arenas, gravas,
piedra, etc.), sean de peñas o playones o quebradas, serán seleccionadas previo a un análisis de
alternativas y su explotación será sometida a aprobación por parte del Municipio que tenga
jurisdicción en la zona.
La explotación del material se recomienda realizarla fuera del nivel del agua y sobre las playas
del lecho ya que la movilización de maquinaria en zonas que se encuentran por debajo de este
nivel genera una fuerte remoción de material con el consecuente aumento en la turbiedad del
agua.
Si el caso se diese, la explotación debe localizarse aguas abajo de los puentes y de las
captaciones para acueductos. Cuando sea indispensable explotar playas aguas arriba de las
obras mencionadas, debe existir como mínimo 1 km entre éstas y la playa de extracción.
En caso de realizarse la explotación dentro del cauce, ésta deberá hacerse hasta un máximo de
1.50 m. de profundidad, evitando la profundización del lecho y los cambios morfológicos del río,
así como la recuperación más acelerada de sus depósitos. Igualmente la explotación se realizará
sobre los sectores de playas más anchas procurando utilizar 1/3 de la extensión de las mismas.
El método extractivo más recomendado para la explotación de los lechos aluviales, es la
utilización de equipo mecánico como retroexcavadora y volqueta.
No se deberán utilizar sustancias químicas que puedan alterar el equilibrio ecológico, la calidad
de las aguas o la vida de personas, fauna o flora.
Las zonas destinadas al almacenamiento de los materiales extraídos del lecho se ubicarán en
sectores desprotegidos de coberturas vegetales y retiradas de cuerpos de agua.
Se deberán llevar registros de control sobre cantidades extraídas para evitar sobreexplotación.
Para su reacondicionamiento, debe procederse a una nivelación de la superficie explotada,
evitando dejar promontorios de material que afecten luego el régimen hídrico del río formando
obstáculos innecesarios.
En caso de hoyos en lechos de río, se recomienda su nivelación y relleno en caso de estar a
menos de 10 metros de la orilla, es decir que pueden causar desestabilización de la base del
talud de la orilla, en caso de que no se encuentren a esta distancia el material de arrastre del río
procederá a rellenarlo.

10.3.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y grado de cumplimiento de las recomendaciones de manejo.
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10.3.5

MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.

10.3.6

PAGO
El costo asociado la actividad de manejo de banco de préstamo de material árido de origen
aluvial, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos del Contratista,
cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto.
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10.4

MANEJO DE BANCOS DE MATERIALES DE CANTERA

10.4.1

DESCRIPCIÓN

ETG 7 – 04

Dentro de las actividades que involucran la extracción de materiales pétreos procedentes de
canteras para su utilización en los diferentes procesos de construcción de las obras, se generan
diversos impactos sobre el ambiente.
En la explotación de canteras, los impactos que se generan tienen que ver con la desaparición
de cobertura vegetal, afectación de zonas de recarga hídrica, alteración de los patrones de
drenaje, incremento de procesos erosivos, inestabilidad de taludes y laderas naturales,
generación de procesos erosivos, cambios en el uso del suelo, emisión de partículas a la
atmósfera, generación de ruido, ahuyentamiento de fauna, afectación de predios cercanos,
afectación de yacimientos arqueológicos y alteración del paisaje, entre otros aspectos.
El Contratista atenderá las siguientes recomendaciones de carácter mínimo:



Evitar labores de explotaciones en banco único.



El material superficial o de descapote removido de una zona de préstamo, debe ser
almacenado para ser reutilizado posteriormente y en el reacondicionamiento futuro.



El desbroce se limitará exclusivamente al área de explotación.



De acuerdo a la estabilidad del macizo rocoso no se permitirán alturas de taludes superiores
a los dos metros.



Establecer controles topográficos y geotécnicos en los taludes.



Establecer sistemas adecuados de drenaje para aguas de escorrentía a nivel de frentes de
explotación.










10.4.2

Señalizar adecuadamente los frentes de trabajo, para evitar el ingreso de personas ajenas a
la explotación.
Dotar de señales auditivas a la maquinaria de cargue y transporte para las acciones de
retroceso.
Humedecer los patios de carguío y maniobras, para evitar la emisión de partículas.
Los bancos de materiales, una vez utilizados, deberán ser reacondicionados tratando de
llegar a sus condiciones iniciales mediante preservación de la capa vegetal y siembra de
pasto.
Una vez concluidas las actividades de explotación en un banco de materiales, los laterales de
los bancos de préstamo serán provistos de taludes procediéndose a formar pilas o esparcir
uniformemente el material excedente en el fondo de taludes de los préstamos y canteras.
El Contratista deberá además, en las zonas de explotación de bancos de materiales, proveer
de drenaje pluvial, para evitar de esta manera el estancamiento de agua.

MATERIALES
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.4.3

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.4.4

EJECUCIÓN
El Contratista atenderá las siguientes recomendaciones de carácter mínimo:







Evitar labores de explotaciones en banco único.
El material superficial o de descapote removido de una zona de préstamo, debe ser
almacenado para ser reutilizado posteriormente y en el reacondicionamiento futuro.
El desbroce se limitará exclusivamente al área de explotación.
De acuerdo a la estabilidad del macizo rocoso no se permitirán alturas de taludes superiores
a los dos metros.
Establecer controles topográficos y geotécnicos en los taludes.
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10.4.5

Establecer sistemas adecuados de drenaje para aguas de escorrentía a nivel de frentes de
explotación.
Señalizar adecuadamente los frentes de trabajo, para evitar el ingreso de personas ajenas a
la explotación.
Dotar de señales auditivas a la maquinaria de cargue y transporte para las acciones de
retroceso.
Humedecer los patios de carguío y maniobras, para evitar la emisión de partículas.
Los bancos de materiales, una vez utilizados, deberán ser reacondicionados tratando de
llegar a sus condiciones iniciales mediante preservación de la capa vegetal y siembra de
pasto.
Una vez concluidas las actividades de explotación en un banco de materiales, los laterales de
los bancos de préstamo serán provistos de taludes procediéndose a formar pilas o esparcir
uniformemente el material excedente en el fondo de taludes de los préstamos y canteras.
El Contratista deberá además, en las zonas de explotación de bancos de materiales, proveer
de drenaje pluvial, para evitar de esta manera el estancamiento de agua.

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y grado de cumplimiento de las recomendaciones de manejo.

10.4.6

MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.

10.4.7

PAGO
El costo asociado la actividad de manejo de banco de préstamo de material árido de origen
aluvial, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos del Contratista,
cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto.
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10.5

DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN

10.5.1

DESCRIPCIÓN

ETG 7 - 05

Se define como demarcación y señalización, las actividades y trabajos necesarios para la
implementación de señales en los diferentes frentes de trabajo.
10.5.2

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de Obras.
La descripción de las señales propuestas se la indicada a continuación:
Postes:
Los postes que soportan las señales pueden ser de madera, hormigón o hierro. Su selección
deberá basarse en las siguientes características:






Disponibilidad de materiales en la zona.
Facilidad de su construcción.
Resultado experimentado anteriormente.
Respeto por parte del público
Mantenimiento.

Los postes se pintarán de los diferentes colores según su material:





Material Color
Madera Gris
Hormigón Natural
Hierro Gris (Excepto los galvanizados)

La ubicación generalmente será la misma que en las señales informativas permanentes, y se
acomodarán a las condiciones existentes en el camino, permitiendo que el conductor tenga
tiempo suficiente para comprender el mensaje antes de actuar.
Deberá garantizarse una visibilidad completa en todo momento y deberán estar ubicadas dentro
del ángulo que alumbran las luces de un vehículo por las noches.
La leyenda de estas señales informativas se especifica a continuación, para cada uno de los
casos.
Camino o Tramo en Construcción (o Reparación) Próximos 5km:
Esta señal se usará para INFORMAR que empieza un tramo en construcción o reparación con
longitud mayor de 1 km, donde el tránsito tiene que pasar a lo largo de dicho tramo. Se la podrá
montar sobre dos postes o bien sobre una barrera. Sus dimensiones de 90 por 100 cm.

Camino o Tramo en Construcción (o Reparación):
Esta señal se usará para INFORMAR al conductor del vehículo la proximidad del tramo donde se
ejecutan dichas obras. Se colocará a distancias mínimas de 100 m y sus dimensiones serán de
180 por 90cm.

Camino Cerrado a 300 m:
Esta señal se usará para INDICAR a los conductores la proximidad del lugar donde el tránsito se
interrumpe totalmente sobre la vía, a una distancia determinada que podrá ser de 300 m por
ejemplo. Sus dimensiones serán de 180 por 60 cm.
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Desvío a 150 m:
Esta señal se usará para INDICAR a los conductores la proximidad del lugar donde empieza un
desvío. Su tamaño será de 180 por 60cm.

Desvío a la Derecha o Izquierda:
Esta señal se usará para INDICAR donde la vía está cerrada al tránsito la proximidad del lugar
donde dimensiones serán de 150 por 45 cm.

Camino Cerrado:
Esta señal se usará para INDICAR a los conductores el lugar exacto donde la vía está cerrada al
tránsito. Cuando sea parcial, es decir, permitiéndose el tránsito hacia lugares inmediatos, o el
paso de los vehículos que trabajen en las obras, esta señal tendrá dimensiones de 180 por 40
cm. En el caso de ¡a señal CAMINO CERRADO, SOLO TRANSITO LOCAL, se usará la placa de
180 por 60 cm. Proximidad del lugar donde empieza un desvió. Su tamaño será de 180 por 60
cm.

Obras a Cargo de:
Esta señal se usará para IDENTIFICAR a la empresa constructora encargada de las obras. Se
colocará en un lugar visible. Su tamaño será de 180 por 90 cm.

Final del Tramo en Construcción (o Reparación):
Esta señal se COLOCARA al final de dicho tramo, para indicar a los conductores donde acaban
las restricciones y precauciones especiales que se les impusieron. Sus dimensiones serán de
180 por 60cm.

De igual manera, se dispondrán señales informativas en el campamento en placas de 30 cm de
alto por 80 cm de largo. Las señales serán de dolor azul y las distancias, flechas de dirección,
cuadros y símbolos, serán de color negro, excepto el de primeros auxilios que será de color rojo.
Las señales dispuestas en el (los) campamento (s) indicarán sectores o áreas de: circulación de
equipo pesado, almacenes, combustible, servicios sanitarios, servicios mecánicos, servicio de
comedor, dormitorios y la prevención de accidentes de trabajo, además de primeros auxilios.
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10.5.3

EJECUCIÓN
Dentro de las actividades involucradas en la construcción de vías, la demarcación y señalización
proporcionará un aspecto fundamental en la seguridad del usuario de la vía. La falta de una
buena demarcación y señalización tanto en las fases constructivas como de operación puede
ocasionar accidentes de trabajo y accidentes vehiculares con graves consecuencias a todo nivel.
El Contratista deberá implementar la señalización ambiental de tipo informativo y/o preventivo en
torno de la protección del medio ambiente, en especial lo referido a la no contaminación del aire y
de las aguas, etc. Este tipo de señalización se deberá colocar en sitios visibles de la vía, en los
campamentos y en los frentes de trabajo que faciliten la depredación ambiental. Este tipo de
campañas se harán a través de señales con dimensiones estandarizadas y vallas de tamaño
adecuado que puedan ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y usuarios de la vía.





10.5.4

Tener total cuidado sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el
emplazamiento de la obra en condiciones apropiadas para evitar el peligro de accidentes a
tales personas.
A tiempo de iniciar trabajos, el Contratista deberá realizar una apropiada señalización de
tipo horizontal y vertical en los tramos en los que se encuentre interrumpido el tráfico
vehicular, colocar también iluminación preventiva para evitar accidentes.
Proveer y mantener a su propio costo todas las luces, guardias, cercas, señales de
advertencias y vigilancia, cuando y donde sea necesario o requerido por la SUPERVISIÓN
o por una autoridad debidamente constituida, para la protección de la obra o para la
seguridad del público.

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN verificará las localizaciones, dimensiones y métodos constructivos, de
acuerdo a los diseños establecidos en la presente especificación.

10.5.5

MEDICIÓN
La cantidad a pagarse por concepto de señalización en vías, será por piezas de señales
instaladas y aceptadas por la SUPERVISIÓN.

10.5.6

PAGO
El costo asociado la actividad de demarcación y señalización, deberá estar incluido en los gastos
generales y administrativos del Contratista, salvo los ítems y las cantidades que estén
expresamente incluidos en los formularios de propuesta.
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10.6

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS, CHANCADORAS Y PLANTAS DE
ASFALTO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

10.6.1

ETG 7 - 06

DESCRIPCIÓN
Todos los campamentos, plantas chancadoras y plantas de asfalto, depósitos y demás edificios
de uso temporal, cuando deban instalarse en terrenos del Gobierno Municipal, serán emplazados
en zonas limpias de las franjas marginales de los caminos, en tierras abandonadas de propiedad
del Gobierno Municipal o en el lugar autorizado del sitio de obra, a menos que la SUPERVISIÓN
autorice hacerlo en otra forma a solicitud del Contratista,
La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma muy
especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de
edificaciones.
Cuando se construyan plataformas de base para carpas, se deberá emplear empalizadas o
muros para obtener la nivelación de las fundaciones. No se permitirá el terraplenado ni cortes en
el terreno, sin previa autorización escrita de la SUPERVISIÓN.

10.6.2

MATERIALES, HERRAMIENTAS EQUIPOS
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales y herramientas, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de Obras.

10.6.3

EJECUCIÓN
Cuando la obra se haya terminado, todos los campamentos, chancadoras, plantas de asfalto,
depósitos y edificios construidos deberán ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento
serán restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio.
En cuanto a la limpieza general, consiste en realizar una limpieza total de toda el área
circundante a las obras donde se realizaron los trabajos (Alcantarillas, drenajes, puente,
campamento, instalaciones de chancado, plantas de asfalto, sendas temporales, etc.), previa a la
desmovilización del Contratista. Se deberá eliminar todo el material de desecho sobrante en la
obra a un lugar donde no sea perjudicial en ningún sentido, para ello el Contratista procederá a
transportarlo al sitio de depósitos definidos por la Supervisión, retirará y/o demolerá obstáculos
que obstruyan la visibilidad y el paisaje, procederá a la limpieza de las calles y avenidas
adyacentes, obras de drenaje, etc. En forma general, dejará toda la zona libre y completamente
limpia.
A la conclusión de todas las actividades, el Contratista deberá, en presencia de la
SUPERVISIÓN, proceder a efectuar la devolución de los ambientes alquilados para los
depósitos, si el caso se diese, debiendo procederse a levantar un Acta. Si hubiese daños o
deterioros atribuibles al Contratista, entonces éste deberá, a su costo, llevar a cabo todos los
trabajos de restauración/reparación.
Los campamentos serán desmantelados una vez se terminen las obras, excepto en el caso en
que puedan ser donados a las comunidades para beneficio común como sería el caso de
destinarlos a escuelas o centros de salud, o si se tratase de predios alquilados.
Para el abandono del Campamento, chancadoras y plantas de asfalto, se debe proceder a un
raspaje de suelo de unos 5 cm. de profundidad como mínimo sobre la superficie que presenta
manchas de hidrocarburos, grasas u otra sustancia extraña al lugar.
En el proceso de desmantelamiento, los materiales resultantes (escombros, suelo contaminado,
residuos sólidos, etc.) se retirarán y dispondrán de una manera adecuada y donde la autoridad
pertinente (Gobierno Municipal) lo señale.

10.6.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos.

10.6.5

MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.
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10.6.6

PAGO
El costo asociado la actividad de ubicación, construcción y operación de campamentos, plantas
chancadoras y plantas de asfalto, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos
del Contratista, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto.
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10.7

PRESERVACIÓN DE CAPA VEGETAL EN LOS CORTES DE LADERA ETG 7 - 07

10.7.1

DESCRIPCIÓN
La capa vegetal o biológica es la que se encuentra en la parte superior del suelo, compuesta por
desechos vegetales y microorganismos benéficos que en su actividad permiten la aireación del
suelo.
La capa vegetal es rica en materia orgánica y en ácidos húmicos. Debe ser protegida y
almacenada en áreas previamente seleccionadas ya que en ella subyace el recurso físico-biótico
indispensable para el desarrollo de una actividad biológica, y debe conservarse y manejarse de
manera prudente pues de ella depende en gran medida la recuperación de las áreas expuestas a
los procesos de revegetación.

10.7.2

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.7.2.1

MANEJO DE LA CAPA VEGETAL:
La remoción de la capa vegetal debe ser realizada bajo estricto control, para evitar la mezcla de
material estéril con la capa vegetal.
En zonas de pendientes o medias laderas se debe conservar este producto (Se recomienda que
se acumule cada 500 metros). Este material será reutilizado en la recuperación de áreas
afectadas.
Debe almacenarse en capas cuya altura no supere los 2.0 m., en una superficie que impida su
compactación. Durante el tiempo en que los suelos permanezcan almacenados deben ser
empradizados, con el fin de evitar la degradación de la estructura original por compactación y así
compensar las pérdidas de materia orgánica y subsecuentemente inducir la formación de una
capa vegetal que aporte unas condiciones adecuadas para la subsistencia de la microfauna y
microflora originales.
Previo a la disposición de una cobertura vegetal en suelos desnudos, es preciso que la
remodelación de los volúmenes conduzca a formas técnicamente estables, ya que de nada
serviría comenzar las tareas de regeneración natural si no existe un equilibrio mecánico inicial.
En muchas ocasiones es favorable que estos suelos estén entremezclados con la vegetación
removida, ya que aumenta el contenido de materia orgánica y el banco de semillas,
El Contratista recolectará el material vegetal resultante de los trabajos de desbroce, tales como
cortezas de árboles, troncos, hojas y demás restos de vegetación antes existente en la zona. En
ningún caso se permitirá que se corte vegetación en nuevas zonas a fin de producir material para
la actividad.

10.7.3

EJECUCIÓN
Los trabajos de preservación de capa vegetal del suelo serán realizados en áreas críticas
afectadas por la construcción.

10.7.4

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos.

10.7.5

MEDICIÓN
Para efectos de pago del proceso de preservación de tierra vegetal, se pagará la cantidad de
hectáreas donde se realizó la actividad medida y aprobada por la SUPERVISIÓN.

10.7.6

PAGO
El costo asociado a la actividad de preservación de capa vegetal, deberá estar incluido en los
gastos generales y administrativos del Contratista, cumpliendo con las especificaciones
especiales al respecto.
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10.8

DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CAMPAMENTOS, ÁREAS
DE TALLERES, PLANTAS DE ASFALTO Y CHANCADORAS

10.8.1

ETG 7- 08

DESCRIPCIÓN
Este Programa se aplicará en todos los campamentos temporales y permanentes y en las áreas
de talleres y plantas de asfalto y chancadoras a lo largo de la carretera incluyendo áreas de
explotación de bancos de préstamo.
Las infraestructuras a utilizarse y el tipo de manejo de residuos sólidos se diferencian según la
temporalidad del trabajo en las áreas influenciadas tal como se menciona en los puntos
siguientes.

10.8.2

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.8.3

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos.

10.8.4

EJECUCIÓN
Existen básicamente tres tipos de infraestructura destinadas a la deposición de residuos sólidos:




Basureros ligeros.
Contenedores.
Fosas de enterramiento.

Los basureros ligeros son estructuras móviles y ligeras, preferentemente de metal, que serán
instalados en todos los campamentos, áreas de talleres y plantas de procesamiento de
materiales sin excepción. Estarán pintados de color rojo o naranja con el fin de hacerlos visibles.
Están destinados a recibir volúmenes pequeños de residuos sólidos no clasificados producidos a
nivel individual. Su capacidad será de aproximadamente 0.5 m3.
Los basureros ligeros se instalarán en los lugares más visibles y de mayor circulación de
personal en los campamentos, áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales. El
número adecuado está estimado en un basurero para cada 5 personas en el área de trabajo; la
facilidad de traslado y manipulación permiten que sean vaciados diariamente, lo cual estará a
cargo de personal especialmente designado para esta función.
Los contenedores son estructuras semi fijas, de una capacidad aproximada de 7 m3, y serán
instalados en campamentos estables y áreas de talleres y plantas de asfalto y chancadoras, de
permanencia mayor a 1 semana. Éstos están destinados a recibir grandes volúmenes de
residuos sólidos producidos en campamentos a partir de la limpieza, cocina y vaciado de los
basureros ligeros; en áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales recibirán
además algunos otros residuos.
Los contenedores se instalarán en número de aproximadamente uno para cada 30 personas, en
una ubicación que comprometa una distancia cómoda entre los núcleos de producción de
residuos y las fosas de enterramiento. Su vaciado se realizará en las fosas de enterramiento
cada vez que se colmaten, que en promedio se estima será entre 4 a 7 días. Para ello se deberá
utilizar maquinaria pesada, por lo que el diseño y resistencia de los contenedores deben ser
adecuados.
Las fosas se establecerán en todo lugar donde se instalen los contenedores. Se trata de rellenos
sanitarios excavados en un terreno colindante a los campamentos, áreas de talleres y plantas de
asfalto y chancadoras, superior a 1 semana, ubicados preferentemente entre terrazas altas y
bajas, alejados aproximadamente a unos 500 m de las construcciones y fuentes de agua.
El terreno donde se realicen las excavaciones no debe tener una pendiente mayor al 25%. El
volumen a excavarse depende del volumen de basura total que se estime se generará, pero cada
fosa no sobrepasará los 120 m3, lo que implica una superficie de 120 m2 (aproximadamente 10 m
x 12 m). El volumen total de la cubeta de cada fosa se duplica considerando que la profundidad
total es de 2 m, de los cuales la primera mitad se destinará al rellenado con residuos sólidos y la
siguiente para rellenarla con tierra. El volumen de estas fosas permitirá la recolección del
contenido de hasta 6 contenedores durante un período que va de uno a dos meses. El tiempo
de colmatación de las fosas depende mucho del área de trabajo y del tipo de actividades que se
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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realizarán, una vez colmatada y tapada una fosa, se abrirá otra similar si las circunstancias así lo
requieren.
Después del vaciado de contenedores, lo que se realizará en fechas determinadas, la basura en
cada ocasión será compactada y cubierta con una capa de tierra de aproximadamente 20 cm
para evitar la proliferación de animales oportunistas. Cuando los residuos sólidos lleguen a un
nivel de 1 m de profundidad, éstas deberán ser cubiertas y compactadas con maquinaria pesada
de modo que no exista un desnivel respecto al terreno natural adyacente.
El número total de fosas a habilitarse depende del número de personas que permanecen en un
lugar determinado, y del tiempo total de su permanencia. Debido a que el Contratista es quien
determina estos dos parámetros, no es posible determinar en esta fase el número total de fosas
a abrirse en cada campamento, sin embargo se considera el siguiente dimensionamiento:


Limpieza periódica de residuos sólidos de carácter doméstico, se estima un volumen total
de 50 m3, para un periodo de 30 meses y 100 obreros en el campamento. Asumiendo una
producción de basura orgánica de 200 gr/persona/día y una densidad de 500 kg/m3 de
3
basura. Esto implica el manejo y disposición final de 8 m de basura doméstica por
campamento
Este número variaría si se considera que fosas de menor capacidad tendrían que ser abiertas
para áreas donde trabajan menos personas por menos tiempo.
En principio, las fosas no necesitarán ser impermeabilizadas en sus superficies inferior y
laterales, por lo cual debe tomarse muy en cuenta al momento de establecerlas que no existan
cursos de agua subterráneos que pasen por su área de influencia, la cual se entiende como dos
metros laterales y dos metros en profundidad más allá de su cubeta. Sin embargo, si es que por
alguna razón se evidenciase contaminación en áreas aledañas, el Contratista deberá
impermeabilizarlas sin costo alguno para el Contratante.
La tierra extraída durante la excavación de las fosas se almacenará al lado de éstas hasta el
momento de reutilizarla en su tapado. El tapado implica cubrir los primeros 0.6 m por tierra y los
últimos 0.4 m por una mezcla de tierra y material vegetal en una proporción de volumen
aproximado de 1 parte de material vegetal por cada 4 de tierra. Finalmente se compactará
sólidamente todo el sistema.
En lo posible, se debe evitar la adquisición de productos enlatados y otros envases no
retornables para reducir los volúmenes de basura generados por el campamento.
10.8.5

MEDICIÓN
No aplicable.

10.8.6

PAGO
Los costos asociados a la infraestructura y el manejo de residuos sólidos en campamentos,
áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales se encuentran dentro del ítem de
instalación de faenas del Contratista y no serán pagados adicionalmente.
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10.9

DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS EN CAMPAMENTOS,
PLANTAS DE ASFALTO Y CHANCADORAS

10.9.1

ETG 7 - 09

DESCRIPCIÓN
Este programa se aplicará en las áreas de campamentos permanentes o temporales, plantas de
asfalto y chancadoras, donde se prevé el alojamiento del personal del Contratista y la
Supervisión.
Consiste en un sistema sanitario de 10 baños, 4 duchas y 1 urinario, dimensionado para un
ambiente de trabajo de 100 obreros.
Este diseño se complementa con una cámara séptica enterrada de 69 m3 de capacidad máxima,
lo que implica que se tiene un periodo de retención de aproximadamente 30 días.
Para captación de aceites y grasas, se ejecuta un canal de intercepción y trampas de grasa.
Para evitar el contacto del agua proveniente de lavado de áridos en plantas chancadoras se
ejecuta un tanque de sedimentación.

10.9.2

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.

10.9.3

EJECUCIÓN

10.9.3.1

Batería Sanitaria:
Se deberá instalar una planta de tratamiento primario para las aguas servidas, con un depósito
3
que almacene un volumen mínimo de 69 m .
La infraestructura de tratamiento de aguas servidas consta de fosas sépticas impermeables de
sedimentación de sólidos en suspensión. Se instalará una o más de estas fosas sépticas en cada
campamento, con una capacidad para recibir un flujo constante de 80 litros/persona/día con un
período de retención de 30 días.

10.9.3.2

Tanque de sedimentación
En construcción de carreteras es necesario el chancado de agregados, este proceso genera
partículas de suelo en la atmósfera por lo cual se utiliza agua para evitar esta situación así como
para quitar el suelo adherido a los agregados.
En las plantas de asfalto existe un sistema de filtrado de polvo con uso de agua, que permite la
extracción de partículas de arena fina desprendida de los agregados debido al proceso de
secado realizado en el tambor giratorio, estas partículas son humedecidas y por gravedad son
depositadas en la piscina de decantación inmediata a la planta de asfalto.
Esta obra como su nombre lo indica permite el proceso de sedimentación de partículas, el agua
circula luego por una serie de compartimientos y es nuevamente utilizada mediante bombeo
hacia el exahustor, repitiéndose el proceso.
Los volúmenes de agua son considerables y en muchos casos son vertidos a los cuerpos de
agua con un alto grado de turbiedad, para evitar esta situación se plantea un tanque de agua
excavado en el suelo donde se almacena el agua a ser utilizada en todo el proceso en un circuito
cerrado.
El tanque excavado cuenta con taludes de material compactado proveniente de la excavación
que aumenta la capacidad del mismo. El material excedente se lo conserva en un lugar
autorizado.
El tanque al mismo tiempo funciona como sedimentador donde se baja considerablemente la
turbiedad, por las dimensiones de este. Una vez concluido el trabajo se extrae el agua sin
provocar turbulencia que remueva el material sedimentado y todo el tanque es tapado con el
mismo material de los taludes y el material excedente de la excavación.
Este tanque de sedimentación se considera necesario construirlo en cada una de las plantas
chancadoras y de asfalto establecidas en el proyecto, de manera que se evita que sedimentos de
lavado de áridos, contaminen los cursos de agua cercanos.
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10.9.3.3
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10.9.3.4

Can
nal de captación de aceite
es y grasas
Com
mplementa a la anterior me
edida (trampa
a de grasas), debiendo construirse alred
dedor de los
cam
mpamentos y plantas
p
de asfa
alto, con pend
diente dirigida a la menciona
ada trampa de
e grasas.
Con
nsiste en un ca
anal revestido de 0,50 metro
os de base y 0,40,
0
metros de
d altura.

N DE GASES
Ilustración 1 CANAL DE CAPTACIÓN
10.9.4

CON
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A SUPERVISIÓ
ÓN
El control
c
de los materiales se efectuará de
d acuerdo a las especifica
aciones corre
espondientes,
citad
das en el num
meral 10.9.3 de
e esta Especifficación.
La SUPERVISIÓ
ÓN verificará las localizacciones, dimen
nsiones y métodos
m
consttructivos, de
acue
erdo lo indica
ado en la pressente especificcación y a los
s diseños esta
ablecidos en e
el Estudio de
Evaluación de Impacto Ambien
ntal.

10.9.5

MED
DICIÓN
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10.9.6

PAG
GO
Los costos asocia
ados con la in
nfraestructura
a para el manejo de residuos líquidos se
e encuentran
d instalación de faenas de
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10.10 CONTROL DE LA EMISIÓN DE RUIDO EN CAMPAMENTOS, ÁREAS DE

TALLERES, PLANTAS DE ASFALTO Y CHANCADORAS

ETG 7 – 10

10.10.1 DESCRIPCIÓN
En toda área de campamentos, talleres y plantas de procesamiento de materiales, cuando la
maquinaria pesada y las plantas procesadoras se encuentren trabajando.
Este programa contiene estrategias dirigidas a la protección de obreros, y estrategias dirigidas a
la población civil local con el fin de preservar la salud auditiva de las personas en el área de
influencia del proyecto.
10.10.2 MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
No aplica.
10.10.3 EJECUCIÓN
Este programa contiene estrategias dirigidas a la protección de obreros, y estrategias dirigidas a
la población civil local.
En el primer caso, se dotará de protectores auditivos a todos los obreros que trabajen en
circunstancias de emisión de ruido superiores a los 80 dB.
Respecto a la población local se tomarán las siguientes estrategias:






En el caso de campamentos, donde las fuentes de ruido son principalmente de movilización
de maquinaria pesada y obreros a las áreas de talleres y plantas de procesamiento de
materiales, estas actividades se realizarán en las horas de luz, preferentemente entre las
8:00 a.m. y 6:00 p.m.
En zonas donde la población local no está presente cerca de la carretera, se podrán
planificar trabajos a cualquier hora, y se podrán utilizar los horarios nocturnos.
Si alguna maquinaria fija de trabajo específico se instala cerca de alguna población (por
ejemplo chancadoras, procesadoras de asfalto, etc.), éstas deberán trabajar solamente
durante las horas de luz, preferentemente entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m.
En los lugares donde se trabaje con explosivos, el Contratista deberá estructurar un
programa especial para el uso de explosivos, en el cual se señalen los horarios para las
voladuras, las que deberán ser de preferencia entre las 10 am a 4pm, para no alterar el
descanso de la población.

En todos los casos, se debe prever que todas las fuentes de emisión de ruidos superiores a los
80 dB estén como mínimo a 150 m de distancia de cualquier asentamiento humano. En el caso
en que se deba trabajar temporalmente en carretera con maquinaria pesada con producción de
ruidos superiores a los 80 dB, se deberá informar con 1 (una) semana de anticipación a los
asentamientos humanos afectados, respecto a:




El tipo de trabajo que se realizará.
La duración total de los trabajos que impliquen esta emisión de ruidos.
Los problemas auditivos derivados de una exposición prolongada a estos ruidos.

Dependiendo del tiempo que duren estas actividades emisoras de ruidos en un área poblada, el
Contratista, con la participación de la Supervisión, conciliará medidas con la población local tales
como suspensión temporal de clases escolares, y que la población local (particularmente los
niños) permanezcan el menor tiempo posible dentro de un radio de 100 m alrededor de las
fuentes emisoras de ruidos.
10.10.4 CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y por medición del nivel de ruido ambiental mediante un sonómetro calibrado en dB (A).
10.10.5 MEDICIÓN
La realización de las actividades comprendidas en la presente especificación, se tratará en forma
global para efectos de pago.
10.10.6 PAGO
El costo asociado con el control de la emisión de ruidos en campamentos y talleres y plantas de
procesamiento de materiales, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos del
Contratista, sin que signifique un pago adicional.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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10.11.CONTROL DE LA EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN EN CAMPAMENTOS,

ÁREAS DE TALLERES, CHANCADORAS

ETG 7 - 11

10.11.1 DESCRIPCIÓN
Se aplicará en los campamentos y toda área de talleres y plantas de procesamiento de
materiales donde se trabaje con maquinaria emisora de gases de combustión, durante todo el
período que duren las obras.
10.11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.
10.11.3 EJECUCIÓN
Debido a las características propias de toda la región (área rural con población poco concentrada
o dispersa) no existe un particular problema de acumulación excedentaria de gases de
combustión. Este programa se enfoca a evitar cualquier emisión innecesaria de gases de
combustión e implica el control del funcionamiento innecesario de motores de combustión, como
por ejemplo cuando se deja encendida la maquinaria después de terminar el trabajo, el excesivo
calentamiento de motores, etc.
Por otro lado, se prescribe el control continuo de todo motor de combustión con el fin de evitar el
funcionamiento de motores en estado deficiente cuya tasa de producción de potencia vs. emisión
de gases de combustión esté por debajo del rango óptimo.
10.11.4 CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y por medición de gases de combustión en el aire y en el escape de vehículos según
límites permisibles establecidos en el Reglamento en materia de contaminación atmosférica.
10.11.5 MEDICIÓN
La realización de las actividades comprendidas en la presente especificación, se tratará en forma
global para efectos de pago.
10.11.6 PAGO
El costo asociado con el control de la emisión de gases de combustible en campamento y áreas
de talleres y plantas de procesamiento de materiales, deberá estar incluido en los gastos
generales y administrativos del Contratista, sin que signifique un pago adicional.
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10.12 CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO

ETG 7 - 12

10.12.1 DESCRIPCIÓN
El programa se aplica en aquellas áreas de talleres y plantas de procesamiento de materiales
donde existan asentamientos humanos dentro de un radio de 100 m de las fuentes emisoras de
polvo, y aquéllas áreas sensibles según lo decida la Supervisión.
10.12.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.
10.12.3 EJECUCIÓN
Se controlará el polvo emitido por el trabajo de la maquinaria pesada mediante el riego de las
superficies alteradas lo más pronto posible al momento de la emisión, esto implica un
compromiso entre la eficiencia del trabajo de la maquinaria pesada y la eficiencia del control de la
emisión del polvo. El riego será realizado por camiones cisternas con dispositivos de riego
inferior.
En todo caso, será la Supervisión quien determine la cantidad de riegos que deberán ser
aplicados en un determinado tiempo.
Durante el transporte de materiales de las canteras a las obras y de estas a los botaderos, se
pueden producir abundantes emisiones de polvo y partículas, pérdida de materiales y la
consiguiente acumulación de desechos en la carretera. Para mitigar estos efectos, se
recomienda:




Evitar el exceso de carga de materiales en las tolvas de los volquetes.
Utilizar una cobertura de lona en la tolva para cubrir el material y evitar las caídas
accidentales y las propiciadas por el arrastre eólico.
Humedecer las zonas de carga y manejo de material, mediante la utilización de un camión
cisterna. Este aspecto deberá tener características permanentes, cuando se deba atravesar
centros poblados.

10.12.4 CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y por medición de partículas menores a 10 micrones.
10.12.5 MEDICIÓN
La realización de las actividades comprendidas en la presente especificación, se tratará en forma
global para efectos de pago.
10.12.6 PAGO
El costo asociado con el control de las emisiones de polvo en campamento y talleres y plantas de
procesamiento de materiales, deberá estar incluido en los gastos generales y administrativos del
Contratista, cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto.
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10.13 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS IMPACTOS PROVOCADOS POR LA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

ETG 7 - 13

10.13.1 DESCRIPCIÓN
Esta especificación se aplica en todas las áreas donde se haya previsto la construcción de
puentes u obras de arte mayores, que impliquen la movilización intensiva de maquinaria pesada.
Se aplicará también para el proceso de ejecución de desvíos de ríos, siempre que sea utilizado
en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible, que es construida para
sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo. Esta especificación tiene el
objetivo de minimizar los impactos de actividades constructivas en puentes, que si bien son
puntuales y localizadas, pueden generar procesos de cambios del régimen hídrico y cambios de
las características físicas y químicas del curso de agua.
10.13.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.
10.13.3 EJECUCIÓN
Se recomienda que las áreas de depósitos e instalación de equipos fijos para la construcción
sean ubicadas de tal manera de minimizar los impactos ambientales. Las áreas de trabajo a
implementarse en los sitios específicos de las fundaciones y levantamiento de estribos y pilas no
deberán exceder el mínimo imprescindible para el trabajo óptimo, para lo cual se intentará que en
esas áreas se realicen solamente las obras específicas de excavación y vaciado de hormigón.
Para el ingreso a las áreas de depósitos, talleres y equipos fijos se deberá utilizar accesos
aledaños a la obra, minimizando las alteraciones al entorno. Cuando se deba ingresar por
propiedades privadas, se deberá contemplar la opinión de los propietarios. El material removido
quedará aledaño al trazo, para que una vez finalizada la estructura, sea repuesto en su lugar
original.
Se deberá tener el cuidado de que durante el vaciado del hormigón no se viertan excedentes a
los cursos de agua. El hormigón será preparado en lugares apropiados fuera del cauce y
transportado hasta las áreas de trabajo. Una vez finalizadas las obras de vaciado se retirarán
absolutamente todos los materiales de obras falsas (utilizadas en encofrados), escombros y
otros. No se eliminará nada sobre el curso de agua.
Para procesos de desvío de río sobre su mismo cauce, se formarán diques o construirán cajones
de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada. El tipo y longitud de desvíos
será aprobado por la SUPERVISIÓN de Obra.
Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos, se considera dos tipos de desvíos:
a)

Desvió tipo "A" Formado por un cajón de madera en el piso del canal y tiene por objeto
desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado. Debe ser
ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos
de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

b)

Desvío tipo "B" que formado por una canaleta de calamina que desvíe el caudal del río,
dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones o construcción de
obras hidráulicas. Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales
que no sea destruido ni parcialmente por las avenidas del río, a fin de evitar que partes de
la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

10.13.4 CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y por medición según lo indicado en la presente especificación técnica.
10.13.5 MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
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Los desvíos tipo "A" y tipo "B" serán medidos en metros lineales.
10.13.6 PAGO
El cumplimiento apropiado de las normas forma parte de los costos generales y administrativos
del CONTRATISTA, debiendo cumplir con las especificaciones especiales al respecto, sin que
signifique un pago adicional.
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10.14 CASETA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

ETG 7 - 14
10.14.1 DESCRIPCIÓN
Esta especificación se aplica en todas las áreas donde se haya previsto la utilización de
sustancias peligrosas y en consecuencia se tengan residuos provenientes del uso de estas
sustancias.
10.14.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los trabajos comprendidos en esta actividad serán realizados por el Contratista, el que proveerá
y empleará los materiales, herramientas y equipo, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de
Obras.
10.14.3 EJECUCIÓN
Consiste en la construcción de una caseta techada de 16 m2 con piso de cemento. Dicha
construcción cuenta con base de cemento para evitar la fuga de líquidos hacia el exterior.
La función de esta caseta, es almacenar en forma temporal los residuos líquidos (aceites y
grasas) y sólidos (restos de suelo contaminado) previo a su disposición final.
Dichos residuos deben ser almacenados en turriles de cierre hermético de 200 l, debidamente
señalizados.
Deberán ser ubicadas en cada campamento y planta de asfalto considerado por el
CONTRATISTA.
En cuanto al manejo de aceites y lubricantes, para evitar el vertido de estas sustancias durante el
proceso de aprovisionamiento de combustibles, cambios de aceite, limpieza de motores y usos
de aceites y lubricantes en general, se recomienda:








Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, y normar que siempre
sean ellos los que manejan los lubricantes.
Utilizar recipientes adecuados para acumular los aceites y grasas, para su posterior
reciclaje.
Proteger las áreas de cambio de lubricantes con láminas impermeables cubiertas de
hormigón o arena.
Colocar letreros en los lugares donde se ubican las máquinas, indicando la prohibición de
verter aceites, grasas y lubricantes al piso; así como, prohibir que se laven los vehículos en
ríos, quebradas, vertientes o cualquier cuerpo de agua superficial del área de influencia del
proyecto.
Para los vertidos accidentales de aceites y lubricantes se recomienda en primer lugar tomar
medidas de contención para evitar que el derrame se extienda, y remover lo antes posible
el material afectado, para luego ser transportado a un lugar adecuado de disposición final, o
para su posterior reciclaje, si fuese posible.
Substancias tóxicas y/o peligrosas y los residuos de aceites y grasas interceptados en las
trampas correspondientes, no se eliminarán en ningún caso sobre los cursos de agua
naturales, sino que serán recolectados con una periodicidad que compromete la
funcionalidad de las trampas y depositados en las fosas de enterramiento.
Aquellos residuos de aceites industriales, lubricantes o hidrocarburos que se desechen
libres de agua, se recolectarán en turriles metálicos vacíos, los cuales una vez llenos serán
enviados a una ciudad para su tratamiento adecuado. Esto implica un cuidadoso manejo de
estas substancias en todo momento

10.14.4 CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control de las operaciones de este ítem se hará por apreciación visual de la calidad de los
trabajos y por medición según lo indicado en la presente especificación técnica.
10.14.5 MEDICIÓN
No será objeto de medición alguna y se tratará en forma global para efectos de pago,
estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas
prescritas en este ítem.
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10.14.6 PAGO
El cumplimiento apropiado de las normas forma parte de los costos generales y administrativos
del CONTRATISTA, debiendo cumplir con las especificaciones, sin que signifique un pago
adicional.
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11.

RUBRO 8 SERVICIO DE CAMPO PARA SUPERVISOR Y
CONTRATANTE

11.1

SERVICIO DE CAMPO PARA LA SUPERVISIÓN Y PARA EL EQUIPO DE
FISCALIZACIÓN DE CAMPO

11.1.1

ETG 8 - 01

DESCRIPCIÓN
Este servicio consiste en suministrar instalaciones, viviendas para el personal y otras
dependencias provisionales y definitivas en campo para el servicio del EQUIPO DE
FISCALIZACIÓN DE PROYECTO representante del CONTRATANTE y de la SUPERVISIÓN de
obras.
Igualmente, suministrar servicios de primeros auxilios, atención de alimentación para el personal
de la SUPERVISIÓN, provisión de vehículos para el EQUIPO DE FISCALIZACIÓN DE
PROYECTO, de la SUPERVISIÓN; servicio de mantenimiento, lubricantes y carburantes para
estos vehículos; provisión de equipos y muebles para las dependencias de la SUPERVISIÓN;
provisión de grupos electrógenos para iluminación y operación de los laboratorios de la
Supervisión.

11.1.1.1

INSTALACIONES A SER SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA.
a. INSTALACIONES PROPIAS
El CONTRATISTA construirá y equipará sus campamentos en función de los requerimientos del
Proyecto y de sus propias necesidades. Dichas instalaciones deberán comprender como mínimo
lo siguiente:






Viviendas para su personal.
Oficinas técnicas y administrativas para su Personal.
Laboratorio de suelos para realizar sus propias investigaciones.
Cocinas y comedores para su personal.
Otras que el CONTRATISTA vea necesarias.

b. INSTALACIONES DE USO GENERAL
Estas instalaciones atenderán tanto al CONTRATISTA como al SUPERVISOR, y comprenderán
como mínimo lo siguiente:







Talleres y maestranzas.
Estación de primeros auxilios.
Almacenes y depósitos.
Estaciones meteorológicas y pluviométricas.
Puestos de control y casetas de vigilancia.
Estación de bombeo, tratamiento de agua, tanques de almacenamiento y otros.

Las Instalaciones propias y las de uso general que figuran en 11.1.1.1 a. Y 11.1.1.1 b no
recibirán pago directo alguno, debiendo sus costos ser incluidos como gastos generales.
c. INSTALACIONES PARA USO DE LA SUPERVISIÓN
Estas instalaciones, serán edificadas por el CONTRATISTA para uso exclusivo del personal del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE comprendiendo lo siguiente:










Oficina de campo de la SUPERVISIÓN.
Edificio para laboratorio.
Vivienda para el personal superior.
Vivienda para el personal técnico de apoyo.
Vivienda para el personal auxiliar.
Cocina-comedor para el personal de la SUPERVISIÓN.
Galpones para estacionamiento de movilidades.
Galpón para grupos generadores.
Muro perimetral.
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11.1.1.2

INSTALACIONES PARA LA SUPERVISIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA SUPERVISIÓN
El CONTRATISTA suministrará las instalaciones indicadas a continuación, las mismas que
deberán ser de uso exclusivo del personal de supervisión e inspección de la SUPERVISIÓN y del
CONTRATANTE.
Todas las instalaciones deberán estar de acuerdo con las mejores normas del tipo requerido. Las
especificaciones para cada facilidad aquí mencionadas, serán consideradas como requisitos
básicos mínimos; el CONTRATISTA proporcionará todos los accesorios adicionales necesarios
para que las facilidades sean completamente adecuadas y satisfactorias en todo sentido.
Todas las instalaciones y facilidades suministradas deberán ser nuevas y en condiciones de
primera clase. El CONTRATISTA proporcionará, durante todo el tiempo de vigencia del
CONTRATO, todo el personal necesario, tal como serenos, personal de mantenimiento,
cargadores, empleados domésticos y otros, y las más altas normas de seguridad, sanidad,
limpieza y operación incluyendo nivelación y drenaje de las cercanías de cada una de las
facilidades, servicios de agua y otros, y proporcionando caminos de acceso adecuados, todo tal
como sea aprobado y ordenado por la SUPERVISIÓN.
El CONTRATISTA proporcionará en forma permanente todos los servicios incluyendo energía
eléctrica, aire acondicionado y/o calefacción, luz, agua potable, alcantarillado y teléfono si es
posible. Será de responsabilidad del CONTRATISTA el reemplazar y/o restaurar, en la forma
que se le instruya, cualquiera de las instalaciones proporcionadas de acuerdo a los requisitos de
esta Especificación, partes de las mismas que sean dañadas por cualquier motivo, que queden
fuera de uso, se pierdan, se extravíen, sean robadas y, por medio de tal reemplazo y/o
restauración, proporcionar durante todo el período de trabajo del CONTRATO servicios que sean
funcionales, y en tales condiciones que proporcionen el servicio que se exija.
El CONTRATISTA deberá también contar con existencias adecuadas de todos los items no
durables, incluyendo artículos como toallas de papel, papel higiénico y jabón para lavatorios y
baños; focos eléctricos, vasos de papel para bebedores de agua, toallas y ropa de cama para los
dormitorios, e items similares. No se requerirá que el CONTRATISTA proporcione items de
oficina y secretariado tales como papel. Asimismo el CONTRATISTA, proporcionará dos grupos
electrógenos de potencia suficiente, completamente adecuada y satisfactoria en todo aspecto
para las instalaciones de la SUPERVISIÓN. Cada uno de los grupos debe tener la capacidad
para atender las exigencias normales de consumo, no pudiendo ésta ser menor que 50 Kva,
admitiéndose que en los picos excepcionales la unidad de reserva entre en servicio en forma
automática.
También proporcionara instalaciones para captación, eventual tratamiento, depósito y
distribución de agua potable que satisfaga las necesidades de las instalaciones para el personal
de la SUPERVISIÓN.
Una vez terminado todo el trabajo, todas las facilidades e instalaciones a proporcionarse bajo
este Rubro formarán parte de la propiedad del CONTRATANTE, al igual que todos los edificios
por los cuales se especifica su pago, con los muebles, equipo e instalaciones que se especifican
en esta sección o los que sean ordenados oportunamente por la SUPERVISIÓN.
Antes de que el CONTRATISTA comience la construcción de cualquiera de las instalaciones
para el personal de la SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá
presentar al SUPERVISOR su plan general de operación, incluyendo ubicaciones en las que
planea construir sus propias oficinas, campamento principal y de campo y facilidades de vivienda
para la prosecución del trabajo. Las facilidades a proporcionarse para la SUPERVISIÓN y el
CONTRATANTE deberán ser coordinadas con este plan de operaciones y la proposición del
CONTRATISTA para la ubicación y construcción deberá ser presentada para la aprobación de la
SUPERVISIÓN. El CONTRATANTE proporcionará los planos de construcción para estas
instalaciones.
a.

OFICINA PROVISIONAL PARA LA SUPERVISIÓN

El CONTRATISTA estará obligado a proporcionar al SUPERVISOR instalaciones para sus
oficinas y viviendas a partir de la recepción de la Orden de Proceder, por el tiempo que dure la
construcción de sus instalaciones definitivas en el lugar de la obra.
Estas instalaciones serán proporcionadas en las ciudades de emplazamiento del proyecto,
conforme a la indicación escrita de la SUPERVISIÓN. Con este propósito, el CONTRATISTA
deberá proceder, previa aprobación de la SUPERVISIÓN, a alquilar instalaciones apropiadas, así
como tomar las providencias necesarias para la provisión del servicio de alimentación.
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Las instalaciones deberán contar con un área utilizable total mínimo de 250 m2 para oficinas y
500 m2 para viviendas, con una distribución adecuada que satisfaga las necesidades de la
SUPERVISIÓN. Deberán disponer de servicios mínimos requeridos como ser: servicios
sanitarios, de agua potable e iluminación.
Será admitido que las viviendas provisorias sean provistas en Hoteles, aprobados por la
SUPERVISIÓN, en cuyo caso se deberá proveer un cuarto con baño privado para cada personal
superior y comodidad similar para cada dos técnicos. El personal auxiliar podrá ser acomodado
en número de cuatro personas, siempre que las dimensiones de las habitaciones y comodidades
sean similares a las definitivas.
La ocupación de estas oficinas y viviendas se limitará al tiempo requerido por el CONTRATISTA
para concluir la construcción de las instalaciones para la SUPERVISIÓN en el campamento
principal, las mismas que deberán ser terminadas en un plazo no mayor a seis (6) meses
computados a partir de la Orden de Proceder.
Estas instalaciones deberán recibir la aprobación de la SUPERVISIÓN. Asimismo, el
CONTRATISTA, deberá atender al personal de la SUPERVISIÓN con la alimentación y servicio
de primeros auxilios en forma adecuada durante su estadía en las ciudades de emplazamiento
del proyecto.
b.

OFICINA DE CAMPO DE LA SUPERVISIÓN Y DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN

El CONTRATISTA deberá proporcionar instalaciones a prueba de mal tiempo, aprobadas para
servir como las oficinas de campo de la SUPERVISIÓN y del EQUIPO DE FISCALIZACIÓN, su
personal superior, personal supervisor, personal de inspección, y personeros del
CONTRATANTE Deberá proporcionarse la oficina de campo en la ubicación que será indicada
por la SUPERVISIÓN.
La oficina de campo deberá tener una altura entre el piso y el cielo raso de 2.80 m. como mínimo
en toda su extensión con un espacio libre arriba del cielo raso.
Cada ventana tendrá una superficie mínima de 1.50 m2, salvo en lugares que expresamente se
indique una superficie menor. Todas las ventanas y puertas estarán equipadas con dispositivos
de seguridad y serán a prueba de agua. Las ventanas serán con vidrio, del tipo aprobado por la
SUPERVISIÓN tal que puedan abrirse y cerrarse rápidamente debiendo incluir malla milimétrica
cubriendo los espacios de las hojas que se abran.
Estas instalaciones deberán estar separadas de las oficinas de campo del CONTRATISTA. La
oficina de campo de la SUPERVISIÓN deberá tener unidades de iluminación y aire
acondicionado iguales a las requeridas generalmente para el trabajo de oficinas.
Se deberá proporcionar un número adecuado de enchufes de corriente, ubicados a una altura de
40 cm. sobre el piso.
La oficina de campo deberá estar de acuerdo con los planos de diseño.
La oficina estará equipada con lo siguiente:






Equipos de aire acondicionado en todos los ambientes con excepción de los baños,
Secretaría y Sala de Radio, debiendo instalarse en estos dos últimos ambientes 2 y 1
ventiladores de techo respectivamente.
Transformadores y estabilizadores, tal como será necesario.
Servicio de teléfono y/o radio comunicación si es posible.
Agua potable, purificada en un filtro o dispositivo manufacturado para este propósito.
Todos los muebles necesarios para equipar estas oficinas, como ser: escritorios, mesas de
dibujo, estantes, porta-planos, archivadores metálicos, mesas, sillas, sillones, lámparas y
otros muebles requeridos por la SUPERVISIÓN, que serán como mínimo lo que figura en la
siguiente tabla:
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Tabla 11-1
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE OFICINAS
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
Escritorios grandes de 7 cajones.
Escritorios pequeños de 4 cajones.
Gavetas metálicas de 4 cajones.
Estantes de 4 divisiones.
Sillones tipo ejecutivo.
Sillas con asiento tapizado.
Juego de living para 6 personas.
Mesa grande de reuniones.
Mesas pequeñas para máquina de
escribir.
Mesas de dibujo que se puedan
volver horizontales.
Armarios para guardar instrumentos
de dibujo.
Taburetes para mesas de dibujo.
Portaplanos.
Mapotecas

c.

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

Deberá proporcionarse agua corriente, inodoros automáticos, lavamanos, espejos,
dispositivos para papel higiénico, estantes y dispositivos para toallas de papel.
EDIFICIO PARA LABORATORIO

El CONTRATISTA proporcionará una construcción a prueba de mal tiempo, para servir como
laboratorio de la SUPERVISIÓN. El laboratorio deberá ser proporcionado en la ubicación de la
oficina de campo de la SUPERVISIÓN.
El laboratorio deberá tener una altura entre el piso y el cielo raso de 2.80 m. como mínimo en
toda su extensión. Cada ventana tendrá una superficie mínima de 1.50 m2. Todas las ventanas
y puertas estarán equipadas con dispositivos de seguridad y serán a prueba de agua y con tela
milimétrica. Las ventanas serán con vidrios y del tipo aprobado por la SUPERVISIÓN, tal que
puedan abrirse y cerrarse rápidamente.
El laboratorio deberá tener unidades de iluminación iguales a las que generalmente se requieren
para trabajos de laboratorio. Se deberá proporcionar un número adecuado de enchufes de
corriente, ubicados a una altura de 40 cm. sobre el piso o sobre los mesones de trabajo. En el
ambiente destinado al jefe de laboratorio, será instalado un ventilador de techo y en el destinado
a laboratorio tres ventiladores de techo adecuadamente distribuidos.
El CONTRATISTA deberá equipar el laboratorio con lo siguiente:




Mesas de trabajo, armarios, tanques de hormigón para el curado de los cilindros de ensayo,
sumersión de los moldes de CBR y otros accesorios requeridos para laboratorio. Deberá
estar equipado con piletas instaladas en los mesones de trabajo, provistas de un desagüe
al exterior del edificio. Además deberá contar con el mobiliario necesario aprobado por la
SUPERVISIÓN incluyendo escritorios, mesas, taburetes, gabinetes metálicos para archivos,
etc. siendo como mínimo lo requerido en la siguiente lista:
Tabla 11-2
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN
Escritorios pequeños de 4 cajones
Sillas
Estante de cuatro divisiones
Gaveta metálica de cuatro cajones
Mesas medianas
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CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

Servicio de teléfonos, si es posible.
Transformadores y estabilizadores de voltaje según sea requerido.
Agua potable purificada en un filtro o dispositivo manufacturado para ese propósito.
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d.

El lavatorio deberá ser proporcionado en un cuarto ventilado, separado y deberá incluir
agua corriente fría y caliente, inodoro automático, lavamanos, espejo, dispositivo para papel
higiénico, estante y dispositivo para toallas de papel.
VIVIENDA PARA PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

El CONTRATISTA proporcionará vivienda para acomodar al personal de la SUPERVISIÓN, del
CONTRATANTE y visitantes oficiales al sitio de trabajo. Las viviendas estarán ubicadas en varios
edificios. Cualquier edificio proporcionado deberá ser a prueba de mal tiempo, tendrá agua
corriente fría y caliente, servicios de baño, deberá tener unidades de iluminación, de aire
acondicionado u otro sistema de ventilación en cada dormitorio y en ambientes de recepción,
deberá tener una altura de 2.80 m. del piso al cielo raso, tendrá ventanas cubiertas por tela
milimétrica, de tipo aprobado que puedan abrirse y cerrarse rápidamente.
Todas las puertas de acceso deberán tener tela milimétrica además de puertas sólidas de madera.
Los accesorios metálicos de las puertas y ventanas deberán ser aprobados por la SUPERVISIÓN.
Las ventanas deberán ser con vidrios.
Las unidades de vivienda para el personal de la SUPERVISIÓN serán las siguientes:
I.

Una unidad con doce (12) dormitorios con baño privado, un ambiente de recepción, una
cocina con despensa, depósito y dependencias para el personal de aseo; estará destinada al
personal superior y visitantes eventuales, debiendo tener un mejor acabado y contar con los
siguientes muebles.

Cada dormitorio deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-3
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE LABORATORIO
DESCRIPCIÓN
Catre de 1 ½ plaza, somier y colchón, dos
frazadas y toda la ropa de cama necesaria
Mesa de noche con lámpara
Armario empotrado, con sus respectivas
divisiones
Cómoda
Sillas con asientos forrados.
Mesa de trabajo con cajonería
Estante para libros

CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

El ambiente de recepción deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-4
EQUIPAMIENTO MÍNIMO AMBIENTE RECEPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Juegos de living para seis (6) personas
cada uno con su respectiva mesa central.
Mesas esquineras con lámparas.
Televisor de 24" con su respectiva mesa y
antena.

CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

La cocina deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-5
EQUIPAMIENTO MÍNIMO COCINA
DESCRIPCIÓN
Cocina con dos hornillas y horno.
Refrigerador de 13 pies cúbicos, con
transformador
Armario con puertas
Menaje, vajilla y copería suficiente
para el servicio a 12 personas

CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

La despensa y el depósito deberán contener como mínimo la estantería adecuada.
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Deberá tener aire acondicionado en todos los dormitorios y en el ambiente de recepción, así
como agua caliente y fría en los baños.
II.

Una unidad para vivienda colectiva del personal de apoyo técnico, con diez (10) dormitorios
dobles, un ambiente de recreación para el personal, un cuarto de baño, cocina y despensa.

Cada dormitorio deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-6
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DORMITORIO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
Catres de 1 plaza, cada uno con somier
y colchón, cuatro frazadas y toda la
ropa de cama necesaria
Armario empotrado, con cuatro
módulos y sus respectivas divisiones
Sillas con asientos forrados
Mesas de trabajo pequeñas con
cajonería
Estante para libros

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

El ambiente de recepción deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-7
EQUIPAMIENTO MÍNIMO RECEPCIÓN
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
Juegos de living para ocho
(8) personas cada uno, con su
respectiva mesa central.
Mesas esquineras con lámparas.
Televisor de 24" con su respectiva
mesa y antena.

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

La cocina deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-8
EQUIPAMIENTO MÍNIMO COCINA
DESCRIPCIÓN
Cocina con dos hornillas y horno
Refrigerador de 13 pies cúbicos,
con transformador
Armario con puertas
Menaje, vajilla y copería suficiente
para el servicio a 24 personas

CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

La despensa deberá contener como mínimo lo siguiente:
Estantería adecuada.
Esta vivienda tendrá un baño común con cuatro duchas en compartimientos separados con sus
respectivas puertas, cuatro lavamanos con dispensarios para toallas de papel, enchufes de
corriente y espejos cada uno, dos urinarios, además de cuatro inodoros en ambientes con puerta
con sus respectivos porta papeles.
En cada dormitorio deberá tener un ventilador de techo y tres en el ambiente de recepción. El
agua caliente estará limitada a las duchas.
III.

Una unidad para vivienda colectiva para el personal auxiliar de la SUPERVISIÓN, con seis (6)
dormitorios para cuatro personas cada uno, un (1) dormitorio para dos personas, un ambiente
de recreación, para el personal, cocina, despensa y un cuarto de baño común.
Cada dormitorio deberá contener como mínimo lo siguiente:
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Tabla 11-9
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DORMITORIO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Catres de 1 plaza en doble piso,
cada uno con somier y colchón,
cuatro frazadas y toda la ropa de
cama necesaria
Armario empotrado, con cuatro
módulos y sus respectivas
divisiones
Sillas plegables de acero
Mesas de trabajo pequeñas con
cajonería

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

El ambiente de recreación deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-10
EQUIPAMIENTO MÍNIMO RECREACIÓN
DESCRIPCIÓN
Juegos de living para ocho (8)
personas cada uno con su respectiva
mesa central.
Mesas esquineras con lámparas.
Televisor de 24" con su respectiva
mesa y antena.

CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

La cocina deberá contener como mínimo lo siguiente:
Tabla 11-11
EQUIPAMIENTO MÍNIMO COCINA
DESCRIPCIÓN
Cocina con dos hornillas y horno
Refrigerador de 13 pies cúbicos, con
transformador
Armario con puertas
Menaje, vajilla y copería suficiente
para el servicio a 20 personas

CANTIDAD
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO
A DEFINIR POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A CADA PROYECTO

La despensa deberá contener como mínimo lo siguiente:
Estantería adecuada.
Esta vivienda tendrá un baño común con cuatro duchas en compartimientos separados con sus
respectivas puertas, cuatro lavamanos con dispensarios para toallas de papel, enchufes de
corriente y espejos cada uno, dos urinarios, además de cuatro inodoros en ambientes con puerta
con sus respectivos porta papeles.
En cada dormitorio se deberá proveer dos ventiladores de pie giratorios y en el ambiente de
recreación tres ventiladores de techo. El agua caliente estará limitada a las duchas.
IV.

Una unidad de Cocina-Comedor para la atención alimentarla del personal de la
SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE, con capacidad de atención media para 50 personas,
provista de todo el menaje, (vajilla, copería, etc) mantelería, muebles de cocina y comedor,
necesarios para brindar una buena atención.
Deberá tener aire acondicionado en los comedores y agua fría y caliente en la cocina.

V.

Los edificios para la SUPERVISIÓN estarán limitados por un muro perimetral, constituido por
cimientos de 60 cm. de profundidad, 40 cm. de ancho; sobre-cimientos de 50 cm. de altura,
30 cm de ancho, ambos de hormigón ciclópeo o mampostería de piedra, postes metálicos de
fierro galvanizado y malla olímpica de alambre con una altura de 2 m. La parte superior del
muro perimetral llevará tres hileras de alambre de púas sujetos a los postes metálicos.
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VI.

e.

En el interior del área cercada, se deberá disponer de dos galpones metálicos para el
parqueo de 5 vehículos cada uno, además de un galpón pequeño para albergar a los dos (2)
grupos electrógenos.
ESTACIÓN Y SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS

El CONTRATISTA proporcionará un puesto de primeros auxilios para uso de su personal, del
personal de la SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE, en la ubicación del campamento principal y
otros campamentos del CONTRATISTA. El puesto estará en un edificio a prueba de mal tiempo
con puertas y ventanas con malla milimétrica, agua corriente fría y caliente y baño, el que incluye
ducha separada dentro de un compartimiento, inodoro, espejo, dispensario de toallas de papel,
lavamanos y dispositivos para papel higiénico.
Las ventanas serán con vidrios. En el caso de que los campamentos del CONTRATISTA no
estuviesen próximos a las instalaciones de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá proveer
en las mismas una unidad similar a la indicada, sin costo para el Proyecto.
Una parte adecuada de cada puesto será repartida para proporcionar un cuarto de recepción con
sillas, escritorio, máquina de escribir, gabinete metálico para archivo y teléfono o equipo de radio
adecuado. El resto del espacio del edificio deberá estar equipado como un cuarto de primeros
auxilios con sillas, mesa para exámenes médicos, un catre con almohadas y frazadas, una camilla
y una existencia completa de materiales de primeros auxilios requeridos por las leyes bolivianas o
que son corrientemente proporcionados, en estas estaciones en Bolivia, tales como, pero no
limitados a, drogas para primeros auxilios, antisépticos, sedantes, vendas, vacunas antiofídicas,
equipo de entablillado y otros similares. Los materiales de primeros auxilios y las facilidades
mismas serán adecuadas para atender a una persona gravemente herida hasta que su traslado a
un hospital pueda ser efectuado.
Cada puesto de primeros auxilios deberá ser atendido en todo momento por un médico y un
sanitario competente capaz de recibir y cumplir las instrucciones de un médico y también capaz de
mantener los registros adecuados. El CONTRATISTA deberá poner a disposición de todo su
personal, el personal de la SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE los servicios de estos
profesionales. Deberá proveer vehículos para el traslado de los casos de emergencia a la estación
de primeros auxilios.
Esta instalación, está catalogada como de uso general, junto con otras tal como se indica en el
numeral 11.1.1.1 b. de esta sección, no siendo objeto de pago directo.
f.

EDIFICIOS ADICIONALES

Si la SUPERVISIÓN o el CONTRATANTE requieren edificios adicionales en ubicaciones no
prescritas la SUPERVISIÓN puede requerir al CONTRATISTA el proveer tales edificios en base a
alquileres.
Si se requieren edificios en alquiler, serán esencialmente de la misma calidad que los edificios
especificados en esta sección. Su presupuesto será sometido al CONTRATANTE para su
aprobación.
g.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

El CONTRATISTA deberá proporcionar el servicio de alimentación para todo el personal de la
SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE en general, estos servicios de alimentación y alimentos
preparados serán proporcionados en el campo a todo el personal de la SUPERVISIÓN y del
CONTRATANTE, asignado al trabajo. El servicio de alimentación constará de desayuno, almuerzo,
té y cena, en horarios aprobados por la SUPERVISIÓN. Todas las comidas proporcionadas deben
contener una dieta de 3.000 calorías mínimas por día. Las comidas serán variadas cada día, sin
repeticiones de menú por semana. Los utensilios de cocina, servicio y comedor, las facilidades de
cocina, manejo y preparación de comida y almacenes de alimentos serán mantenidos
constantemente en estricta condición sanitaria. No se servirán comidas ni bebidas que contengan
bacterias dañadas o que hayan sido contaminadas antes de su preparación. Todo el personal que
maneje la comida y los que laven el servicio, deberán pasar por un examen médico riguroso
practicado por un médico competente, quien deberá certificar al SUPERVISOR que tal examen
médico fue hecho no antes de siete días previos a su empleo. Tales personas deberán estar libres
de enfermedades contagiosas y otras que pudieran poner en peligro la salud de otros. Las áreas
de cocina y alimentación estarán completamente cubiertas por tela milimétrica y deberán
mantenerse libres de insectos.
El CONTRATISTA eventualmente, podrá proveer previo requerimiento de la SUPERVISIÓN una
cantidad de servicio de alimentación a administrarse fuera del comedor, o sea en el mismo sitio de
trabajo.
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h.

VEHÍCULO PARA JEFE DE PROYECTO DEL CONTRATANTE

El CONTRATISTA deberá proveer mínimo un vehículo tipo vagoneta con tracción en las cuatro
ruedas, guinche, con asientos para 10 (diez) personas incluido el conductor, previa aprobación del
CONTRATANTE y de la SUPERVISIÓN.
El número de vehículos dependerá de la cantidad de personal de especialistas que compondrán el
equipo de FISCALIZACIÓN.
i.

VEHÍCULOS PARA LA SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA deberá proveer mínimo 3 (tres) vehículos tipo vagoneta y mínimo 6 (seis)
vehículos tipo camioneta para uso del personal de la SUPERVISIÓN. Estos vehículos serán
utilizados para la atención de oficinas, de laboratorios y en labores de supervisión de los trabajos,
tanto en el control de su ejecución como en su medición.
Por lo menos 2 (dos) vagonetas deberán tener asientos para 10 (diez) personas, incluido el
conductor y tracción en las cuatro ruedas.
Por lo menos 4 (cuatro) camionetas deberán tener tracción en las cuatro ruedas.
Todos los vehículos, deberán ser aprobados por la SUPERVISIÓN y por el CONTRATANTE antes
de su adquisición.
El número de vehículos dependerá de la cantidad de personal, especialistas y frentes de trabajo
de cada proyecto.
j.

SERVICIO, MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL
JEFE DE PROYECTO DEL CONTRATANTE Y DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA deberá proporcionar todo el servicio de mantenimiento, reparación, lubricantes
y combustibles para los vehículos destinados al Jefe de Proyecto del CONTRATANTE y al
personal de la SUPERVISIÓN.
Las facilidades, servicios, mano de obra, materiales y equipo necesarios deberán ser
proporcionados por el CONTRATISTA en la oficina de campo de la SUPERVISIÓN y en otros sitios
de trabajo convenientes al Proyecto. El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los repuestos
requeridos para la reparación y mantenimiento, incluyendo tales como ser llantas y baterías. El
CONTRATISTA deberá hacer la reparación y mantenimiento expedito de los vehículos sin demora.
k.

EQUIPO Y MUEBLES PARA LA SUPERVISIÓN

El CONTRATISTA proveerá los muebles, artefactos y equipo para oficinas, laboratorio, viviendas y
comedor de acuerdo al listado que figura a continuación de la descripción de cada edificación, los
que quedarán en propiedad del CONTRATANTE a la conclusión del CONTRATO.

MATERIALES

11.1.2

La construcción será de naturaleza permanente y los materiales deberán cumplir los siguientes
requisitos:
11.1.2.1

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
A.

PIEDRA PARA MAMPOSTERÍA:

Las piedras serán de buena calidad, de estructura interna homogénea y durable. Estarán libres de
defectos que afecten su estructura, sin grietas y exentas de Planos de fractura y desintegración,
así como de compuestos orgánicos perjudiciales, cumpliendo los requerimientos de la
especificación ETG 4 - 16 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA.
Las piedras tendrán un espesor mínimo de 20 cm. y ancho no menor de 25 cm., la SUPERVISIÓN
podrá aceptar dimensiones menores en la ejecución del sobre-cimiento.
Si la SUPERVISIÓN no lo determina de otra manera, las dimensiones mínimas de los cimientos
serán de 0.40 m x 0.60 m. y los sobre-cimientos serán de 0.20 m. x 0.30 m.
B.

MORTERO:

El mortero será de cemento tipo Portland y arena en proporción 1:3 debiendo cumplir los requisitos
de las Especificaciones Técnicas ETG – 22 HORMIGONES Y MORTEROS.
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11.1.2.2

MUROS Y TABIQUES
A.

LADRILLO DE CERÁMICA:

Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida deberá merecer la aprobación de la
SUPERVISIÓN para su empleo en la Obra. Serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido
metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. En la
unión de los muros con el sobre-cimiento, se deberá colocar una capa de impermeabilización
aceptada por la SUPERVISIÓN a fin de evitar la ascensión del agua por capilaridad.
B.

MORTERO:

El mortero será de cemento tipo Portland, cal y arena en una proporción 1:1:6.
La cal viva a emplear será de buena calidad y deberá apagarse por lo menos 48 horas antes de su
empleo.
11.1.2.3

CUBIERTA
A.

MADERA:

La madera utilizada en la confección de tijerales y vigas de techo, así como en la listonería de
soporte para la placa ondulada de fibrocemento será seca, de primera calidad y tener un
tratamiento especial contra la acción de los insectos y la putrefacción y será aprobada por la
SUPERVISIÓN. Toda la estructura de la cubierta estará apoyada sobre una viga tipo cadena de
hormigón armado.
B.

PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO:

Se utilizará placa ondulada de fibrocemento con espesor mínimo de 7 mm. y dimensiones
previamente aprobadas por la SUPERVISIÓN, fijada a los listones con clavos galvanizados
especiales.
Para las cumbreras se utilizará piezas especiales, debidamente moldeada para cumplir esta
función.
La cubierta será pintada según recomendación del fabricante para su protección.
Se deberá prever la colocación de canaletas y bajantes en los lugares que indique la
SUPERVISIÓN.
11.1.2.4

DINTELES
A.

HORMIGÓN ARMADO:

El hormigón armado para dinteles deberá cumplir los requisitos de las Especificaciones Técnicas
ETG – 25 HORMIGONES Y MORTEROS y ETG 3 - 09 ARMADURAS EN HORMIGÓN ARMADO
B.

LADRILLO ARMADO:

Los dinteles de ladrillo armado serán prefabricados de acuerdo a las indicaciones de la
SUPERVISIÓN.
11.1.2.5

PUERTAS Y VENTANAS
A.

MADERA:

La madera a utilizar será de primera calidad, completamente seca y bien estacionada, sin defectos,
nudos, rajaduras, picaduras, etc. y tener un tratamiento especial contra la acción de los insectos
aprobado por la SUPERVISIÓN.
B.

QUINCALLERÍA:

Las bisagras serán dobles, de 4" para puertas y de 3" para ventanas.
Las chapas serán de embutir, de buena calidad, marca YALE o similar, y en las puertas interiores
tendrán doble manija.
Las chapas correspondientes a locales de W.C. y ducha tendrán seguro interior.
C.

BARNIZ Y PINTURA:

El barniz será de marca reconocida, suministrado en envase original de fábrica.
11-10

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

El aceite de linaza será de triple cocido.
La pintura para las puertas interiores de los baños, será un esmalte sintético de marca reconocida,
suministrado en envase original de fábrica.
11.1.2.6

PISOS
A.

HORMIGÓN:

El hormigón para pisos será de cemento tipo Portland, arena y grava en la proporción 1:3:6, y será
vaciado sobre empedrado.
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán cumplir los requisitos de la
Especificación Técnica ES-22.
B.

MOSAICO:

El mosaico será de primera calidad, sujeto a la aprobación de la SUPERVISIÓN. El mortero de
cemento Portland y arena será de proporción 1:7. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento
puro y ocre importado, del mismo color que el de los mosaicos.
Se deberá proveer sumideros en las áreas de servicio para facilitar su aseo.
Todos los muros internamente, deberán tener zócalos de mosaico de 15 cm. de altura,
calidad y color que los mosaicos.
11.1.2.7

de igual

REVOQUES, PINTURAS Y CIELOS RASOS:
A.

TODOS LOS MATERIALES SERÁN DE PRIMERA CALIDAD.

Los cielos rasos, serán ejecutados sobre malla de alambre, el yeso será de molido fino, sin
terrones ni impurezas. La pintura al óleo mate y a la caseína serán de marca industrial reconocida,
suministrada en el envase original de fábrica. Los colores y tonalidades serán los que indique la
SUPERVISIÓN.
El revoque interior y exterior, será realizado según técnicas constructivas que se adecuen a las
condiciones climáticas de la zona previa aprobación de la SUPERVISIÓN.
11.1.2.8

REVESTIMIENTO DE AZULEJOS:
Los azulejos serán de primera calidad, de color homogéneo y superficie esmaltada, sin
ondulaciones.
El mortero de cemento tipo Portland y arena fina será de proporción 1:3. El cemento blanco será
fresco y de producción reciente.
La pintura anticorrosiva en superficies metálicas será a base de minio o cromato de zinc de
marca industrial reconocida, y suministrada en él envase original de fábrica.
Los baños y cocinas tendrán revestimiento de azulejos hasta una altura de 1.80 m.

11.1.2.9

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
Se emplearán tubos indeformables para alojar los conductores en muros, tabiques o pisos.
Tanto los tubos como las cajas de registro, enchufes, interruptores, lámparas, zoquetes, tableros
y otros accesorios deberán ser de primera calidad y previamente aprobados por la
SUPERVISIÓN antes de su colocación en la obra.
El diseño de la instalación será ejecutado por el CONTRATISTA obedeciendo las Normas
vigentes en el país de acuerdo a la orientación de la SUPERVISIÓN, debiendo ser sometido a su
aprobación antes de iniciar los trabajos.

11.1.2.10

INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUA POTABLE:
Todos los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad, debiendo merecer la
aprobación de la SUPERVISIÓN antes de su empleo en la obra.
Los artefactos y accesorios serán de marca industrial reconocida. La SUPERVISIÓN aprobará
estos elementos con anterioridad a su colocación.
Todas las llaves de los artefactos serán cromadas.
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Las cañerías para agua potable serán de hierro galvanizado, o de P.V.C., al igual que todos los
accesorios. La cañería para agua caliente será de cobre debidamente aislada.
En los baños de las viviendas del personal de apoyo y auxiliar, el servicio de agua caliente estará
limitado a las duchas y podrá ser provisto con equipos eléctricos individuales.
La instalación será ejecutada según planos preparados por el CONTRATISTA y aprobados por la
SUPERVISIÓN.
11.1.2.11

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO:
El servicio de aire acondicionado podrá ser suministrado a través de unidades independientes
para cada ambiente o por una instalación central. En este último caso, las instalaciones
deberán cumplir con las normas vigentes.
Las unidades independientes, deberán ser dimensionadas en función del ambiente que irán a
servir.
En donde se indica, el aire acondicionado es sustituido por ventiladores de techo o de pie.
Los ventiladores de techo deberán ser de velocidad regulable, y los de pie giratorios.
Todos los equipos e instalaciones, deberán ser aprobados por la SUPERVISIÓN, antes de su
adquisición o ejecución.

11.1.2.12

OTROS MATERIALES
Antes de proceder a la construcción de los edificios para la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA
podrá proponer para su aprobación otros tipos de materiales a ser empleados en la obra, los
cuales deberán ser de igual o mejor calidad que los requeridos y de ninguna manera
significarán variación en el precio ofertado.

11.1.3

EQUIPOS
El CONTRATISTA proveerá el número de vagonetas y camionetas, especificado en documentos
contractuales para uso del JEFE DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN DE PROYECTO y de la
SUPERVISIÓN.
Igualmente, proveerá grupos electrógenos de 50 KVA cada uno para el servicio de iluminación y
ejecución de equipo de laboratorios.

11.1.4

EJECUCIÓN
Toda la provisión del Servicio al SUPERVISOR por parte del CONTRATISTA se sujetará
estrictamente según lo que se establece en la presente especificación.

11.1.5

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN
El control por la SUPERVISIÓN se sujetará a la observación de las especificaciones ETG 3 – 01
HORMIGONES Y MORTEROS y ETG 3 – 09 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ETG 5 - 04
ENCOFRADOS, APUNTALAMIENTO Y CIMBRAS ETG 3 – 10. La supervisión del mobiliario
provisto será ejecutada en función a los catálogos de muebles, calidad de madera y observación
visual para la calidad del acabado de los muebles.

11.1.6

MEDICIÓN
Los servicios de campo para la SUPERVISIÓN serán medidos según:
Área construida de viviendas, oficinas e instalaciones en metros cuadrados previa aprobación
escrita de la SUPERVISIÓN.
Los galpones y otras instalaciones afines en metros cuadrados de construcción aprobada.
El acero perimetral será medido en hombres por día de alimentación efectiva.
Los grupos electrógenos serán cuantificados por unidad al igual que la provisión de vehículos.
El mantenimiento, la provisión de lubricantes y carburantes para los vehículos serán medidos en
número de vehículos en operación por mes.
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Con excepción de lo indicado en forma contraria en este Artículo, no se hará medición o pago
directo por ninguna mano de obra, materiales, muebles, equipo o accesorios requeridos por este
Rubro, sino que los costos deberán ser incluidos en los precios de licitación para los items de
pago bajo el CONTRATO.
El servicio de alimentación especificado en 3.5 deberá ser medido para pago como el número de
hombres/día para los cuales los alimentos preparados son proporcionados por el CONTRATISTA
al personal de la SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE Un hombre/día de servicio de
alimentación se define como la atención de las comidas durante un día a una persona que
incluyen un desayuno, más un almuerzo, más un té y más una cena.
En caso de que una persona requiera únicamente una, dos o tres de las cuatro atenciones
mencionadas e incluidas en un hombre/día, dichas atenciones serán medidas sobre la base de
los siguientes porcentajes:
Tabla 11-12
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Desayuno
Almuerzo
Té
Cena

CANTIDAD
1
1
1
1

PORCENTAJE
25%
40%
5%
30%

MEDICIÓN
Hombre/día
Hombre/día
Hombre/día
Hombre/día

El suministro de oficinas, laboratorio, comedor, viviendas, galpones para movilidades y para
grupos electrógenos se medirán por el número de metros cuadrados del área del piso,
excluyéndose las paredes y la acera perimetral existente en todas las edificaciones, cuyo costo
deberá estar comprendido en el precio unitario por metro cuadrado de construcción de las
edificaciones.
Los edificios ordenados por escrito por la SUPERVISIÓN a ser suministrados y levantados en el
campamento o en el lugar de la obra, serán suministrados y levantados por el CONTRATISTA de
acuerdo a las disposiciones de estas especificaciones, incluyéndose todo equipo especificado,
muebles y accesorios aceptados por la SUPERVISIÓN. Cuando el suministro y levantamiento
parcial de cualquier edificio en que se disponga medición y pago en este Artículo se haya
completado y aceptado, se hará la correspondiente medición y se abonará parcialmente.
El muro perimetral, incluidas las puertas de acceso, será medido por metro.
El suministro de vehículos destinados al Jefe de Proyecto del CONTRATANTE y al personal de
la SUPERVISIÓN será medido por unidad y el CONTRATISTA deberá cumplir con todos los
requisitos necesarios en cuanto a derechos, aranceles, etc., así como con todos los trámites
requeridos para su correcta circulación en el territorio boliviano y los correspondientes a la
transferencia al CONTRATANTE al final del CONTRATO.
El servicio de mantenimiento de los vehículos del Jefe de Proyecto del CONTRATANTE y del
personal de la SUPERVISIÓN, deberá medirse para efectos de pago como el número de
vehículos/mes, o meses parciales en los cuales tal servicio, mantenimiento, lubricantes y
combustibles sean proporcionados por el CONTRATISTA.
El número de meses o fracciones de mes durante los cuales, algún vehículo esté fuera de
servicio esperando reparaciones, mantenimiento o repuestos por más de dos días consecutivos
será excluido de la medición.
Los grupos electrógenos requeridos, serán medidos por unidad, comprendiendo todas las
instalaciones necesarias, tendido de cables, tablero de control, etc., para su correcto
funcionamiento. El costo de mano de obra, mantenimiento, combustibles y lubricantes de estos
equipos no recibirán pago directo.
Queda claramente entendido que el personal, materiales y equipo necesarios para el
mantenimiento y limpieza de las oficinas, viviendas, comedores, cocina, puesto de primeros
auxilios, personal de vigilancia, operadores de los grupos electrógenos, del servicio de toma de
agua potable, etc., antes mencionados serán de responsabilidad y correrán por cuenta del
CONTRATISTA, sin derecho a pago directo alguno.
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11.1.7

PAGO
Las cantidades, determinadas como se indica más arriba, deberán pagarse a los precios
contractuales, para cada uno de los items que se indican en los Formularios de Propuesta,
precios y pagos que deberán constituir la compensación total por facilitar y proporcionar todos los
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para terminar el
trabajo prescrito en esta sección.
Previa presentación de facturas de compra, se pagará por separado el costo de los muebles y
equipos adicionales a los especificados cuya instalación pudiera ser ordenada por la
SUPERVISIÓN en los edificios destinados a oficinas, almacenes, laboratorio, etc., contando para
esto con aprobación escrita del CONTRATANTE
Todos los servicios provistos al SUPERVISOR, medidos según el inciso anterior, serán pagados
a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y registrados
en los formularios de la Propuesta aceptada.
Los precios y pagos precedentemente establecidos constituyen la compensación total por toda la
mano de obra, equipo, herramientas, servicios e imprevistos necesarios para efectuar el trabajo y
servicios prescritos en esta especificación.

ÍTEM
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Construcción de galpones

8.7

11-14

DESCRIPCIÓN
Construcción de instalaciones

UNIDAD
m

2
2

Construcción de cerco perimetral
Servicio de alimentación
Provisión de grupo electrógeno, capacidad 50 KVA
Provisión de vehículos, Jefe de Proyecto-Supervisión
Mantenimiento, lubricantes y combustibles para vehículos del Jefe
Proyecto y Supervisión

m
ml
Hombre/día
Unid
Unid
Vehículo/mes
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ÍTEMS QUE COMPONEN EL RUBRO 8

RUBRO 8 SERVICIO DE CAMPO PARA SUPERVISOR Y CONTRATANTE
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Construcción de instalaciones
Construcción de galpones
Construcción de cerco perimetral
Servicio de alimentación
Provisión de grupo electrógeno, capacidad 50 KVA
Provisión de vehículos, Jefe equipo FISCALIZACIÓN de ProyectoSupervisión
Mantenimiento, lubricantes y combustibles para vehículos del Jefe Proyecto
y Supervisión

m
2
m
ml
H*dia
unid

8.6
8.7
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unid
V*mes
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RESUMEN DE RUBROS E ÍTEMS
RUBRO Nº 1
ÍTEM

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1.1

Desbroce, desbosque, destronque y limpieza

Ha

1.2

Excavación no clasificada D ≤300 m

m

3

1.3

Excavación en Fango D ≤300 m

m

3

1.4

Sobre-acarreo de excedentes de excavación D ≥ 300 m

m * km

1.5

Transporte de material no clasificado de acopios

m * km

1.6

Remoción de Derrumbes

m

3

1.7

Relleno Compactado en Áreas de Depósito

m

3

1.8

Terraplén Compactado

m

3

1.9

Relleno y Terraplén en áreas Erosionadas

m

3

1.10

Terraplén con Material de Préstamo

m

3

1.11

Terraplén con Material de Corte

m

3

1.12

Relleno Compactado en Áreas de Depósito

m

3

1.13

Pedraplén para Estabilización de Plataforma

m

3

1.14

Transporte de materiales granular desde bancos > 1 km
RUBRO Nº 2

3
3

3

m * km

PAVIMENTACIÓN

2.1

Sub Rasante Mejorada

m

3

2.2

Capa Final de terraplén Mejorado con Cal

m

3

2.3

Refuerzo Estructural con Suelo Grava

m

3

2.4

Capa Drenante

m

3

2.5

Refuerzo Estructural de Suelo – Cal

m

3

2.6

Imprimación - Ejecución

m

2

2.7

Suministro de la cal

Tn

2.8

Suministro de Asfalto Diluido para Imprimación

l
3

2.9

Transporte de Material Granular

2.10

Sub-Base – Granular

m

3

2.11

Base de Material Granular

m

3

2.12

Conformación de Berma con Material de Capa Base

m

3

2.13

Tratamiento Superficial Doble Ejecución

m

2

2.14

Suministro de Asfalto Diluido para Tratamiento Superficial

Tn

2.15

Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente

m

2.16

Suministro de Cemento Asfáltico

l

2.17

Suministro de Asfalto Diluido / Emulsión para Imprimación

l

2.18

Suministro de Asfalto Diluido /Emulsión para Riego de Liga

l

2.19

Losa de Hormigón

m

2

2.20

Conformación de Berma con suelo Cemento (Pavimento Rígido)

m

3

2.21

Sub - Base Suelo - Cemento para Pavimento Rígido

m

3

2.22

Pavimento Articulado incluye cama de arena

m

2

2.23

Carpeta de Concreto Asfáltico en Frío

m

3
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m * km

3
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Transporte de Material Granular para d = 1 km.

2.25

Emulsión asfáltica de rotura rápida CRS - 1

l

2.26

Emulsión asfáltica de rotura rápida CRS – 2

l

2.27

Emulsión asfáltica de rotura media CRS – 2

l

2.28

Emulsión asfáltica de rotura media CRS – 2h

l

2.29

Emulsión asfáltica de rotura lenta CSS – 1

l

2.30

Emulsión asfáltica de rotura rápida CSS – 1h

l

2.31

Riego de liga Ejecución

m * km

2.32

Suministro de Cemento Asfáltico modificado con polímero

m

RUBRO Nº 3

12-2

3

2.24

2

l

DRENAJE

3.1

Hormigón Tipo “A” para Obras de Drenaje Menor (f´c= 210 kg/cm )

2

m

3

3.2

Hormigón Tipo “B” para Obras de Drenaje Menor (f´c = 180 kg/cm )

2

m

3

3.3

Hormigón Tipo “C” para Obras de Drenaje Menor (f´c =160 kg/cm )

2

m

3

3.4

Hormigón Tipo “E” para Obras de Drenaje Menor (f´c =110 kg/cm )

2

m

3

3.5

Hormigón Ciclópeo para Obras de Drenaje Menor

m

3

3.6

Hormigón Tipo “P” (f´c =350 kg/cm )

m

3

3.7

Subdrén Longitudinal en Suelo, Incluye Excavación

m

3.8

Subdrén Longitudinal en Roca, Incluye Excavación

m

3.9

Subdrén Transversal

m

3.10

Dren de Quebrada, Bajante de Hormigón , Rápida

m

3

3.11

Capa Drenante

m

3

3.12

Capa Geodrenante (e=0.10m)

m

2

3.13

Zanjas de Coronamiento Revestidas, Incluye Exc.

m

3.14

Zanjas de Coronamiento sin Revestir

m

3.15

Cuneta Revestida en Corte, Incluye excavación

m

3.16

Cuneta Revestida de Pié de Terraplén, Incluye Exc.

m

3.17

Cuneta de Pié de Terraplén sin Revestir

m

3.18

Bordillo de Protección de Terraplén (Ho. Tipo “B”)

m

3.19

Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e=0.20 m)

m

2

3.20

Escollerado con Piedra Acomodada e = 0.30 m

m

2

3.21

Manta Geotextil

m

2

3.22

Remoción y Demolición de Estructuras de Hormigón Existentes

m

3

3.23

Armadura de Refuerzo para Obras de Drenaje Menor (fy = 4200
2
kg/cm )

kg

3.30

Excavación no Clasificada para Obras de Drenaje Menor

m

3.31

Transporte de Material de Acopios

3.32

Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor

m

3

3.33

Relleno compactado para Obras de Drenaje Menor

m

3

3.34

Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigón Armado D = 1.0 m. m

m

3.35

Alcantarilla Doble con Tubos de Hormigón Armado D = 1.0 m. m

m

3.36

Alcantarilla metal corrugado

m

3.38

Cama de Material Aluvial para Asiento de Tubos

m

3.40

Acero Estructural fy = 4200 kg/ cm

3.41

Remoción de Alcantarillas

2

3

3

m - km

2

3

kg
m

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

4.2

Excavación no Clasificada para Vasos de Regulación (Atajados)

m

3

4.1

Excavación Común para Estructuras

m

3

5.4

Excavación para Muros de Hormigón Ciclópeo y/o Gaviones

m

3

4.6

Pilotes d=1.20 m (excavación armadura y vaciado)

m

RUBRO Nº 4

OBRAS DE ARTE

3.30

Excavación No Clasificada para Obras de Drenaje Menor

m

3

4.2

Exc. No Clasificada para Vasos de Regulación (Atajados)

m

3

4.3

Excavación en Encauces de Ríos y Quebradas

m

3

3.32

Relleno para Cimentación de Obras de Drenaje Menor

m

3

3.33

Relleno Compactado para Obras de Drenaje Menor

m

3

3.38

Cama de Material Aluvial para Asiento

m

3

4.1

Excavación Común para Estructuras

m

3

5.4

Excavación para Muros de Hormigón Ciclópeo y/o Gaviones

m

3

5.5

Relleno Compactado

m

3

4.4

Apoyos de Neopreno Compuesto

dm

4.5

Sondeo Rotativo

m

4.6

Pilotes D = 1.20 m (excavación, armadura y vaciado)

m

4.7

Viga de H° P° de 20.6 m

m

4.8

Viga de H° P° de 25.6 m

m

4.9

Viga de H° P° de 30.6 m

m

4.10

Viga de H° P° de 35.6 m

m

4.11

Viga de H° P° de 40.6 m

m

4.12

Cableaje Estructural de 12 Torones de ½”

m

4.13

Tubos de Drenaje

m

4.14

Panel de Hº e= 20 cm

m

4.15

Montaje Tramo vigas para luz 20 m

tra

4.16

Montaje Tramo vigas para luz 30 m

tra

4.17

Montaje Tramo vigas para luz 40 m

tra

4.18

Junta de Dilatación

m

4.19

Barandado Tipo P – 3 SNC

m

4.20

Lanzamiento u Obra Falsa viga 20.6 m

tra

4.21

Lanzamiento u Obra Falsa viga 25.6 m

tra

4.22

Lanzamiento u Obra Falsa viga 30.6 m

tra

4.23

Lanzamiento u Obra Falsa viga 35.6 m

tra

4.24

Lanzamiento u Obra Falsa viga 40.6 m

tra

4.25

Hormigón Proyectado

m

3

4.26

Malla de acero corrugado electro-soldado para Hormigón Proyectado

m

2

RUBRO Nº 5

3

2

OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1

Relleno Seleccionado para geomalla uniaxial

m

3

5.2

Relleno Seleccionado para geomalla biaxial

m

3

5.3

Gaviones Tipo Colchoneta e= 0.23 m

m

2

5.4

Gaviones Tipo Colchoneta e= 0.30 m

m

2

5.5

Gaviones tipo Cajón

m

3

5.6

Geomalla Uniaxial Tipo U4

m

2

5.7

Geomalla Uniaxial Tipo U4

m

2
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2

5.8

Geomalla Biaxial Tipo B6

m

5.9

Muretes de seguridad

m

5.10

Muro de mampostería de piedra

m

3

5.11

Muro de hormigón ciclópeo

m

3

5.12

Muros de hormigón ciclópeo para defensivos

m

3

5.13

Zampeado de Piedra con Mortero de Cemento (e=0.20m)

m

2

5.14

Escollerado de Piedra Acomodada (e = 30 cm.)

m

2

RUBRO Nº 6

SEÑALIZACIÓN

6.1

Señales de tráfico reglamentarias

unid

6.2

Señales de tráfico preventivas

unid

6.3

Señales de tráfico informativas

unid

6.3

Señalización Vertical Lateral

m

2

6.4

Señalización Vertical sobre calzada

m

2

6.5

Estructura Bandera Porta señal

unid

6.6

Marco Porta Señal

unid

6.8

Canalización y Balizamiento

unid

6.9

Pintado de calzada línea segmentada amarilla

m

6.10

Pintado de calzada línea continua amarilla

m

6.11

Pintado de calzada doble línea amarilla

m

6.12

Pintado de calzada línea segmentada blanca

m

6.13

Pintado de calzada línea continua blanca

m

6.14

Tachas Reflectivas de Bordes (ojos de gato)

pza

6.15

Tachas Reflectivas Centrales (ojos de gato)

m

6.16

Tachas Reflectivas de Bordes (ojos de gato)

pza

6.17

Tachas Reflectivas Centrales (ojos de gato)

pza

6.18

Defensas Laterales Metálicas, Incluye Terminales

6.19

Mojón derecho de vía

pza

6.20

Poste indicador de kilometraje Tipo Bandera

pza

m

RUBRO 8 SERVICIO DE CAMPO PARA SUPERVISIÓN Y CONTRATANTE
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8.1

Construcción de instalaciones

m

2

8.2

Construcción de galpones

m

2

8.3

Construcción de cerco perimetral

ml

8.4

Servicio de alimentación

H*dia

8.5

Provisión de grupo electrógeno, capacidad 50 KVA

unid

8.6

Provisión de vehículos, Jefe equipo FISCALIZACIÓN de ProyectoSupervisión

unid

8.7

Mantenimiento, lubricantes y combustibles para vehículos del Jefe
Proyecto y Supervisión

V*mes

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

